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ABREVIATURAS Y SIGLAS MÁS UTILIZADAS 
 
AECL  Atomic Energy of Canada Limited (Canadá) 
ANDRA Agencia Nacional de Desechos Radioactivo (Francia) 
ANI  American Nuclear Insurers (USA) 
ARN  Autoridad Regulatoria Nuclear (Argentina) 
ASN  Autorité de Sureté Nucléaire (Francia) 
BfS  Federal Office for Radiation Protection (Alemania) 
CCHEN Comisión Chilena de Energía Nuclear 
CCN  Ciclo de combustible nuclear 
CEA  Comisión de Energía Atómica (Francia) 
CGR  Contraloría General de la República 
CNE  Comisión Nacional de Energía 
CNEA  Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina) 
CNEN  Comissão Nacional de Energia Nuclear (Brasil) 
CNEN  Comitato Nazionale per l’Energía Nucleare (Italia) 
CNSC  Canadian Nuclear Safety Commission (Canadá) 
CONAMA Comision Nacional del Medio Ambiente 
CORFO Corporación de Fomento de la Producción  
COVRA Central Organization for Radioactive Waste 
CPR  Constitución Política de la República 
CSN  Consejo de Seguridad Nuclear (España) 
DEG  Derechos Especiales de Giro 
DOE  Departamento de Energía (USA) 
EDF  Électricité de France (Francia) 
ENAP  Empresa Nacional de Petróleos 
ENRESA Empresa Nacional de Residuos (España) 
ENSI  Ley Federal de Inspección de Seguridad Nuclear (Suiza) 
EPA  Agencia de Protección Ambiental (USA) 
EPL  Empresas públicas creadas por ley 
EPZ  Electricity Generating Company for the Southern Netherlands (Holanda) 
EURATOM Comunidad Europea de la Energía Atómica 
FERC  Federal Energy Regulatory Commission (USA) 
FOE  Oficina Federal de Energía (Suiza) 
GEMA  Gas and Electricity Markets Authority (UK) 
HSC  Health and Safety Commission (UK) 
HSE  Health and Safety Executive (UK) 
I+D  Innovación y Desarrollo 
ICRP  International Commission on Radiological Protection 
INB  Industrias Nucleares Brasileiras SA (Brasil) 
INES  Escala Internacional de Eventos Nucleares 
IRSN  Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (Francia) 
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KEPCO Korea Electric Power Company (Korea) 
KHNP  Korea Hydro & Nuclear Power Co (Korea) 
LOCBGAE  Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del   Estado 
LSN  Ley de Seguridad Nuclear 
MKT  Ministerio de Comercio e Industria (Finlandes) 
MOA  Memorandum of Agreement (USA) 
NAGRA Cooperativa Nacional para la Eliminación de Residuos Radiactivos  
  (Suiza) 
NDA  Nuclear Decommissioning Authority (UK) 
NEA  Nuclear Energy Agency 
NETEC Nuclear Environment Technology Institute (Korea) 
NII  Nuclear Installations Inspectorate (UK) 
NOK  Nordostschweizerische Kraftwerke AG (Suiza) 
NRC  Nuclear Regulatory Commission (USA) 
OCDE  Organisation for Economic Co-operation and Development 
OFGEM Office of Gas and Electricity Markets (UK) 
OIEA  Organismo Internacional de Energía Atómica 
ONDRAF Organización nacional para la gestión de las residuos radioactivos y  
  material Fisionable (Bélgica) 
ORI  Organismos Reguladores Independientes 
PGRR  Plan General de Residuos Radiactivos (España) 
PNGMDR Plan Nacional para la gestión de materiales y residuos radioactivos  
  (Francia) 
PPP  Public-private partnership   
PSOE  Partido Socialista Obrero Español 
PWR  Reactores de Agua Presurizada 
RAWRA Radioactive Waste Repository Authority (Rep. Checa)  
SFOE  Oficina Federal Suiza de Energía y Residuos Radioactivos (Suiza) 
STUK  Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (Finlandés) 
SÚJB  State Office for Nuclear Safety (Rep. Checa) 
TNP  Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares 
UKSO  Oficina de Salvaguardas del Reino Unido (UK) 
USA  Estados Unidos de Norteamérica 
VTT  Centro de Investigación Técnica (Finlandés) 
WNA  World Nuclear Association 
XNP  Junta administrativa de control de exportaciones y no proliferación (UK)
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I. INTRODUCCIÓN 
 
En noviembre de 2009, y tras un proceso de adjudicación previa propuesta pública, La 
Comisión Nacional de Energía (CNE) encomendó al Consorcio “Fundación Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile y Barros & Errázuriz Abogados” la realización del 
Estudio Requerimientos de Adecuaciones del Marco Legal ante la Eventual 
incorporación de la Energía Nuclear de Potencia. 
 
En el equipo del consorcio participaron académicos e integrantes del Centro de 
Derecho Ambiental, Departamento de Derecho Privado y del Centro de Regulación y 
Competencia (RegCom), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, así 
como abogados de Barros & Errazuriz Abogados. 
 
El equipo fue el siguiente: 
 
Nombre Cargo Sección 
Francisco Agüero V. Jefe de Proyecto II, V 
Santiago Montt O. Responsable de Tarea II 
Pilar Moraga S. Responsable de Tarea VII 
Valentina Durán M. Responsable de Tarea VI 
Mauricio Tapia R. Responsable de Tarea III, VIII 
Gonzalo Cubillos P. Responsable de Tarea VII, IX 
Fernando Molina M. Responsable de Tarea V, VI 
David Cademartori G. Responsable de Tarea  IV 
Jorge Aranda Asesor VI 
Sara Moreno Asesor III, VIII 
José Adolfo Moreno Asesor  V 
Manuel Matta A. Asesor V 
Daniella Ramírez S. Asistente VI 
Daniel Garcés  Asistente  VII 
Doris Sepúlveda Asistente VI 
Paulina Pulido Asistente III, VIII 
José Luis Corvalán Asistente V, VI 
Vicente Manriquez G. Asistente V, IX 
Daniel López L. Asistente II 
Ana Álvarez Oñate Asistente IV, V  
Pablo Hamilton Asistente II, V 
Francisco Grob Asistente II, V 
Carolina Riquelme Asistente VII 
Sebastián Martínez Asistente VII 
Loreto Paredes Asistente III, VIII 
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Finalmente, agradecemos el trabajo de secretariado de Cecilia Rojas y Paulina Allende, 
así como la colaboración de Roberto Campos en aspectos bibliográficos y la asistencia 
de Elías Astudillo. 
 
El alcance general del Estudio está dado por el Contrato y  las Bases de Licitación, que 
establecen que, de acuerdo a la información entregada por la CNE, el objetivo de la 
presente licitación es disponer de un análisis jurídico destinado a identificar y analizar 
los aspectos normativos esenciales que sea necesario adecuar para contar con un 
marco normativo que permita la instalación de un programa nuclear de potencia en 
Chile, cuyos objetivos específicos son los siguientes: 
 

“1.1.1. Contar con un análisis jurídico que sintetice la forma de abordar los 
puntos críticos que el eventual ingreso de la energía nuclear implicaría en 
el contexto de la legislación chilena vigente, identificando para ello, las 
alternativas existentes en el derecho comparado. 
 
A este efecto, los aspectos críticos identificados a la fecha son los 
siguientes: 
 
a.  Régimen de propiedad de un proyecto nuclear, y de los servicios 
nucleares asociados durante el ciclo de vida nuclear. 
b.  Responsabilidades estatales y privadas durante el ciclo de vida 
nuclear. 
c.  Desarrollo y trasposición de Convenios Internacionales suscritos y 
necesarios de suscribir. 
d.  Regulación y Fiscalización de proyectos nucleares durante su ciclo 
de vida, incluyendo la atribución de competencias a organismos o 
instituciones para dichas tareas. 
e.  Proceso de evaluación, aprobación y licenciamiento de inversiones 
energéticas. 
f.  Incorporación y gestión del manejo de desechos, desmantelamiento 
y repositorio y su incorporación en el marco legal eléctrico como 
componente tarifario. 
g.  Responsabilidad por daños: seguros de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual. 
h.  Potestad del ejecutivo respecto a la decisión de la incorporación de 
la energía nuclear. 
 
1.1.2. Identificación de los actuales vacíos legales o aspectos 
contradictorios en la legislación nacional aplicable a proyectos nucleares, 
a la luz del análisis efectuado en 1.1.1. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 6 

 
1.1.3. Desarrollo de una Propuesta Normativa que resuma los aspectos 
que deben abordarse en la legislación nacional para el eventual desarrollo 
de un proyecto nuclear durante su ciclo de vida. 
 
1.1.4. Revisión del estado de la Ley de Seguridad Nuclear vigente a la luz 
de las necesidades de modernización del sector energía y ante un eventual 
proyecto nuclear eléctrico, contemplando una propuesta de modificación. 

 
El estudio debe contener las siguientes actividades mínimas: 
 
a.  Efectuar un análisis de derecho comparado que aborde 
comparativamente la forma en que la legislación extrajera resuelve, en 
caso de hacerlo, los aspectos críticos señalados en 1.1.1 anterior. 

 
En particular, respecto de los aspectos críticos ya enunciados, se espera 
que: 
 
1.1.1.a. Acerca del régimen de propiedad de un proyecto nuclear, y de los 
servicios nucleares durante el ciclo de vida nuclear. 
• Analizar las implicancias de los distintos regímenes de propiedad, tanto 
de Derecho público como privado, y su viabilidad jurídica ante el Derecho 
chileno. 
 
1.1.1.b. Acerca de las responsabilidades Estatales y Privadas durante el 
ciclo de vida nuclear: 
•  Analizar los requerimientos de garantías estatales y/o seguros 
privados relacionados con la operación de una planta núcleo-eléctrica, 
bajo los distintos estatutos de propiedad y gestión revisados en el punto 
anterior.  
•  Analizar los distintos aspectos de la responsabilidad del 
propietario- explotador y de los restantes actores que intervienen en el 
ciclo de combustible nuclear, ante accidentes o situaciones de emergencia 
en las fases construcción, operación y desmantelamiento de la planta. 
 
1.1.1.c. Acerca de la Implementación de los Convenios Internacionales 
suscritos y necesarios de suscribir 
• Analizar las implicancias en el marco jurídico nacional para su 
implementación plena. 
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1.1.1.d. Acerca de la Regulación y Fiscalización de proyectos nucleares 
durante su ciclo de vida, incluyendo la atribución de competencias a 
organismos o instituciones para dichas tareas. 
•  Analizar las relaciones administrativas de la institución 
reguladora nuclear con la institución reguladora eléctrica, bajo diversos 
escenarios de autonomía e independencia. 
•  Analizar las implicancias que tendría la nueva regulación nuclear 
en los marcos jurídicos vigentes de las instituciones u organismos del 
Estado que tengan competencias directas o relacionadas con la 
construcción y/o operación de una planta de generación eléctrica. 
•  Analizar el diseño institucional y las potestades que debe tener la 
institución reguladora nuclear vis-a-vis los regulados, a fin de que la 
misma pueda cumplir con sus finalidades en forma efectiva, eficiente y 
responsiva.1.1.1.e. Acerca del Proceso de Evaluación, Aprobación y 
Licenciamiento de Inversiones Energéticas. 
 
Analizar alternativas para un proceso de licenciamiento de una planta 
nuclear. 
 
1.1.1.f. Acerca del marco legal eléctrico en la incorporación del manejo de 
desechos, desmantelamiento y repositorio en las tarifas eléctricas 
 
•  Analizar opciones para incorporar y gestionar el financiamiento 
necesario para el manejo de desechos, repositorios, y desmantelamiento 
de la planta. 
 
1.1.1.g. Acerca de la responsabilidad por daños: seguros de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual 

 Analizar la viabilidad actual y futura del mercado en cuanto a la 
oferta de seguros de responsabilidad civil. 

 
1.1.1.h. Acerca de la Potestad del Ejecutivo para la toma de decisión de la 
incorporación de la energía nuclear. 

 Analizar la potestad del Ejecutivo, conforme al marco legal 
vigente, para decidir la incorporación de una planta nuclear en la 
matriz eléctrica. 

 
1.1.2. Como consecuencia de la revisión del derecho comparado y su 
análisis, se debe determinar los vacíos legales detectados o potenciales 
contradicciones en el marco jurídico vigente. 
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1.1.3. En base a las conclusiones resultantes de las actividades descritas en 
1.1.1 y 1.1.2,  el Consorcio deberá detallar qué aspectos de la legislación 
nacional deben ser desarrollados y/o modificados para contar con un 
marco jurídico regulatorio para el desarrollo de un proyecto nuclear 
durante su ciclo de vida 
 
Para dicho fin, se debe identificar los títulos, forma y técnica de 
intervención. Respecto de los títulos de  intervención se deberá precisar si 
la regulación será por la vía constitucional, legal o  reglamentaria. 
Respecto de la forma, si será mediante técnicas sancionatorias, de fomento 
o contractuales.  
 
Respecto a los niveles normativos de intervención, se deberá esbozar la 
factibilidad, forma de implementación y tiempos estimativos para ello. 
 
1.1.4. En lo referente a la Ley de Seguridad Nuclear: 
 
1.1.4.1. El Consultor debe revisar la necesidad de actualización y 
modificación de la ley de Seguridad Nuclear considerando los siguientes 
antecedentes que se adjuntan a las bases administrativas. A saber: 

Ley N° 18.302: Ley de Seguridad Nuclear 
OIEA Manual de Derecho Nuclear  
Colección de Normas de Seguridad del OIEA: “Infraestructura legal 
y estatal para la seguridad nuclear, radiológica, de los desechos 
radiactivos y del transporte” GS-R-1 

 
1.1.4.2. Generar una propuesta normativa que se adecue a las necesidades 
detectadas en el análisis general. 
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II.  RÉGIMEN DE PROPIEDAD DURANTE EL CICLO DE DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA NUCLEAR DE POTENCIA 

 
 Introducción 
 
La primera parte de este informe tiene por objeto analizar los distintos regímenes de 
propiedad que pueden ser adoptados en caso de implementarse en nuestro país un 
programa de generación núcleo-eléctrica. El análisis se centrará en los aspectos 
teórico-jurídicos de los distintos modelos, su utilización en el Derecho comparado, el 
estado actual de cada uno de ellos en el ordenamiento jurídico vigente y las 
implicancias legales de su total y plena adopción en Chile. 
 
En términos generales, existen cuatro grandes modelos de propiedad y gestión de 
infraestructura, incluyendo la generación núcleo-eléctrica. El modelo de naturaleza 
más “estatal” es el establecimiento de un órgano o empresa pública. En el otro 
extremo, el modelo más “privado” lo constituye la propiedad y gestión privada sujeta 
a regulación. Dos modelos intermedios son el de joint-venture público-privado 
(también conocido, en España como “sociedades de economía mixta”, y en el mundo 
angloamericano como “joint-venture PPP”)1 y el de participación público-privada 
(PPP, Public Private-Partnership tipo concesiones). Ordenándolos de más “privado” a 
más “estatal”, los cuatro modelos son los siguientes: 
 
 

 
Modelo 

 
Definición 
 

  
Firmas privadas 
reguladas 

Propiedad privada con alta intervención regulatoria 

  
Concesiones-PPP Contratos/concesiones de larga duración en virtud 

de los cuales el sector privado provee al Estado el 
diseño, construcción, financiamiento y/o operación 
de una determinada infraestructura 

  
Joint-venture 
Público-privados 

Sociedades en las cuales los sectores públicos y 
privados unen sus activos y sus capacidades 
financieras y experiencia bajo una administración 

                                                 
1 Aunque conforme a las definiciones más amplias, los joint-ventures público-privados también son 
considerados como una de las formas posibles de PPP, aquí hemos preferido mantener el concepto 
restringido a lo que algunos denominan “concession PPP”. Al respecto ver Mirjam Bult-Spiering & Geert 
Dewulf, Strategic Issues in Public–Private Partnerships. An international perspective, Oxford, Blackwell 
Publishing, 2006. 
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común2 
  
Órgano o empresa 
pública 

El Estado es el propietario de las instalaciones y es 
quien gestiona las mismas, sin intervención privada 

  
Determinar cuál de los modelos anteriores debe utilizarse para el desarrollo de 
proyectos de energía nuclear en Chile, y para qué fase o etapa de los mismos, es una 
tarea extremadamente compleja. La decisión de cuán público o privado debe ser el 
modelo que en definitiva se adopte para cada fase depende de una amplia gama de 
consideraciones políticas, estratégicas y técnicas, todas las cuales exceden los marcos 
de este informe.  
 
En todo caso, cabe notar que la reciente preferencia por los PPP por sobre la gestión 
estatal en materia de infraestructura constituye una tendencia a nivel mundial, cuyo 
fundamento se encuentra en el concepto de value for Money.3  La asociación público-
privada permite al gobierno definir ciertos outputs y entregar su gestión y producción 
a los privados, transfiriendo a estos últimos algunos de los riesgos involucrados en el 
proyecto —precisamente aquellos que pueden ser gestionados óptimamente por el 
sector privado—, obteniendo así un mejor value for money que la propiedad y gestión 
pública tradicional.  
 
Los modelos o soluciones legales a adoptarse pueden o no ser las mismas en la 
generación eléctrica y en las distintas etapas del ciclo de combustible nuclear (CCN). A 
este respecto, cabe aclarar desde ya que el CCN se encuentra compuesto por las diversas 
etapas o fases por las que atraviesa el combustible nuclear (típicamente torio o uranio) 
a lo largo de todo el desarrollo de un programa de generación núcleo-eléctrica, 
distinguiéndose las etapas de acuerdo a si dicho combustible nuclear ya ha sido utilizado 
o no. La etapa previa o front-end corresponde a aquella compuesta por todos aquellos 
pasos o procesos a través de los cuales el combustible nuclear es producido y 
administrado de forma previa a su utilización en un reactor nuclear.4 
 
La etapa posterior del ciclo de vida del combustible nuclear o back-end es aquella que 
dice relación con la cadena de procesos o pasos a través de los cuales el combustible 
nuclear es administrado con posterioridad a su uso en un reactor nuclear.  Dicha etapa 
comienza una vez que el combustible gastado es retirado del reactor en donde es 

                                                 
2 Adaptado de Akintola Akintoye et al (eds.), Public-Private Partnerships. Managing risks and 
opportunities, Oxford, Blackwell Science, 2003, p. 1.  
3 De acuerdo a E.R. Yescombe, el concepto de value for money está dado por la combinación de riesgos 
transferidos, los costos de toda la vida del proyecto y los servicios proveídos por la infraestructura, esto 
como base de para decidir qué modelo ofrece el mejor valor para la autoridad pública. En: Public-
Private Parterships. Principles of Policy and Finance, Oxford, Elsevier, 2007, p. 349. 
4 Comisión Nacional de Energía, Estudio de Opciones de Ciclo de Combustible Nuclear, Santiago, CNE, pp. 
105 a 107. 
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utilizado y comprende los procesos de almacenamiento, reprocesamiento, 
desmantelamiento de una planta nuclear y gestión de los desechos nucleares, incluida su 
disposición final y su transporte.5 
 
A continuación, se analiza el modelo de propiedad y gestión estatal, incluyendo los 
joint-ventures público-privados (Sección 1), el modelo de propiedad y gestión privada 
(Sección 2) y el modelo PPP en su variedad “concesiones” (Sección 3). En cada una de 
estas secciones se presenta, el marco teórico, la utilización del modelo en el Derecho 
comparado, su estado actual en el Derecho chileno y una revisión de la viabilidad de 
su incorporación plena a nuestro sistema legal. En todas estas secciones se estudia 
también la aplicación de los respectivos modelos al front-end del CCN (desde la 
explotación minera hasta la producción de energía nuclear), al back-end del CCN 
(gestión de desechos y repositorios) y a la generación propiamente tal. Enseguida, se 
estudian las normas relativas a quiebras de empresas de generación eléctrica (Sección 
4), para finalmente presentar las brechas, vacíos y contradicciones que se han 
detectado en el sistema legal vigente para cada uno de los modelos y la normativa de 
quiebras (Sección 5).  
 
1. La generación núcleo-eléctrica por parte del Estado o por joint-ventures 

público-privados 
 
1.1. Modelo Teórico 
 
Bajo este modelo se analizan aquellos casos en que el Estado participa en la propiedad 
y gestión del ciclo de desarrollo de un plan de generación núcleo-eléctrica, ya sea 
como propietario absoluto de la actividad misma o bien poseyendo cierto grado de 
participación (e.g., joint-venture público-privado). 
 
Aunque el Estado puede realizar directamente las actividades propias de la 
generación núcleo-eléctrica, esto es, vía un órgano público que forma parte de la 
Administración Central, lo normal es que lo haga a través de una empresa estatal. De 
acuerdo a una concepción amplia, la empresa pública o estatal es aquella que tiene por 
finalidad desarrollar actividades administrativas de prestación de servicios en el 
campo industrial y comercial.6  
 
Ahora bien, las empresas públicas han estado en retirada en los últimos 30 años en el 
mundo occidental. Por regla general, el Estado ha abandonado la prestación directa de 
bienes y servicios, concentrándose en la regulación de la actividad de los privados. 
Pasamos de un modelo de Estado-prestador a uno de Estado-regulador, cambio que se 

                                                 
5 Ibídem 
6 Garrido Valenzuela Raúl, Las empresas estatales, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1966, pp. 45 y 
46. 
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dio, en los hechos, acompañado del correspondiente ciclo de privatizaciones de 
empresa públicas. 
 
Desde una perspectiva general —siempre sujeta a excepciones y matizaciones—, 
existen dificultades institucionales que obstaculizan el desarrollo eficiente de 
actividades económicas por parte del Estado. Entre los problemas que 
tradicionalmente se mencionan cabe destacar los siguientes:7 
 

 Problemas de relaciones de “agencia” (los llamados principal-agent problems) e 
ineficiencia organizacional, en virtud de los cuales, el Estado tiende a sacrificar 
estándares de eficiencia económica o de administración, a fin de conseguir 
objetivos sociales o resultados políticos ajenos a la maximización de utilidades 
de la actividad económica en cuestión.8 / 9 
 

 Falta de incentivos, toda vez que al no existir una precisa definición de 
objetivos (e.g., maximización de utilidades), no se hace fácil emitir juicios de 
valor respecto de la adecuada gestión de una empresa publica, el grado de 
eficiencia obtenido y la valoración de sus resultados finales. 

 
De todas maneras, por razones históricas, políticas y estratégicas, los Estados de 
prácticamente todos los países del mundo mantienen bajo su propiedad y gestión 
ciertas actividades económicas. Además, incluso en los países de tradición liberal, el 
Estado mantiene un rol económico subsidiario, conforme al cual asume la producción 
de aquellos bienes y servicios que el sector privado considera como no-rentables. 
 
A este respecto, cabe notar que la creciente liberalización de los mercados de 
electricidad ha favorecido la generación de activos con costos de capital bajos y 
períodos de construcción cortos. Ahora bien, dicha experiencia en materia de 
atracción de capitales privados no es extrapolable sin más a proyectos núcleo-
eléctricos, los que se caracterizan por tener altos costos hundidos, períodos de 
construcción largos y recuperación de las inversiones en un amplísimo horizonte de 
tiempo.  
 

                                                 
7 Ariño Ortiz Gaspar, Empresa pública, empresa privada, empresa de interés general, Pamplona, 
Thomson-Aranzadi, 2007, pp. 151 y ss. 
8 Así, para el caso alemán, Klaus-Werner Shats señala que debido a la vinculación de las empresas 
publicas a objetivos políticos y sociales, sumada a la inexistencia de incentivos al aumento de 
productividad, propio de las empresas privadas, hacen difícil su correcta y eficiente gestión (citado en 
Ariño Ortiz, ibídem, pp. 82 y 83).  
9  De acuerdo a Ariño Ortiz una empresa pública tradicionalmente no cuenta con los instrumentos que 
garanticen la alineación de los objetivos de los ciudadanos y la administración (relación principal-
agente), como es la posibilidad de instar por un cambio de administración. En: Ariño Ortiz, ibídem, pp. 
95 y ss. 
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Por ende, si a dichas características sumamos la incertidumbre política y el riesgo de 
cambios en los marcos regulatorios, podría darse un escenario donde los actores 
privados no tengan interés en participar en la propiedad y gestión de un proyecto 
núcleo-eléctrico, justificándose la actuación estatal empresarial conforme al principio 
de subsidiariedad.10 En efecto, de conformidad a este principio se justifica que un 
organismo estatal financie y realice la totalidad de las inversiones para las centrales 
nucleares de potencia e infraestructura adicional necesaria, y posteriormente se haga 
cargo de la operación de dichas centrales.  
 
El modelo estatal tiene ventajas frente a los demás, entre las que se consideran las 
siguientes:11  
 

 Acceso expedito a las fuentes de financiamiento, con tasas de interés de 
endeudamiento más bajas para la construcción de las centrales que las 
correspondientes para una empresa o consorcio privado, toda vez que dichos 
proyectos cuentan con el respaldo de garantías explícitas o implícitas del 
Estado. 
 

 Un proyecto estatal tiene, usualmente, mayor aceptación pública que un 
programa nuclear privado o mixto, particularmente al momento de su puesta 
en marcha. En la población existen muchos temores relacionados con la 
energía nuclear, los cuales no siempre las empresas privadas son capaces de 
aminorar, aunque exista un marco regulatorio adecuado para el sector.  
 

 Estandarización de la tecnología, toda vez que es una tendencia común que los 
monopolios estatales adopten tecnología estandarizada para el desarrollo de 
sus programas de generación núcleo-eléctrica, lo cual abarata los costos y, con 
el tiempo, tiende a mejorar la seguridad de las instalaciones.  

 
La ventaja o la desventaja de impulsar un programa nuclear de potencia mediante un 
modelo de empresa estatal dependen no sólo del grado de aceptación nacional de la 
opción nuclear, sino también de la etapa en que el programa de generación núcleo-
eléctrica se encuentre. Así, tal vez por razones históricas, es común encontrar en el 
plano internacional países que iniciaron y establecieron sus programas núcleo-
eléctrico bajo un modelo estatal, y procedieron luego a su privatización total o parcial 
una vez que probadas las bases regulatorias y operativas del sistema.12 Por ejemplo, 

                                                 
10 Systep Ingeniería en Diseños, Análisis y propuesta de regulación núcleo-eléctrica, Santiago, 2010, pp. 
58 y ss. 
11 Universidad Adolfo Ibáñez y Senes Consultants Limited, Roles del Estado y del Sector Privado en la 
Generación Núcleo-eléctrica: Experiencia Internacional Aplicable a Chile, Santiago, Chile, 2008, pp. 168 y 
ss. 
12 Ejemplos de esto lo representa el caso francés y el del Reino Unido. 
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en el Reino Unido se privatizó una parte importante de la capacidad instalada de 
generación energética nuclear a partir de 1996, reservándose el Estado la propiedad 
de aquellas instalaciones que, por su antigüedad o diseño, no fueron atractivas para 
los inversionistas privados. 
 
1.2. Derecho comparado 
 
En la mayoría de los países analizados,13 los programas nucleares de potencia 
nacieron bajo un modelo de propiedad y gestión público. En ellos, el Estado financió 
los estudios, construcción, operación, explotación y desmantelamiento de las primeras 
centrales nucleares, sin perjuicio de su posterior privatización.14 
 
Sin embargo, hoy no son muchos los ejemplos de países que mantienen una completa 
propiedad estatal de las instalaciones nucleares. Con la excepción de Argentina, 
Francia y el Reino Unido, pocos países conservan lo que Dieter Helm ha llamado la 
obsesión por la propiedad estatal de la industria energética. Por el contario, la 
propiedad mixta ha prevalecido en Europa conforme a complejas estructuras 
municipales, regionales y estatales.15 
 
El caso más evidente del modelo estatal es Argentina, en donde todo el ciclo de 
desarrollo de su programa nuclear de potencia se encuentra reservado al Estado.16 En 
efecto, tanto el desarrollo de las etapas del ciclo del combustible nuclear (con 
excepción de la fase de enriquecimiento de uranio, la cual es encargada a Estados 
Unidos), como el manejo y gestión de desechos nucleares, se encuentran radicados en 
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Por su parte, la propiedad y 
operación de las centrales nucleares argentinas corresponden a la compañía 
Nucleoeléctrica Argentina S.A., de propiedad del Estado argentino, a través de la 
Secretaría de Energía del Ministerio de Economía (99%) y de la estatal Ente 
Binacional de Emprendimientos Energéticos S.A. (1%).17 
 

                                                 
13 Como por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Brasil. 
14 Universidad Adolfo Ibáñez y Senes Consultants Limited, op. cit. 
15 Helm Dieter, Energy, the State and the Market. British Energy Policy since 1979, Londres, Oxford 
University Press, 2003, pp. 14 
16 Esta reserva al Estado se da en los hechos, y no está respaldada ni por la Constitución ni por la ley. De 
hecho, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear señala expresamente en su Artículo 1° que “en materia 
nuclear el Estado Nacional fijará la política y ejercerá las funciones de investigación y desarrollo, 
regulación y fiscalización, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear”. Dicha norma continúa agregando que “toda actividad nuclear de índole 
productiva y de investigación y desarrollo que pueda ser organizada comercialmente, será desarrollada 
tanto por el Estado Nacional como por el sector privado”. 
17 Decreto N° 1540/94 de la Comisión Nacional de Energía Argentina, mediante el cual se crea el Ente 
Nacional Regulador Nuclear y se constituye la Sociedad Nucleoeléctrica Argentina S.A. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 15 

Por su parte y según ya se indicó, el Reino Unido mantiene un sistema mixto. 
Históricamente, la industria de generación núcleo-eléctrica fue pública, esto hasta su 
privatización parcial en 1996. Ahora bien, post-privatización el gobierno británico 
conservó la propiedad de todo el ciclo de generación del combustible y también de 
aquellas centrales que poseían reactores de tecnología Magnox (a través de la estatal 
British Nuclear Fuels Ltd).18 En otras palabras, lo que se privatizó a través de British 
Energy —hoy de propiedad de Électricité de France en un 80% y de la británica 
Centrica en un 20%19— fue la operación de las restantes centrales en funcionamiento. 
Por su parte, el manejo de residuos nucleares fue privatizado recientemente; la 
entidad pública Nuclear Decommissioning Authority adjudicó el 2008 el manejo y 
gestión de los desechos nucleares a la empresa privada UK Nuclear Waste 
Management Consortium.20 
  
El progresivo abandono del modelo estatal también puede observarse en el caso de 
Francia, paradigma del modelo de propiedad estatal en la generación núcleo-eléctrica. 
En la actualidad, el Estado francés es dueño del 84,66% de Électricité de France,21 del 
35,7% de GDF Suez S.A. y del 88% de AREVA22 (encargada del suministro de 
combustible y reciclado del mismo). Cabe mencionar además que, a contar del año 
2004, año en que Électricité de France fue transformada en sociedad anónima, se ha 
instalado la discusión dentro de la estatal francesa relativa a la necesidad y 
conveniencia de profundizar el proceso de privatización de la compañía, cosa que 
paulatinamente se ha desarrollado a partir del año 2005. 
 
Como puede apreciarse, junto al modelo estatal “puro”, se encuentra también en el 
Derecho comparado el modelo de joint-venture público-privado, conforme al cual el 
Estado admite la participación de capitales privados en la propiedad y operación de 
alguna de las etapas del ciclo de desarrollo de un plan de generación núcleo-eléctrica. 
Este modelo se construye sobre la base de compañías de economía mixta en cuya 
propiedad participa el Estado (por sí o a través de empresas públicas) y los privados, 
compartiendo ambos los riesgos asociados al negocio.23 Existen dos variedades, una 
en la que el Estado tiene participación mayoritaria, y otra en la que los privados son 
los controladores.  
 
 
 

                                                 
18 OECD, Nuclear Legislation in OECD Countrie, Regulatory and Institutional Framework for Nuclear 
Activities. United Kingdom. OECD, 2008, p. 34. 
19 Al respecto ver Helm Dieter, op. cit. pp. 186 y ss. 
20 World Nuclear Association, Nuclear Power in the United Kingdom, WNA, 2009, p. 14. 
21 EDF Group 2008 Annual Report, Leading the energy change, EDF, 2008, p. 12. 
22 Información disponible en http://bit.ly/c6zubr (fecha de revisión: 03/12/2009) 
23 Universidad Adolfo Ibáñez y Senes Consultants Limited, Op. Cit. pp. 168 y ss. 
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1.2.1. Participación mayoritaria del Estado 
 
Una primera alternativa que se observa en los sistemas comparados es aquella en la 
que el Estado mantiene una participación mayoritaria en la sociedad que posee y 
opera la respectiva instalación nuclear. Finlandia, República Checa, Corea del Sur, 
Suecia, Holanda y Brasil son claros ejemplos de este modelo. 
 
En Finlandia, la industria de generación núcleo-eléctrica es propiedad de Fortum 
Corporation.24 Dicha empresa pública tiene por accionistas al Estado, con un 51%, y a  
TVO,25 sociedad público-privada, con un 49%. El Estado, a su vez, es dueño de un 43% 
de la propiedad de TVO.26 Cabe notar asimismo que Finlandia no cuenta con industria 
de desarrollo del combustible nuclear (lo adquiere desde Canadá, Australia y África, lo 
enriquece en Rusia y manufactura en Alemania, Suecia y España) y son las propias 
compañías generadoras las que poseen la responsabilidad de manejar los desechos 
que generan. 
 
En la República Checa, las centrales nucleares son propiedad de un consorcio público-
privado —la Czech Power Company27—, que es a su vez propiedad estatal en un 
69,37% a través del Fondo Nacional de Propiedad dependiente del Ministerio de 
Finanzas.28 Respecto al combustible, una vez extraído por la estatal Dinamo, éste es 
importado en su totalidad desde Rusia, Estados Unidos y Canadá.29 Por su parte, la 
Czech Power Company no sólo se encarga de la construcción y operación de las 
centrales, sino que también del manejo y gestión de los desechos nucleares que 
generan sus centrales.  
  
La situación es similar en Corea del Sur.30 Las centrales nucleares son de propiedad y 
operadas por Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.,31 subsidiaria de Korea Electric 
Power Company (KEPCO), compañía de propiedad mayoritariamente estatal.32 En 
cuanto al combustible nuclear, Corea del Sur importa la totalidad del mismo, y en lo 
que respecta al manejo y gestión de los desechos, éste es de responsabilidad de la 
estatal Korea Radioactive Waste Management Co. Ltd., aunque financiado por KEPCO 

                                                 
24 Información disponible en http://bit.ly/ct5RRM (fecha de revisión: 3/12/2009). 
25 Información disponible en http://www.tvo.fi/www/page/261/ (fecha de revisión: 3/12/2009). 
26 World Nuclear Association, Nuclear Power in Finland, WNA, 2009, p. 1. 
27 Nuclear Legislation in OECD Countries, Regulatory and Institutional Framework for Nuclear Activities. 
Czech Republic, OECD, 2008, p. 17.  
28 Información disponible en http://bit.ly/bjkp7d (fecha de revisión: 3/12/2009). 
29 World Nuclear Association, Nuclear Power in Czech Republic, WNA, 2009, p. 3 
30 World Nuclear Association, Nuclear Power in Korea, WNA, 2009, pp. 1 y ss. 
31 Información disponible en http://www.khnp.co.kr/en/010100 (fecha de revisión 3/12/2009). 
32 Información disponible en http://bit.ly/aVkrxT, http://bit.ly/c3TLLIy http://bit.ly/duC6zv (fecha de 
revisión: 3/12/2009). 

http://www.tvo.fi/www/page/261/
http://www.khnp.co.kr/en/010100
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y operado en conjunto con el Nuclear Environment Technology Institute of Korea 
(NETEC). 
 
Suecia, que importa la totalidad del combustible nuclear que utiliza, constituye otro 
caso distinto. En dicho país conviven el modelo de joint-venture público-privado con 
un sistema privado. En efecto, el Estado sueco es propietario, a través de la estatal 
Vattenfall AB, de dos centrales nucleares (con un 70% y 60% de propiedad, en cada 
una de ellas), siendo las diez plantas restantes de propiedad privada (algunas de 
propiedad de E.ON Kärnkraft  Sverige AB y Fortum Oy, esta última con propiedad 
mayoritaria del gobierno finlandés).33 En cuanto al manejo y gestión de desechos, éste 
se encuentra a cargo de la Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company 
(Svensk Kärnbränslehantering AB), compañía cuyos accionistas son la estatal 
Vattenfall AB (36%) y las empresas privadas Forsmark (30%), OKG (22%) y E.ON 
Kärnkraft  Sverige AB (12%).34 
 
Por su parte, en Holanda la única central existente (Kernenergiecentrale Borssele) es 
de propiedad de la estatal Essent BV y de la compañía privada Delta Energie BV, 
quienes en conjunto forman la Electricity Generating Company for the Southern 
Netherlands (EPZ), con un 50% de participación cada una. EPZ opera esta única 
central en virtud de una licencia de duración indefinida concedida el 2006 por el 
gobierno holandés (no obstante, se estima que la planta estará en operación hasta el 
año 2033).35 Los desechos nucleares son almacenados y gestionados por la Central 
Organization for Radioactive Waste (COVRA), de propiedad estatal, siendo su 
reprocesamiento realizado por la compañía estatal francesa AREVA.36 
 
Para terminar, en Latinoamérica, Brasil controla todo el ciclo de vida de su respectivo 
programa nuclear de potencia. Las centrales nucleares (Angra 1 y 2) están 
estructuradas conforme a un modelo mixto con supremacía del Estado. Dichas plantas 
son de propiedad y operadas por Electronuclear, sociedad anónima controlada por la 
generadora de energía Electrobras, quien posee el 99,81% de su propiedad,37 y en 
donde el gobierno federal brasileño posee el 53,9% de la propiedad.38 Por su parte, el 
combustible es monopolio de la estatal Industrias Nucleares Brasileiras S.A. (INB) y la 
gestión y manejo de desechos radioactivos corresponde a la también estatal Comissão 

                                                 
33 World Nuclear Association, Nuclear Power in Sweden, WNA, 2009, pp. 1 y 2. 
34 Universidad Adolfo Ibáñez y Senes Consultants Limited, op. cit. p. 6 
35 World Nuclear Association, Nuclear Power in Netherlands, WNA, 2009, pp. 1 y 2. 
36 Nuclear Legislation in OECD Countries, Regulatory and Institutional Framework for Nuclear Activities. 
Netherlands, OECD, 1999, p. 23 y ss. 
37 Información disponible en http://bit.ly/cgNcjl (fecha de revisión: 3/12/2009) 
38 Información disponible en http://bit.ly/dlGYru (fecha de revisión: 3/12/2009) 
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Nacional de Energía Nuclear (CNEN).39 Estas dos últimas actividades están reservadas 
al Estado en virtud de la propia Constitución.40 
 
1.2.2. Participación minoritaria del Estado 
 
La segunda alternativa que se observa en el Derecho Comparado es aquella conforme 
a la cual el Estado mantiene una participación minoritaria en la propiedad de la 
sociedad que posee y opera las instalaciones nucleares. En tal caso, la gestión de los 
proyectos, la adquisición de los sitios, la obtención de las licencias de construcción y 
operación son responsabilidad de firmas controladas por inversionistas privados, sin 
perjuicio que el Estado puede a veces establecer cláusulas que le otorguen poder de 
veto o requieran su concurso para adoptar determinadas decisiones. La participación 
minoritaria permite al Estado mantener un cierto grado de control sobre los 
proyectos, administración de las centrales y tratamiento de los desechos nucleares, 
contando con información interna de la empresa, adicional a la información 
documental obtenida a través de los canales regulatorios formales.41 
 
Bajo este modelo, encontramos los  casos de Suiza (que importa el combustible 
nuclear que utiliza desde las diversas alternativas que entrega el mercado 
internacional), y Suecia,42 respecto de aquellas centrales nucleares que no son de 
propiedad de Estado y en los casos en que no existe un vínculo contractual especial 
entre éste y los privados.43 Aparte de los casos suecos mencionados, en Suiza, la firma 
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, del grupo Alpiq Holding SA, es una empresa 
privada de transmisión, comercialización de energía y operación de plantas de 
generación núcleo-eléctrica con una pequeña participación estatal.44 En cuanto a los 
desechos generados por la industria núcleo-eléctrica, éstos son manejados y 
gestionados por Zwilag, compañía de propiedad de las cuatro empresas operadoras de 
centrales nucleares del país (BKW FMB Beteiligungen AG, Kernkraftwerk Gösgen-
Däniken AG, Kernkraftwerk Leibstadt AG y Axpo AG).45 / 46 
 

                                                 
39 World Nuclear Association, Nuclear Power in Brazil, WNA, 2009, p. 1. 
40 El Artículo 177 de la Constitución Política de la República Federativa de Brasil señala que constituyen 
monopolio de la Unión la investigación, la extracción, el enriquecimiento, el reprocesamiento, la 
industrialización y el comercio de metales y minerales nucleares y sus derivados (Disposición V). No 
obstante, en lo que respecta a la generación eléctrica, el Artículo 21 establece que “compete a la Unión” 
la explotación de los servicios e instalaciones de energía eléctrica, lo puede hacer de forma directa o 
mediante autorización, concesión o licencia otorgada a los privados (Disposición VII del Artículo 21). 
41 Universidad Adolfo Ibáñez y Senes Consultants Limited, op. cit. 
42 World Nuclear Association, Nuclear Power in Sweden, op. cit. 
43  Ver sección 3.2. 
44 Información disponible en http://bit.ly/cNpvSw (fecha de revisión 3/12/2009) 
45 World Nuclear Association, Nuclear Power in Switzerland, WNA, 2009, pp. 1- 5.  
46 Información disponible en http://bit.ly/c0jMAq (fecha de revisión 4/02/2010). 
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1.3. Contexto Nacional: el Artículo 19 N° 21 de la CPR 
 
En Chile existe una amplia libertad o discreción para que el Congreso adopte el 
modelo de propiedad/gestión de la energía nuclear que estime apropiado. Asumiendo 
que en nuestro país habrá una reforma de rango legal, los límites están dados 
únicamente por la Constitución, la que no prohíbe ninguna de las alternativas que 
hemos mencionado previamente.  
 
En lo que concierne al modelo estatal, la participación del Estado tanto en el diseño, 
financiamiento, construcción, propiedad y/o operación de las distintas etapas del ciclo 
de vida de un proyecto de generación núcleo-eléctrico, es una alternativa plenamente 
viable en nuestro ordenamiento, aunque sujeta a las limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de la República (en adelante, CPR).  
 
La actividad empresarial del Estado, ya sea en el ámbito energético o en otros, está 
sometida a restricciones adicionales al marco normativo general que rige las 
funciones públicas del Estado. En efecto, la CPR establece algunas restricciones 
específicas a este tipo de actividad estatal, las que integran lo que alguna parte de la 
doctrina chilena ha bautizado como el Orden Público Económico.47  
 
Ahora bien, antes de analizar estas restricciones específicas, cabe determinar si la 
generación núcleo-eléctrica es o no una actividad empresarial. En lo que se refiere a la 
exploración y explotación de minerales nucleares y a la generación eléctrica 
propiamente tal, estimamos que sí lo son. En Chile, se trata de actividades que 
actualmente son de iniciativa privada y que funcionan conforme a las reglas del 
mercado.48 Además, desde una perspectiva internacional, la operación de las plantas 
nucleares se realiza casi sin excepción conforme a esquemas de organización 
empresarial. Dadas estas características, es políticamente poco probable que las 
actividades en comento puedan definirse como servicio público no empresarial y es 
jurídicamente muy difícil que se estime que las mismas han dejado de tener un 

                                                 
47 Autores más recientes no están de acuerdo con la idea de un Orden Público Económico de rango 
constitucional. Ver Ruiz-Tagle Vial Pablo, “Principios Constitucionales del Estado Empresario”, Revista 
de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2000, vol. 62, p. 57. 
48 La Contraloría General de la República ha señalado en diversas oportunidades que la generación 
eléctrica es actividad empresarial; así, por ejemplo, en el Dictamen 24.288 de 2001, afirmó que “[l]a 
doctrina jurisprudencial de este organismo ha señalado que las Municipalidades no están en condición 
jurídica de desarrollar o participar en actividades de producción y distribución eléctrica, atendido lo 
que previene el artículo 11 de Ley N° 18.695, que no es sino una reiteración de lo establecido en el 
artículo 19 N° 21, inciso 2°, de la Ley Fundamental”. Ver también, Dictámenes 24.288 de 2001 —que 
permite la participación municipal en generación y distribución en un esquema de cooperativa (sin 
fines de lucro) sólo ante la falta de iniciativa privada— y 3.181 de 2009 —que permite generación 
eléctrica con fines exclusivamente militares, no pudiendo el Estado desarrollar actividades 
empresariales con motivo de la construcción de dichas obras—.  
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contenido empresarial por el solo hecho de haber sido definidas como servicio 
público. En todo caso, nuestra doctrina y jurisprudencia no han elaborado una 
distinción material entre actividad empresarial y de servicio público que sirva de 
límite a la creación de nuevos servicios públicos por parte del Congreso.49  
 
Por excepción, creemos que sí podría plantearse la gestión de desechos y repositorios 
en el back-end como bajo el régimen de servicio público y no como actividades 
empresariales del Estado. La novedad de dicha actividad en Chile —y con ello, la 
ausencia de los mercados e iniciativa privada respectiva—, el eventual monopolio 
estatal a establecerse en su respecto, su carácter esencial y la utilización formal y 
material del concepto de servicio público, permitirían concluir que no nos 
encontramos frente a actividades empresariales. En cualquier caso, desde una 
perspectiva de organización pública, es probable que esta actividad se desarrolle más 
apropiadamente bajo un esquema empresarial estatal que uno de servicio público.  
 
Volviendo entonces a las restricciones en estudio —y asumiendo como default que 
todas las actividades que forman parte de la generación núcleo-eléctrica son 
empresariales—, el artículo 19 N° 21 de la CGR establece lo siguiente: 
 

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:  
 
21°. El derecho a  desarrollar cualquiera actividad económica que no sea 
contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, 
respetando las normas legales que la regulen. 
 
El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales 
o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En 
tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común 
aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por 
motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de 
quórum calificado; 

 
La mayor parte de la doctrina50 y jurisprudencia51 nacional sostiene que dicho artículo 
es una manifestación del llamado “principio de la subsidiaridad”, conforme al cual la 

                                                 
49 Por ejemplo, en nuestro país la prestación de servicios de salud se realiza simultáneamente como 
actividad empresarial y como servicio público (y este último se considera como no empresarial). En 
España, Ramón Parada Vásquez afirma que “resulta muy difícil establecer un criterio material que 
precise qué actividades son públicas por naturaleza y cuáles deben ser naturalmente confiadas a la 
iniciativa particular”. En: Parada Vásquez Ramón, Derecho Administrativo, Vol. I. Parte General, Editorial 
Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 475. 
50 Ver López Sebastián, Garantía constitucional de la no discriminación económica, Santiago, Editorial 
Jurídica, 2006, pp. 46-49; Fermandois Arturo, Derecho Constitucional Económico, Tomo I, Santiago, 
Universidad Católica, 2001, p. 170; Navarro Enrique, “El recurso de amparo económico en la 
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actividad empresarial a realizarse por el Estado debe ser de aquellas que no están 
siendo satisfechas por los particulares, ya sea porque éstos no pueden o simplemente 
porque no quieren hacerlo. Ahora bien, en contra de dicha postura tradicional han 
surgido nuevas voces disidentes que descartan el principio de la subsidiariedad como 
un requisito de rango constitucional adicional al cumplimiento de los quórum y las 
reglas formales establecidas en el artículo recién citado.52  
 
En cualquier caso, del tenor literal de la Constitución resulta claro, a lo menos, que el 
“Estado y sus organismos” pueden efectuar actividades empresariales siempre que 
una ley de quórum calificado así los autorice.53 Con ello cabría rechazar que la 
Constitución haya reservado en forma preferente a los privados las actividades 
empresariales, pues en definitiva lo único especial que ella establece es una ley de 
quórum calificado, norma que tiene el mismo rango y jerarquía que la ley ordinaria 
que es lo que se exige como requisito para cualquier actividad estatal. Por excepción, 
el principio de subsidiariedad permitiría al Estado intervenir, incluso sin ley de 
quórum calificado, cuando la iniciativa privada no esté en condiciones de asumir 
ciertas actividades.54  
  
Por otra parte, el grueso de la doctrina y jurisprudencia coinciden en que la ley de 
quórum calificado debe ser especial y no de bases, a diferencia de lo que ocurre con 
las leyes marco o generales. En consecuencia, se deberá dictar la respectiva ley para 
cada caso en que se trate de autorizar al Estado o a sus organismos a desarrollar o 

                                                                                                                                                     
jurisprudencia (1990-1995)”, Revista de Derecho Público, 1995, Nº 57/58: pp. 42-44; Soto Kloss 
Eduardo “La Actividad Económica en la Constitución Política de la República de Chile”, Revista Ius 
Publicum, 1999, Nº 2, p. 124; y Aróstica Maldonado Iván, Derecho administrativo económico, Santiago, 
Universidad Santo Tomás, 2001, p. 109. 
51 En efecto, ésta ha sido la jurisprudencia casi invariable de la Corte Suprema y del Tribunal 
Constitucional. Ver Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de septiembre de 1991 (rol N° 143), en 
Rafael Larraín Cruz, Fallos del Tribunal Constitucional pronunciados entre el 23 de septiembre de 1985 y 
23 de junio de 1992, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1993, p. 424.; Considerando 8° de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional de 21 de Abril de 1992 (rol N° 146); Considerando 5° de la sentencia de 4 
de julio de 1995 (rol 2.798-95), reproducido en Ureta Silva, El Recurso de Amparo Económico, Santiago, 
Editorial Conosur, 1999, p.148; Considerando 3° de la sentencia de 27 de noviembre de 1998 
confirmada por la Corte Suprema el 16 de diciembre de 1998, reproducida en Informe Constitucional 
N° 1905 (20 de diciembre de 1998); Considerando 2° de la Sentencia de la Corte Suprema de 4 de 
noviembre de 2003 (rol N° 4316- 2003), caratulada “Asociación Gremial de Industriales Gráficos AG; 
con Casa de Moneda de Chile”; Considerando 14° de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de 
noviembre de 2006 (rol N° 467); Considerando 6° de la Sentencia de la Corte Suprema de 25 de junio 
de 2009 (rol N° 3224-2009). 
52 Por ejemplo, Vallejo Rodrigo y Pardow Diego, Derribando mitos sobre el estado empresario, Revista 
Chilena de Derecho, 2008, vol.35, n.1, pp. 135-156; y Niño Eduardo, La vigencia del principio de 
subsidiariedad en la actividad empresarial del Estado, Santiago, Lexis Nexis, 2006, p.113. 
53 El artículo 63 de la CPR señala que las leyes de quórum calificado se “establecerán, modificarán o 
derogarán, por la mayoría absoluta de los Diputados y Senadores en ejercicio”. 
54 Ver Dictamen 24.288 de 2001.  
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participar en actividades empresariales,55 sea que se trate de organismos públicos 
centralizados, descentralizados o empresas públicas. De lo contrario, cualquier 
particular podrá concurrir ante los tribunales y deducir la acción de amparo 
económico establecida en la Ley N° 18.971, a fin de denunciar una posible infracción 
al artículo 19 N° 21.  
 
Se señala además que la autorización empresarial al Estado debe ser específica, de 
manera tal que se establezca con claridad el giro de la empresa estatal. Para algunos 
autores,56 este requisito se traduciría en la necesidad de que el Congreso regule el 
objeto de la actividad empresarial en forma detallada, mencionando expresamente las 
actividades y negocios autorizados. Para otros autores, en cambio,57 esta exigencia no 
escaparía de las reglas generales en cuanto a la definición del giro que rigen en el 
derecho general de sociedades; de esta forma, el giro empresarial estatal no sólo 
incluiría el catálogo de actividades que se establece en la ley sino también todas 
aquellas actividades conducentes, derivadas y conexas al mismo. En este punto, cabe 
mencionar que la jurisprudencia judicial ha sido errática, existiendo fallos en diversos 
sentidos.58 La CGR, en cambio, ha optado por regla general por un criterio de 
interpretación más bien estricto.59 
 
Enseguida, el inciso final del artículo 19 N° 21 señala que no basta con la autorización 
legal, sino que el desarrollo de las actividades empresariales del Estado debe quedar 
sometido a las mismas normas que rigen en esta materia a los particulares. De esta 
forma, la Constitución pretende, en principio, evitar la proliferación de regímenes 
especiales y privilegios. Ahora bien, de todos modos dichos regímenes especiales y 

                                                 
55 Entre otros ver Cea Egaña José Luis, “Facultad de ENAP para Asociarse y Prohibición de 
Reestructurarse por tal vía”, Informe en Derecho, en Revista de Derecho de Minas y Aguas, Copiapó, Vol. 
II, 1991, p. 186 y ss. 
56 Ibídem 
57 Vallejo y Pardow, op. cit., pp. 144 - 148.  
58 A favor de un criterio de interpretación restringido del giro empresarial estatal, ver los siguientes 
fallos: Asociación Gremial de Impresores de Chile con Ejército de Chile (Instituto Geográfico Militar), 
Corte de Apelaciones de Santiago 5.12.1991 (considerando 12°), Corte Suprema 8.1.1992, en Fallos del 
Mes 398 (1992) 831-836; Asociación Gremial de Impresores de Chile con Empresa de Correos de Chile, 
considerando 3° de la sentencia de 27 de noviembre de 1998 confirmada por la Corte Suprema el 16 de 
diciembre de 1998, reproducida en Informe Constitucional N° 1905 (20 de diciembre de 1998); y 
Sentencia de la Corte Suprema de 31 de enero de 2000 (rol N° 248.2000), que revocó el fallo de la Corte 
de Apelaciones de Santiago de 13 de enero de 2000 (rol 4.538-1999). A favor de un criterio más bien 
amplio, ver Confederación Nacional y Sindicatos de Empresas e Interempresas de Trabajadores del 
Transporte Terrestre y otros con Ministerio de Transporte y Empresa de Transporte de Pasajes Metro 
S.A. (1998), Corte de Apelaciones de Santiago, 28.4.1998, Corte Suprema (confirma) 14.5.1998 (rol 
1.445-98); y Asociación Gremial de Industriales Gráficos AG con Casa de Moneda de Chile, Corte 
Suprema, 04.11.2003 (rol 4316-2003).  
59 Ver los dictámenes de la CGR N° 56.500 de 2008, N° 7.658 de 2009 y N° 26.506 del mismo año. 
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privilegios pueden ser establecidos —según indica la citada norma constitucional— 
por ley de quórum calificado y mediando “motivos justificados que establezca la ley”. 
 
Por último, cabe señalar que nuestra Constitución también permite reservar ciertas 
actividades en forma exclusiva y excluyente al Estado cuando la “seguridad nacional” 
pueda esta comprometida. Como ya hemos repetido varias veces, la Constitución 
garantiza a los privados “desarrollar cualquiera actividad económica que no sea 
contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional” (énfasis agregado). 
Por ello, si el Congreso estimase que la participación de los privados en la generación 
núcleo-eléctrica y en las distintas fases del front- y back-end del CCN pudiera ser 
contraria a la seguridad nacional, entonces podría reservarlas a la acción empresarial 
del Estado. 
 
1.4. Alternativas estatales para realizar actividades empresariales 
 
El Estado dispone de diversas alternativas para realizar actividades empresariales. 
Entre otras, puede asignarle cometidos de esta naturaleza a un órgano público ya sea 
éste integrante de la administración centralizada o descentralizada del Estado, puede 
optar por la creación de una empresa estatal, puede también crear una sociedad para 
estos efectos o participar en una ya existente. Todo esto es, además, sin perjuicio de 
las modalidades de participación público-privadas que se analizan más adelante en 
este capítulo. 
 
Con todo, resulta fundamental tener en cuenta que cualquiera sea la alternativa 
escogida, resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 19 N° 21. Esta 
norma hace uso de la expresión el “Estado y sus organismos”. En general, esta 
locución se ha entendido que es comprensiva de todas las formas mediante las cuales 
el Estado ejerce actividades empresariales.60 En consecuencia, la norma abarcaría a 
todos los sujetos jurídicos estatales —incluyendo las sociedades anónimas creadas 
por entes estatales—, puesto que lo determinante para su aplicación es la naturaleza 
de la actividad efectuada por el Estado y no el órgano que la ejecuta.61  En otras 
palabras, el criterio que se utiliza al efecto es material y no formal. 
 
Para efectos del presente trabajo, hemos optado por distinguir tres categorías o 
alternativas organizacionales que el Estado podría adoptar para realizar actividades 
empresariales en lo que se refiere a energía núcleo-eléctrica. Estas categorías se 
analizan a continuación, incluyendo una referencia pormenorizada al estado actual del 
ordenamiento chileno en la materia.    
 

                                                 
60 Aróstica Maldonado Iván, op.cit., p. 105. 
61 Ibídem, p. 151. 
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1.4.1. A través de un órgano público 
 
Una primera alternativa que posee el Estado para realizar actividades empresariales 
relativas a la eventual incorporación en Chile de la energía núcleo-eléctrica, es hacerlo 
a través de un órgano público. 
 
Cabe señalar que, conforme a la legislación vigente y salvo una excepción que veremos 
enseguida, no existen servicios públicos centralizados o descentralizados que estén 
legalmente autorizados para desarrollar actividades empresariales en materia de 
energía núcleo-eléctrica. Ahora bien, nada obsta a que a través de una nueva ley de 
quórum calificado le sea encomendado a un determinado servicio público la 
realización de actividades de esta naturaleza.  
 
Como decíamos, existe una sola excepción: la Comisión Chilena de Energía Nuclear 
(CCHEN). De acuerdo al artículo 1 de la ley N° 16.319, la CCHEN es un organismo de la 
administración autónoma del Estado, con personalidad jurídica de Derecho público y 
que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Energía.62  El Artículo 3° de 
la citada ley señala que “[e]l objeto de la Comisión será atender los problemas 
relacionados con la producción, adquisición, transferencia, transporte y uso pacífico de 
la energía atómica y de los materiales fértiles, fisionables y radioactivos”. Como puede 
apreciarse, se trata de una disposición que define un objeto amplio en favor de la 
CCHEN. 
 
El mismo Artículo 3° agrega en su letra d) que serán funciones de la CCHEN en 
cumplimiento de su objeto el “[f]omentar, realizar o investigar, según  corresponda y 
con arreglo a la legislación vigente, la exploración, la explotación y el beneficio de 
materiales atómicos naturales, el comercio de dichos materiales ya extraídos y de sus 
concentrados, derivados y compuestos, el acopio de materiales de interés nuclear, y la 
producción y utilización, con fines pacíficos, de la energía nuclear en todas sus formas, 
tales como su aplicación a fines médicos, industriales o agrícolas y la generación de 
energía eléctrica y térmica”.  
 
Conforme a los términos de esta disposición, cabe concluir que la CCHEN se encuentra 
autorizada legalmente para realizar actividades empresariales relativas a la energía 
núcleo-eléctrica. En efecto, de acuerdo a este artículo la CCHEN está facultada para 
participar en las diversas etapas de preparación del combustible nuclear o front-end 
del CCN, como también para producir energía nuclear y utilizarla en la generación de 
energía eléctrica. En nuestro concepto, esta definición amplia permita a la CCHEN 
poseer y operar una planta nuclear.  

                                                 
62 De acuerdo al artículo 4º de la Ley 20.402 que Crea el Ministerio de Energía, “Modifícase la ley Nº 
16.319, Ley Orgánica de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de la siguiente manera: 1. Sustitúyese 
en el inciso tercero de su artículo 1º, la palabra “Minería” por “Energía””. 
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En lo que se refiere al front-end del CCN, el Artículo 7 de la misma ley ratifica la 
autorización a que nos referimos:  
 

Artículo 7°. Las funciones y atribuciones que la ley entrega al Estado 
respecto de la exploración, explotación y beneficio de materiales atómicos 
naturales, del comercio de dichos materiales ya extraídos y sus 
concentrados, derivados y compuestos, y del acopio de materiales de 
interés nuclear, solamente podrán ejercerse por la Comisión.  

La producción de energía nuclear con fines pacíficos sólo podrá 
realizarse por la Comisión o con su licencia previa. La Comisión podrá 
realizar dicha producción por sí o por medio o en unión de terceros.63 

 
Es importante destacar que el Artículo 7 inciso 2° se refiere a la producción de energía 
nuclear, concepto que no incluye la utilización de la energía nuclear ya producida con 
el objeto de generar electricidad. Esto no significa que la CCHEN no pueda ser dueña y 
operar una planta de generación núcleo-eléctrica, pues ello está expresamente 
autorizado por el artículo 3 letra d), antes citado. Una interpretación armónica de 
ambos preceptos permite concluir que el artículo 7 inciso 2° debe restringirse a 
limitar las facultades de la CCHEN en orden a crear sociedades comerciales privada y 
con participación de terceros que puedan desarrollar actividades de generación 
eléctrica. 
 
Por su parte, el artículo 32 de la Ley de Seguridad Nuclear (en adelante LSN) señala 
que “[s]erá responsabilidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear la mantención y 
protección de los depósitos de almacenamiento permanente de desechos nucleares o 
radiactivos de larga vida”. En consecuencia, esta norma amplía el objeto de la CCHEN 
para abarcar también la gestión de los desechos nucleares o radioactivos de larga 
vida, incluyendo por tanto el denominado “back-end” del CCN. 
 
 
 
 
1.4.2. A través de la creación de sociedades conforme a las reglas del derecho 

comercial 
 

                                                 
63 Ver también el Decreto Ley 1.557 de 1976, aunque no es claro cuáles disposiciones de éste (y en qué 
grado) fueron derogadas tácitamente u orgánicamente por el artículo 244 del Código de Minería, en 
particular su numeral 5 que derogó los artículos 5 y 6 de la Ley 16.319 (sobre control y reserva de 
materiales atómicos naturales). También podría estar derogado tácita u orgánicamente por la Ley 
18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras.  
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Otra alternativa de la cual dispone el Estado o sus organismos para participar en 
actividades relativas a la generación núcleo-eléctrica, es ingresar a la participación 
accionaria de una sociedad ya constituida para estos efectos o crear una nueva 
sociedad con este fin, esto con arreglo a los procedimientos generales del derecho 
comercial (nos referimos aquí a sociedades cuyo único accionista o socio es el Estado).  
 
Cabe precisar al respecto, que estas sociedades son sujetos de Derecho privado —en 
oposición a las personas jurídicas de Derecho público—, y no obsta a su naturaleza 
jurídica-privada la circunstancia de que uno o más entes estatales sean sus accionistas 
o socios exclusivos.64  
 
Estas sociedades además deben ser distinguidas de las empresas públicas creadas por 
ley (en adelante EPL y analizadas más adelante en este trabajo). Así, las sociedades 
creadas conforme al Derecho comercial —generalmente, sociedades anónimas— no 
forman orgánicamente parte de la Administración del Estado,65 a diferencia de lo que 
ocurre con las EPL que sí forman parte de ella.  
 
Ahora bien, a efectos de determinar si es necesario contar con una ley de quórum 
calificado para crear sociedades anónimas conforme al Derecho comercial (o adquirir 
alguna existente), es necesario atenerse al objeto de la entidad aportante o 
constituyente. El objeto de la entidad legal en cuestión debe reunir un doble requisito: 
 

 En primer término, debe tratarse de un órgano público cuyo objeto legal 
comprenda la actividad empresarial que se le quiere dar (o que ya tenga) a la 
sociedad comercial, en nuestro caso, actividades relativas al CCN o de 
generación núcleo-eléctrica (como es el caso de la CCHEN, por ejemplo). En 
otras palabras, las sociedades anónimas no pueden ser usadas para ampliar el 
giro autorizado por la ley al órgano que pretende constituirlas.66 
 

 En segundo término, el órgano público deben estar autorizado a crear 
sociedades anónimas también por ley de quórum calificado.  Así lo dispone el 
artículo 6 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la 

                                                 
64 De acuerdo al artículo 2053 del Código Civil, la sociedad constituye “una persona jurídica, distinta de 
los socios individualmente considerados”. Además, ver en este sentido el dictamen de la CGR N° 17.005 
de 1999 y la Sentencia del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre de 1996 (rol N°249) cuando 
señala tajantemente en su considerando 3° que ENACAR S.A., filial de CORFO, “nunca ha tenido ni tiene 
la calidad de empresa pública creada por ley, sino, su origen que mantiene en la actualidad es el de una 
sociedad anónima regida por la ley del ramo, Nº 18.046, y por el Código de Comercio”. 
65 En este sentido Aróstica Maldonado Iván, op.cit., p. 113. 
66 En este sentido, ver los dictámenes de la CGR N° 7.658 de 2009 y 26.506 de 2009. 
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Administración del Estado (en adelante LOCBGAE)67 y así ha sido confirmado 
por la Contraloría General de la República: 

 
Ahora bien, toda nueva sociedad a crearse por un organismo empresarial 
del Estado, aún cuando no esté destinada a extender el ámbito de las 
actividades empresariales en que participa esa entidad, requiere una 
nueva ley aprobada con quórum calificado, en conformidad con los citados 
artículo 6° de Ley N° 18.575 y 19 N° 21 de la Carta Fundamental. (Aplica 
Dictamen N° 24.379, de 1992). Esta interpretación es armónica con la 
excepcionalidad del giro empresarial estatal, principio fundamental para 
determinar la acción de las empresas estatales.68 

 
Tratándose de la Corporación de Fomento a la Producción (en adelante CORFO), la ley 
expresamente señala que, para que dicha corporación pueda participar en nuevas 
sociedades estatales, es necesario contar con una autorización otorgada por una 
nueva ley de quórum calificado. De acuerdo al inciso final del artículo 25 de la Ley 
6.640: 
  

No obstante lo establecido en el presente artículo y demás normas legales 
y reglamentarias aplicables, la Corporación, para concurrir a la formación 
de empresas o participar en la propiedad o administración de otras 
distintas a las en que al 31 de diciembre de 1989 tenga porcentaje en su 
capital social o injerencia en su administración, requerirá de autorización 
expresa otorgada por ley en conformidad a lo establecido en el inciso 
segundo del número 21 del artículo 19º de la Constitución Política. Igual 
autorización necesitarán para tales actos las empresas o entidades filiales 
de dicha Corporación.  

 
De acuerdo a este artículo entonces, la participación de CORFO en una nueva sociedad 
filial requiere de autorización otorgada mediante ley de quórum calificado, incluso en 
el caso que ello no signifique extender el ámbito de las actividades empresariales en 
que actúa dicha corporación.69  
 

                                                 
67 Art. 6: “El Estado podrá participar y tener representación en entidades que no formen parte de su 
Administración sólo en virtud de una ley que lo autorice, la que deberá ser de quórum calificado si esas 
entidades desarrollan actividades empresariales”. Al respecto, es necesario además tener en cuenta que 
la disposición cuarta transitoria de la CPR señala que: “[s]e entenderá que las leyes actualmente en 
vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas 
constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose 
en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos 
legales”. 
68 Dictamen de la CGR N° 20.151 de 2005. 
69 En este sentido, el dictamen N° 24.379 del año 1992 de la CGR. 
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De modo que, conforme a lo que aquí se ha señalado, habrá que estarse al objeto o giro 
del órgano público (incluidas las EPL) que constituye o participa en la sociedad 
anónima.70 Por este motivo y dada la redacción de la Ley 16.319, la CCHEN pareciera 
estar actualmente autorizada para crear sociedades cuyo objeto o giro sea la 
“producción de energía nuclear”, concepto que incluye, en nuestro concepto, las 
distintas etapas del front-end del CCN (explotación minera, chancado y formación de 
yellowcake, servicio de conversión del concentrado de uranio, enriquecimiento y 
producción de pellets cerámicos de combustible) pero no así la generación de 
electricidad ni la gestión de desechos y repositorios. Esto se deduce, como hemos 
señalado más arriba, del artículo 7 inciso 2° de la citada ley, que señala que “[l]a 
Comisión podrá realizar dicha producción [de energía nuclear] por sí o por medio o en 
unión de terceros”.71  
 
1.4.3.  A través de empresas estatales creadas por ley (EPL) 
 
Una tercera alternativa de la cual dispone el Estado para participar en actividades 
relativas a la generación núcleo-eléctrica son las llamadas “empresas públicas creadas 
por ley”. Éstas han sido definidas como todas “aquellas entidades de que se vale de 
ordinario el Estado para desarrollar actividades empresariales y, de este modo, 
satisfacer una necesidad pública”.72  
 
Ahora bien, esta definición es muy amplia. Siguiendo un criterio orgánico, cabe 
precisar que, para efectos del presente trabajo, no se consideran dentro de esta 
categoría los servicios públicos centralizados ni descentralizados, ni las sociedades 
creadas conforme a los procedimientos del Derecho comercial o en las cuales tiene 
participación un órgano público. Estos casos han sido analizados en forma 
independiente en los puntos anteriores. 
 
Las EPL se caracterizan por ser personas jurídicas de Derecho público y que forman 
parte de la administración del Estado,73 conforme lo dispone el Artículo 1 inciso 2° de 

                                                 
70 Sin perjuicio de que alguna jurisprudencia ha fallado que no es necesario la comentada autorización 
para crear o participar en una sociedad siempre y cuando en los hechos, no se contravenga el objeto de 
órgano público, lo que la doctrina ha denominado como el “criterio de infracción fáctico”. Ver al respecto 
la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 28 de Abril de 1993, caratulada “Asimet con 
CODELCO” (Rol 575-93), en Informe Constitucional N° 572 (17 de junio de 1993). Una opinión algo 
distinta podemos encontrar en el dictamen N° 26.506 de la CGR de 2009, en la cual el ente fiscalizador 
señaló que ENAP debía modificar el giro de las sociedades en las cuales adquirió participación a fin de 
conciliarlos con su propio objeto legal.   
71 El artículo 2 del DL 1.557 de 1976 se refiere a la facultad de CCHEN de incorporar a terceros en su 
giro, pero, como señalamos anteriormente en la nota al pie 63, no es claro que dichas normas estén 
vigentes. 
72 Ver Aróstica Maldonado Iván, op.cit., p. 109. 
73 Ibídem,  p. 110. 
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la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. No 
obsta a este carácter el que algunas de ellas se encuentren sujetas en determinados 
aspectos a las normas de las sociedades anónimas abiertas.74 
 
Actualmente en Chile, integran la lista de EPL las siguientes instituciones: la Empresa 
de Abastecimientos de Zonas Aisladas (EMAZA), el Banco del Estado de Chile, la 
Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE), los Astilleros y Maestranzas de la 
Armada (ASMAR), la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER), la Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado (EFE), las diez empresas sucesoras de la ex-Empresa 
Portuaria de Chile, la Empresa de Correos de Chile, Televisión Nacional de Chile 
(TVN), la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), la Empresa Nacional del Petróleo 
(ENAP) y la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO). 
 
A continuación, analizaremos el objeto social de estas dos últimas EPL a fin de 
determinar si se encuentran autorizadas para desarrollar actividades relativas a la 
generación núcleo-eléctrica, ya sea por sí o a través de sociedades anónimas creadas 
al efecto.  
 
1.4.3.1.  Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) 
 
ENAP es una empresa pública que fue creada por la Ley N° 9.618 del 19 de junio de 
1950. Según el Artículo 2 de dicha ley, ENAP es una empresa comercial con 
personalidad jurídica, que depende de la Corporación de Fomento de la Producción.  
 
El objeto social o giro empresarial de ENAP está establecido en el mismo artículo 2 en 
los siguientes términos: 
 

La Empresa Nacional del Petróleo podrá ejercer actividades de 
exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan 
hidrocarburos, dentro o fuera del territorio nacional, ya sea directamente 
o por intermedio de sociedades en las cuales tenga participación o en 
asociación con terceros. Si ejerciere dichas actividades dentro del 
territorio nacional por intermedio de sociedades en que sea parte o en 
asociación con terceros, deberá  hacerlo por medio de concesiones 
administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y 
bajo las condiciones que el Presidente de la República fije en el respectivo 
decreto supremo. 
 
La Empresa Nacional del Petróleo puede, además, sin que ello le esté 
reservado exclusivamente, ya sea directamente o a través de sociedades en 

                                                 
74 Como ocurre por ejemplo con EFE, TVN y CODELCO. 
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que tenga participación, almacenar, transportar, transformar, tratar, 
procesar, refinar, vender y, en general, comercializar petróleo o gas, así 
como desarrollar cualquier otra actividad industrial que tenga relación 
con hidrocarburos, sus productos y derivados. Asimismo, la Empresa 
podrá, por cuenta del Estado, recibir, readquirir, vender y comercializar 
en cualquier forma los hidrocarburos provenientes de contratos especiales 
de operación, y ejercer las demás funciones y derechos que el decreto 
supremo y el correspondiente contrato le encomienden, sea que en estos 
contratos tenga o no participación la Empresa. Finalmente, la Empresa 
podrá participar, a través de sociedades en que tenga una 
participación inferior al 50% del capital social, en actividades 
relacionadas con la energía geotérmica, pudiendo, para esos efectos, 
formular solicitudes de concesión, participar en licitaciones, prestar 
toda clase de servicios a los concesionarios para la ejecución de las 
labores de exploración y de explotación de energía geotérmica, y, en 
general, desarrollar todas las actividades industriales y comerciales 
que tengan relación con la exploración y la explotación de esa 
energía. Tales sociedades podrán también tener por objeto el 
aprovechamiento de las aguas subterráneas alumbradas en las labores de 
exploración y explotación geotérmica.  

 
Como se aprecia en esta norma, el giro comercial de ENAP está dado 
fundamentalmente por la exploración, producción y comercialización de 
hidrocarburos y sus derivados.75  
 
No obstante, particular interés presenta la última parte del inciso segundo del Artículo 
en análisis. Esta disposición autoriza a ENAP a participar, a través de sociedades en 
que tenga una cuota inferior al 50% del capital social, en actividades relacionadas con 
la energía geotérmica. De esta forma, esta norma extiende el giro de ENAP ya no sólo a 
actividades relativas a los hidrocarburos, sino también a la generación energética.76 

                                                 
75 En este sentido se ha pronunciado la CGR en su dictamen N° 7.658 del año 2009, al señalar que “se 
puede apreciar que las atribuciones de la mencionada entidad [ENAP] si bien son amplias en cuanto a las 
actividades de la cadena de producción en que puede intervenir, siempre se refieren a la actividad 
industrial que tenga relación con hidrocarburos, sus productos y derivados. Lo anterior se ve confirmado 
por la facultad, conferida en la parte final del inciso tercero del artículo 2° de la ley N° 9.618, de 
participar, bajo determinadas condiciones, en actividades relacionadas con la energía geotérmica, 
disposición que reafirma la excepcionalidad de la habilitación para realizar actividades empresariales en 
una determinada área y la necesidad de que sea un precepto legal el que la otorgue expresamente”. 
76 En virtud de esta autorización ENAP tiene participación en las siguientes empresas vinculadas a la 
generación de energía: Energía Andina S.A. (con el 40% del patrimonio social), Empresa Nacional de 
Geotermia S.A. (con el 49%) y Geotérmica del Norte S.A. (con el 44%). 
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Sin perjuicio de esto, la misma norma circunscribe dichas actividades a una especie 
particular de energía, la geotérmica.77   
 
Demás está señalar que no es posible entender comprendida dentro del concepto de 
energía geotérmica a la energía nuclear. Se trata de categorías perfectamente 
diferenciables.78 Podemos concluir entonces que conforme a la legislación vigente, las 
actividades relativas a la eventual incorporación de la energía núcleo-eléctrica en 
Chile escapan del giro legal de ENAP. Por tanto, mientras no exista una ley de quórum 
calificado que extienda su giro, ENAP estará impedida de realizar este tipo de 
actividades.79 
 
1.4.3.2. Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) 
 
De acuerdo al artículo 1º del Decreto Ley N° 1.350, CODELCO es una empresa del 
Estado, minera, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Minería. 
 
Según el artículo 3 de la citada ley, CODELCO está autorizada entre otras cosas, para: 
 

b) Realizar exploraciones geológicas u otras tendientes a descubrir y 
reconocer yacimientos de minerales no ferrosos dentro del territorio 
nacional, constituir y adquirir a cualquier título concesiones mineras y 
demás derechos mineros y explotar otros yacimientos mineros; 
c) Producir minerales y concentrados de cobre, cobre en cualquiera de sus 
formas, subproductos y demás derivados y sustancias que se obtengan de 
la explotación de minerales de cobre, o que provengan de procesos 
complementarios de producción, en plantas propias o ajenas, y beneficiar 
minerales de terceros en sus propias plantas; 
d) Producir otros elementos no ferrosos, sea en forma de minerales, 
concentrados, fundidos o refinados, o en cualquiera otra forma, y los 
productos y subproductos derivados de los mismos; 
e) Manufacturar o semimanufacturar cualquiera de los metales, productos 
o subproductos mencionados precedentemente;  
f) Comercializar minerales, productos y subproductos mencionados en las 
letras anteriores; 

                                                 
77 De acuerdo al artículo 3 de la ley 19.657, a define a este tipo de energía como “aquella que se obtenga 
del calor natural de la tierra, que puede ser extraída del vapor, agua, gases, excluidos los hidrocarburos, o 
a través de fluidos inyectados artificialmente para este fin”. 
78 En efecto, la ley 16.319 que crea a la CCHEN, hace esta distinción en su artículo 3 letra d).  
79 Por ejemplo, la ampliación del giro de ENAP a actividades relacionadas con la energía geotérmica 
tuvo su origen en una nueva ley de quórum calificado (Art. 45 de la ley 19.657). 
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g) En general, realizar, en el país o en el extranjero, toda clase de 
actividades civiles, comerciales o de cualquiera otra naturaleza, que 
se relacionen directa o indirectamente con la explotación, 
producción, manufactura, elaboración y comercialización del cobre y 
otros metales o minerales, productos, subproductos y sustancias 
mencionadas en las letras precedentes, o que sean necesarias o 
convenientes para la empresa. 

 
Como se aprecia en esta norma, el objeto legal de CODELCO es amplio. Así, CODELCO 
está autorizado para realizar una serie de actividades, principalmente relacionadas 
con la extracción, producción y comercialización del cobre, pero no sólo limitado a 
ellas.  
 
En particular, la letra g) del Artículo 3 señala que también quedan comprendidos 
dentro de su objeto todas aquellas actividades que, sin importar su naturaleza, se 
relacionen directa o incluso indirectamente con la explotación, producción, 
manufactura, elaboración y comercialización del cobre, minería no ferrosa y demás 
elementos allí mencionados. Es más, esta misma disposición señala que bastará con 
que la actividad sea “necesaria o conveniente para la empresa” para que CODELCO esté 
autorizado a realizarla. Por su parte, la letra k) del artículo 9, referido a las 
atribuciones del Directorio de CODELCO, agrega que éste se encuentra habilitado 
entre otras cosas, para “[c]onstituir, participar o tomar interés en corporaciones y 
sociedades, cualquiera que sea su  naturaleza, dentro o fuera del país, para el mejor 
logro de las metas de la Empresa”.  
 
En uso de esta autorización, CODELCO participa actualmente en la propiedad de 
importantes empresas generadoras de energía eléctrica,80 entre las que se cuentan: 
 

 Electroandina S.A.,81 principal empresa generadora del SING, con un aporte del 
28% de la capacidad instalada de dicho sistema, y en donde CODELCO 
participa, de forma consolidada, en el 66,7% de la propiedad de la compañía 
(participa en forma directa con el 34,8% del patrimonio social e 
indirectamente a través de Inversiones Tocopilla Ltda. con el porcentaje 
restante).82 

 

                                                 
80 Cabe destacar que ninguna de estas operaciones ha sido cuestionada a la fecha por la CGR ni ha sido 
objeto de un pronunciamiento judicial. 
81 El objeto social de Electroandina S.A. corresponde a la “[g]eneración y transmisión de energía eléctrica 
como asimismo servicios portuarios de mantención industrial de sistemas de transmisión, de asesoría y 
capacitación industrial”. 
82 Esquema de propiedad elaborado a partir de la información disponible en 
http://www.electroandina.cl/interiorem1.htm. 
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 Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A.83 (EDELNOR), donde participa a través 
de Mejillones S.A.84  

 
 Geotérmica del Norte, donde participa en el 5% de la propiedad. 

 
 Termoeléctrica Energía Minera S.A.,85 compañía que si bien no cuenta con 

capacidad actual de generación eléctrica, posee hoy en día autorización 
ambiental para la construcción de unidades de generación en base de carbón, 
por una inversión de 1.700 millones de dolares, con capacidad de inyectar al 
sistema 350 MW, y en donde CODELCO cuenta con el 99% de la propiedad. 
 

 CODELCO posee, por último, el 50% de la Sociedad GNL Mejillones (comparte 
propiedad con la empresa privada GDF Suez). Esta firma es dueña de la planta 
de GNL ubicada en la bahía del Mejillones, con una capacidad de generación de 
1.100 MW. 

 
Ahora bien, el problema que plantea esta clase de “giro social amplio” es delimitar 
hasta qué punto las diversas actividades empresariales se encuentran comprendidas 
dentro de él.  Como se puede apreciar, en el comentado Artículo 3 del DL N° 1.350 no 
existe ninguna alusión directa a las actividades en materia energética (dentro de las 
cuales se podría encontrar la generación de energía núcleo-eléctrica). No obstante, 
CODELCO ha llevado a cabo diversas actividades en este rubro a través de las 
sociedades antes mencionadas, fundamentalmente referidas a la operación de plantas 
termoeléctricas.  
 
Como ya dijimos, para que las EPL (como es el caso de CODELCO) puedan, por sí o a 
través de sociedades y sin necesidad de una nueva ley de quórum calificado que las 
autorice, involucrarse en actividades de esta naturaleza, es necesario que dichas 
actividades se encuentren comprendidas dentro de su objeto. En este caso en 

                                                 
83 El objeto social de EDELNOR S.A. es la “producción, almacenamiento, comercialización, transporte y 
distribución de todo tipo o clase de combustibles; y la adquisición, construcción, mantención y explotación 
de las instalaciones de infraestructura y obras físicas necesarias para su transporte, recepción, 
procesamiento y almacenamiento, tanto en Chile como en el exterior, por sí o en sociedad con terceros”. 
84 CODELCO participa en forma directa en Inversiones Mejillones S.A. con el 34, 8% del patrimonio 
social. El resto es de propiedad de Inversiones Tocopilla S.A. donde CODELCO cuenta con el 49%. 
85 El objeto social de esta empresa es aún más amplio y consiste en “[d]esarrollar, directamente o por 
intermedio de terceros, individualmente o junto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o 
en el extranjero, la siguiente actividad: generar, suministrar, comprar y vender energía eléctrica; prestar 
servicios energéticos de todo tipo; obtener, transferir, comprar, arrendar gravar o explotar en cualquier 
forma las concesiones y mercedes respectivas a que se refieren la Ley en General de Servicios Eléctricos y 
demás normas que regulan la actividad energética; solicitar los permisos, autorizaciones y franquicias 
para conservar, promover o desarrollar los fines de la Sociedad; comprar, vender, importar, exportar, 
elaborar, producir, comercializar y distribuir toda clase de bienes o insumos, que digan relación con la 
energía de cualquier clase”. 
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particular, CODELCO parece haber llevado a cabo estas actividades amparada 
fundamentalmente en la letra g) del citado artículo 3, esto es, amparada en el hecho de 
tratarse de una actividad “necesaria para [el funcionamiento de] la empresa”.  
 
Podría sostenerse que esta condición se cumpliría si CODELCO generara energía para 
su auto-consumo (como de hecho es, en parte, el caso). Ahora bien, el desarrollo de 
una planta de energía núcleo-eléctrica no tendrá por objeto su auto-abastecimiento, 
sino comercializar energía con los clientes libres, distribuidoras y generadoras del 
SING y/o SIC, según corresponda.86 Esta hipótesis constituiría una actividad 
empresarial bastante difícil de justificar al tenor del objeto legal de CODELCO, y por 
ende sujeta al riesgo casi cierto de ser objetada ante los tribunales de justicia. 
 
Cuestión distinta ocurre, en cambio, con el “front-end” del CCN. En efecto, si el uranio 
es considerado un subproducto del cobre, no se advierten problemas desde el punto 
de vista del objeto legal de CODELCO, para que este mineral sea extraído, producido, 
elaborado y comercializado por la Corporación.87 Es más, aún en aquellos casos en que 
la minería del uranio no se encuentre asociada a la producción de cobre, podría 
igualmente entenderse comprendida dentro del objeto de CODELCO en virtud de la 
letra d) del artículo 3 del DL N° 1.350, referido a la minería no ferrosa. Dado que 
CODELCO esta autorizado además para crear nuevas sociedades anónimas, ellas 
podrían también desarrollar esta actividad empresarial. 
 
Respecto del “back-end” del CCN, conforme al objeto legal de CODELCO, en principio 
no parece posible comprender en él las actividades relativas a la gestión del 
combustible nuclear gastado y de los desechos radioactivos en general. 
Excepcionalmente, y de aceptarse que CODELCO está autorizado para involucrarse en 
la generación núcleo-eléctrica, podría argumentarse que la gestión de los desechos y 
el combustible nuclear gastado es accesoria al giro principal de la empresa y por ende 
estaría incluida. Esta interpretación sin embargo, es poco persuasiva y por lo mismo 
presenta un alto riesgo de ser impugnada judicialmente por infracción al inciso 
segundo del artículo 19 N° 21. 
 
En suma, de acuerdo a lo que aquí se ha señalado y dado el objeto legal de CODELCO, 
no es recomendable que esta empresa participe en el desarrollo de actividades 
empresariales relativas a la generación núcleo-eléctrica, ni a las etapas vinculadas al 
“back-end” del CCN (si no cuenta antes con una nueva ley de quórum calificado que así 

                                                 
86 Debe notarse, eso sí, que actualmente CODELCO, a través de las sociedades EDELNOR y 
Electroandina, genera buena parte de la electricidad del Sistema Interconectado del Norte Grande 
(SING) y tiene planes para entrar al Sistema Interconectado Central (SIC) a través de Energía Minera 
S.A. 
87 De hecho, actualmente existen proyectos de recuperación del Uranio (presente en los relaves de la 
minera)  entre la CCHEN y CODELCO. Al respecto ver http://bit.ly/9KXcZG 
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lo autorice). Con todo, y a diferencia de lo que ocurre en el caso anterior, no se 
advierten problemas desde el punto de vista del objeto legal de CODELCO, para que la 
Corporación desarrolle, por sí o a través de una sociedad creada para estos efectos, 
actividades relativas al “front-end” del CCN. 
 
1.4.4. A través de un joint-venture público-privado (o empresa de participación 

mixta) 
 
Otra alternativa de la cual dispone el Estado para participar en actividades 
empresariales relativas a la generación núcleo-eléctrica es la creación de un joint-
venture público-privado o empresa de participación mixta. 
 
En su formulación más simple, el joint-venture88 se traduce en la “asociación de dos o 
más entes jurídicos que se unen para llevar a cabo operaciones comerciales, y aún civiles, 
de gran envergadura económico-financiera, con objetivos limitados, dividiéndose la 
labor según aptitudes y posibilidades, y soportándose los riesgos correspondientes según 
convenios que se establecen entre ellas y que por consiguiente, pueden ser de contenido 
variable”.89 Gracias a este tipo de alianzas entonces, dos o más entidades —aquí una 
pública y otra u otras privadas—, aportan capital u otro tipo de activos (tecnología, 
maquinaria, etc.), dando origen a una nueva empresa para llevar a cabo una 
determinada actividad económica o un proyecto en común.90  
 
Cualquiera sea la alternativa escogida, si el Estado o sus organismos o empresas 
deciden participar en un joint-venture público-privado, deberá contar con la doble 
autorización legal a que se refiere el inciso segundo del artículo 19 N° 21 de la CPR: 
una autorización en cuanto a la actividad empresarial en cuestión y otra relativa a la 
creación de nuevas entidades jurídicas (sociedades o compañías). De esta forma, 
habrá que estarse a la cobertura del objeto legal de la entidad que formará parte del 
joint-venture para determinar si se encuentra autorizada para llevar a cabo 
actividades relativas a la generación núcleo-eléctrica.91  
 
Como hemos señalado, los únicos organismos estatales que pueden desarrollar 
actividades relativas a la generación núcleo-eléctrica mediante la creación de nuevas 

                                                 
88 En la legislación nacional no existe un concepto específico del término joint-venture y por lo mismo se 
hace necesario acudir a la doctrina para determinarlo. 
89 Fueyo Fernando, Los Contratos de colaboración empresaria, Santiago, Jurídica, Colección Cartillas, 
1991, p. 25. 
90 López Santa-María Jorge. “Informe en Derecho sobre Contrato de Colaboración Empresarial”, Revista 
chilena de derecho privado, Nº 2, Santiago, 2004, p. 109.  
91 Ver Confederación Nacional y Sindicatos de Empresas e Interempresas de Trabajadores del 
Transporte Terrestre y otros con Ministerio de Transporte y Empresa de Transporte de Pasajes Metro 
S.A. (1998), Corte de Apelaciones de Santiago, 28.4.1998, Corte Suprema (confirma) 14.5.1998 (rol 
1.445-98), considerando N° 5 en adelante. 
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entidades jurídicas, con o sin participación de privados, aunque reducida únicamente 
al front-end del CCN, son las siguientes: 
 

 La CCHEN, en virtud del inciso 2º del artículo 7 de la Ley 16.319, que como 
vimos autoriza a la Comisión a “realizar dicha producción [de energía nuclear] 
por sí o por medio o en unión de terceros”.92 
 

 CODELCO, empresa estatal que se encuentra autorizada a celebrar un joint-
venture con firmas privadas para participar en dicha etapa del desarrollo de la 
energía núcleo-eléctrica.  

   
1.5. Participación del Estado en la minería del uranio y torio 
 
La minería del uranio y del torio en Chile se rige en principio por las reglas generales 
contenidas en la CPR, en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras 
(LOCCM) y en el Código de Minería (en adelante CM), salvo ciertas excepciones.  
 
En concreto, el Artículo 15 de la LOCCM señala que “[s]on de valor estratégico los 
productos minerales en los que el torio o el uranio tengan presencia significativa”. 
Agrega la misma disposición, que el Estado tiene un derecho de primera opción de 
compra respecto de estos minerales, al precio y modalidad habituales del mercado. 
Cabe tener presente sin embargo, que el carácter de mineral de valor estratégico del 
uranio y del torio no altera su naturaleza concesible. Con esto, el legislador ha buscado 
incentivar la exploración de estas sustancias y a la vez permitir al Estado 
aprovecharse de ellas, si así lo desea. 
 
Ahora bien, de acuerdo al artículo 9 del CM se entiende que una sustancia tiene 
presencia significativa en un producto minero,93 cuando esta puede ser “reducida o 
separada desde un punto de vista técnico y económico”. Si estos requisitos no se 
cumplen, debe estimarse que no existe presencia significativa y por tanto no es 
aplicable el derecho de primera opción de compra. 
 
A propósito de las modalidades que tiene el Estado para ejercer este derecho, es 
necesario distinguir si se trata de productos que se obtienen esporádicamente o 
productos cuya obtención es habitual, conforme lo señala el artículo 10 del CM.  
                                                 
92 Reiteramos nuestra aprensión respecto a la vigencia del DL 1.557 de 1976, que podría ampliar la 
capacidad de CCHEN para participar en joint-ventures con empresas privadas. 
93 El artículo 12 inciso final del CM define lo que se debe entender por producto minero como “todo 
producto o sustancia mineral ya extraída, aunque no haya sido objeto de beneficio”. El mismo artículo 
define presencia significativa en un producto minero como la capacidad que posee el mineral de ser 
reducido o separado, desde el punto de vista técnico y económico, cuando el mayor costo total que 
implique su recuperación mediante procedimientos técnicos de probada aplicación, su 
comercialización u su entrega, sea inferior a su valor comercial. 
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En el primer caso, el productor deberá comunicar su obtención a la CCHEN a fin de 
que ésta pueda ejercer el derecho de primera opción de compra por cuenta del Estado. 
La comunicación deberá señalar la “cantidad, calidad y demás características del 
producto, su precio de mercado, forma, oportunidad y lugar de su entrega”. Esta 
comunicación además, constituirá una “oferta de venta con un plazo de espera de tres 
meses a contar de la fecha de recepción de la comunicación y obligará a no disponer del 
producto durante ese plazo”. 
 
Una vez recibida la oferta por la CCHEN, ésta puede tomar algunas de las siguientes 
alternativas: a) Aceptar la oferta, en cuyo caso deberá señalar un plazo no mayor de 2 
meses contados desde la entrega para pagar el precio; b) rechazar la oferta libremente 
en todo o parte; c) no hacer nada, caso en el cual la oferta caduca después de tres 
meses; o, finalmente, d) pedir al juez dentro del plazo de tres meses de espera, que 
con citación del productor designe un experto que establezca el precio y las 
modalidades de la compraventa. En este caso, la Comisión tiene un mes contado desde 
la comunicación del experto que fija el precio para aceptar la oferta en todo o en parte, 
en los términos establecidos por él. Si no lo hace en ese plazo, la oferta caducará. 
 
Si se trata de productos cuya obtención es habitual, en cambio, conforme al inciso 5° 
del citado artículo 10, “su productor, a más tardar en septiembre de cada año, 
comunicará a la Comisión sus programas mensuales de producción estimados para el 
año calendario siguiente, a fin de que ésta pueda ejercer, por cuenta del Estado, el 
derecho de primera opción de compra”. Agrega la norma que “[e]l productor también 
dará cuenta a la Comisión, de inmediato, de todas las variaciones que experimenten esos 
programas”. Esta comunicación deberá contener las mismas menciones indicadas en 
el inciso segundo del Artículo 10 y constituirá una “oferta de venta con plazo de espera 
y obligará a no disponer del producto de cada mes hasta el último día del mes de su 
obtención”. 
 
Una vez recibida la comunicación, la CCHEN tiene las mismas opciones señaladas 
anteriormente. Si acepta la oferta, el precio de cada entrega se pagará dentro de los 
dos meses siguientes a ella. 
 
Ahora bien, de acuerdo al Artículo 11 del CM, si el productor no cumple con las 
obligaciones relativas al derecho de primera opción de compra del Estado, podrá ser 
sancionado con una multa a beneficio fiscal, hasta por el valor de mercado de los 
productos de que se trate. La CCHEN será el órgano encargado de la aplicación de esta 
multa y su resolución tendrá mérito ejecutivo. En caso de aplicar la multa, el afectado 
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podrá deducir el reclamo correspondiente, ante la Corte de Apelaciones dentro del 
plazo de 10 días contados desde su notificación.94 
 
En suma, el uranio y el torio si bien son minerales de “valor estratégico”, ello sólo se 
traduce en el derecho de primera opción de compra por parte del Estado y no afecta 
su naturaleza concesible. Ello es, en todo caso, sin perjuicio de las facultades que el 
Artículo 8 de la Ley 16.319 reconoce a la CCHEN y que se analizan en la sección que 
sigue.95 
 
2.  La participación de firmas privadas sujetas a intervención regulatoria 
 
2.1   Modelo Teórico 
 
Tal como se diera cuenta en el punto 1.1 de este capítulo, en los últimos 30 años 
hemos pasado de un modelo de Estado prestador a uno de Estado regulador. En 
efecto, desde principios de la década de los ochenta, un número considerable de 
países del mundo occidental, entre ellos el nuestro, resolvieron privatizar un amplio 
conjunto de actividades económicas que hasta ese momento había permanecido en 
manos públicas, incluyendo la generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica.  
 
Estas consideraciones generales en materia de participación estatal en la actividad 
económico-empresarial pueden verse con total claridad en el ámbito de la generación 
núcleo-eléctrica. En los esquemas recientes de desarrollo de generación a nivel 
mundial, el Estado ya no se involucra en forma exclusiva y excluyente en la 
materialización de inversiones en centrales nucleares de potencia como era el caso en 
el pasado.  
 
Conceptualmente lo que se persigue es que los agentes privados opten por participar 
del mercado de generación eléctrica a partir de la adopción de la opción nuclear, en la 
medida que ella les resulte más competitiva que las otras alternativas de generación y, 
en razón de ello, asuman el riesgo asociado a su decisión. Esto obviamente es sin 
perjuicio de que se introduzcan subsidios u otros mecanismos que alteren el simple 
juego de la oferta y la demanda con el objeto de conseguir ciertas metas económico-
sociales que se consideren valiosas y necesarias.  
 

                                                 
94 Art. 11 del CM: “El incumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo precedente sujetará 
al productor al pago de una multa, a beneficio fiscal, hasta por el valor de mercado de los productos de 
que se trate. Si el incumplimiento consiste en que ellos se han enajenado a terceros dentro del plazo en 
que la Comisión tiene el derecho de primera opción de compra, se aplicará precisamente el monto 
máximo de la multa”. 
95 Ver Sección 2.4.1. 
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En general, como en todo esquema privado basado en las reglas del mercado, los 
incentivos económicos permitirían a la sociedad en su totalidad captar los beneficios 
de la inversión privada, especialmente una mayor eficiencia operativa y una menor 
probabilidad de que las decisiones de inversión y elección de tecnología no estén 
supeditadas a objetivos políticos. Adicionalmente, el modelo privado tiene la ventaja 
de ser consistente con la actual estructura del sector eléctrico chileno, que se 
encuentra privatizado y donde operan empresas internacionales que tienen 
experiencia nuclear en otros países.96  

 
2.2 Derecho Comparado 
 
Actualmente, el único país que cuenta con un programa de desarrollo núcleo-eléctrico 
bajo el modelo de propiedad privada plena es Estados Unidos de Norteamérica 
(EE.UU.), país que se caracteriza por tener una industria nuclear que se encuentra 
mayoritariamente en manos privadas en todo su ciclo de desarrollo.97 No obstante, 
resulta importante señalar que el Estado no se ha mantenido ajeno a la actividad 
nuclear y ha cumplido un importante papel de promoción de la industria, tanto a 
través de franquicias tributarias (como las contenidas en la Energy Policy Act de 
1992) como a través de incentivos a la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías. Además, tiene un importante papel regulador y fiscalizador, poseyendo 
en la actualidad el proceso más sistemático y detallado para la revisión y concesión de 
autorizaciones de explotación en el mundo.98 
 
Otro ejemplo de modelo de empresa privada es el caso de España,99 donde se entrega 
la propiedad y operación de las centrales nucleares a capitales privados. Actualmente 
operan centrales las compañías ANAV (empresa de participación conjunta 
conformada por ENDESA e Iberdola), CNAT y Nuclenor.100 No obstante lo anterior, en 
España las restantes etapas de desarrollo de un programa de generación núcleo-
eléctrica poseen una fuerte participación estatal. En primer lugar, la industria minera 
del uranio en España se encuentra suspendida —esto es, en periodo de estudio—, por 
lo que este mineral es importado desde el exterior por la estatal ENUSA, que a su vez 
posee el 10% de propiedad de empresas mineras en Nigeria.101 Enseguida, dado que 
no hay capacidad de conversión o enriquecimiento en España, ENUSA lo gestiona a 

                                                 
96 Universidad Adolfo Ibáñez y Senes Consultants Limited, op.cit., p. 174 
97 Como excepción se cita el caso de la propiedad que posee la Agencia para el desarrollo del Valle de 
Tennessee sobre una central nuclear. Caso citado en ibídem. 
98 Al respecto, ver ibídem y Organismo de Seguridad Radiológica y Nuclear de Finlandia (STUK), Marco 
Regulador Nuclear: Experiencia Internacional, Santiago, CNE, 2009. 
99 Comisión Nacional de Energía de España, Energía y Regulación, Pamplona, España, 2007, pp. 246 y ss. 
100 World Nuclear Association, Nuclear Power in Spain, WNA, 2009, pp. 1 y ss. 
101 Nuclear Legislation in OECD Countries, Regulatory and Institutional Framework for Nuclear Activities. 
Spain, OECD, 2001, p. 17 y ss. 
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través de EURODIF, 11% de su propiedad, la que posee plantas de enriquecimiento en 
Francia. Finalmente, el manejo y gestión de desechos se encuentra radicado en forma 
exclusiva y excluyente en la estatal ENRESA.102 
 
Una situación similar se observa en Alemania, país en el cual la propiedad y 
operación de las centrales nucleares se encuentra en manos privadas, destacándose la 
multinacional E.ON Kernktaft con la propiedad y operación de 12 centrales. En lo que 
se refiere a los desechos radioactivos, el gobierno federal alemán, a través de la 
Federal Office for Radiation Protection (BfS),103 es responsable de  la construcción y 
operación de repositorios para el manejo y gestión de desechos nucleares, sin 
perjuicio de la facultad que posee el Estado Federal Alemán para licitar dicha 
actividad a empresas privadas, la que de hecho se encuentra encargada actualmente a 
la compañía privada DBE.104 
 
2.3 Contexto Nacional: Normativa constitucional que garantiza la actividad 

económica privada 
 
El modelo privado constituye una alternativa perfectamente viable en nuestro 
ordenamiento. Como ya hemos indicado, la principal norma que fomenta y garantiza 
la libre iniciativa privada en materias económicas, entre las que en principio cabría 
incluir la generación núcleo-eléctrica, se encuentra en el artículo 19 Nº 21 de la CPR y, 
de hecho, parte de la doctrina constitucional chilena extrae de ella uno de los 
principios que determinarían el llamado Orden Público Económico.  
 
Aunque ya lo citamos anteriormente, el artículo 19 N° 21 inciso 1° asegura a todas las 
personas “el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea 
contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas 
legales que la regulen”. Por su parte, el inciso 2° de la misma norma, que autoriza al 
Estado a actuar empresarialmente sólo cuando una ley de quórum calificado lo 
autoriza, configura lo que para parte de la doctrina nacional —no toda ella— es una 

                                                 
102 El artículo 128 N° 2 de la Constitución Española delega a la ley la reserva al sector público de 
recursos o servicios considerados esenciales. De conformidad a dicha disposición, el Artículo 6° bis de 
la Ley 54/1997, que regula el sector eléctrico, dispone lo siguiente: “La gestión de los residuos 
radiactivos, incluido el combustible gastado y el desmantelamiento y clausura de instalaciones 
nucleares y radiactivas, constituye un servicio público esencial que se reserva, de conformidad con el 
artículo 128.2 de la Constitución Española, a la titularidad del Estado. Este servicio será gestionado 
directamente por la entidad pública empresarial ENRESA de gestión de residuos radiactivos, de 
acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno”. 
103 Nuclear Legislation in OECD Countries, Regulatory and Institutional Framework for Nuclear Activities. 
Germany, OECD, 2001, p. 23 y ss. 
104 World Nuclear Association, Nuclear Power in Germany, WNA, 2009, p. 5. 
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verdadera declaración de primacía de la actividad económica privada por sobre la 
actividad empresarial del Estado.105 / 106 
 
En nuestro ordenamiento legal, la libertad económica garantizada en el artículo 19 N° 
21 no sólo se protege mediante el recurso de protección —establecido en el artículo 
20 de la CPR—, sino también a través de una acción procesal especialmente creada al 
efecto. Dicha acción es el amparo económico, establecido por la Ley N° 18.971, que 
permite reclamar en contra de las vulneraciones del Estado al inciso 1° del numeral 
21, como también en contra de la actividad empresarial estatal que vulnera el inciso 
2°. 
 
2.4 La actividad privada en el CCN 

 
2.4.1 La actividad privada en la etapa previa del CCN o front-end y su relación 

con el derecho de compra preferente de la CCHEN 
 
Dado el preliminar estado de desarrollo de la actividad de generación núcleo-eléctrica en 
nuestro país y dado su reconocido potencial minero, resulta importante enfocarnos en la 
fase que dice relación con la actividad minera de extracción del mineral base para la 
manufacturación posterior del combustible nuclear y las relaciones que habrían de 
darse entre el Estado y aquellos privados que pudieran participar de dicha extracción.107 
 
En este sentido, y como se explicó precedentemente, el Artículo 10 del Código de 
Minería (CM) dispone que el Estado posee el derecho de primera opción de compra de 
los productos mineros originados en explotaciones mineras en los que el torio o el 
uranio tengan presencia significativa. De este modo, si bien no existen inconvenientes 
legales para que los particulares desarrollen actividades mineras que digan relación con 
la exploración, extracción y beneficio de sustancias minerales concesibles, entre ellas el 
torio y el uranio, el derecho de primera opción de compra que se reserva el Estado 
constituye un imperativo que los particulares no pueden incumplir.  

                                                 
105 Aróstica Maldonado Iván, op. cit., pp. 77 y ss. 
106 Al respecto, la doctrina discute si en materia administrativa económica rige el llamado principio de 
subsidiariedad y en que esferas de la actividad económica opera. Así, STOBER señala que dicho 
principio operaría en la relación del poder público con el ciudadano de modo que se hace primar la 
acción económica de estos últimos en relación con la del poder público, caracterizándose esta como de 
ultima ratio, poniendo en primer plano la capacidad del individuo en los proceso de generación de 
recursos en vez de depender del poder público. En: Stober Rolf, Derecho Administrativo Económico, 
Madrid, Ministerio para las Administraciones Publicas, 1992, p. 103. Asimismo ver Ruiz-Tagle Vial 
Pablo, op. cit. pp. 48 y ss. y Aróstica Maldonado Iván, ibídem. 
107 Con todo, la implementación de alguno de los otros procesos que componen el front-end del CCN, 
necesariamente requerirá, por expreso mandato del Art. 4 de la Ley de Seguridad Nuclear, la 
autorización de la CCHEN para su emplazamiento, construcción y puesta en servicio de aquellas 
“instalaciones nucleares” que fueran parte integrante de dichos procesos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, es importante tener presente que aún cuando el Estado no 
ejerza el derecho en comento, es necesario que los privados cuenten con una 
autorización adicional para aprovechar y comercializar aquellos minerales que se 
encuentran amparados por el derecho de primera opción de compra. Así lo establece 
el artículo 8° de la Ley 16.319 que crea la CCHEN: 
 

Por exigirlo el interés nacional, los materiales atómicos naturales [uranio 
y torio] y el litio extraídos, y los concentrados, derivados y compuestos de 
aquéllos y éste, no podrán ser objeto de ninguna clase de actos jurídicos 
sino cuando ellos se ejecuten o celebren por la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear, con ésta o con su autorización previa. Si la Comisión 
estimare conveniente otorgar la autorización, determinará a la vez las 
condiciones en que ella se concede. Salvo por causa prevista en el acto de 
otorgamiento, dicha autorización no podrá ser modificada o extinguida 
por la Comisión ni renunciada por el interesado. 
 

De esta manera, como puede apreciarse, no basta para el ejercicio de la actividad de 
extracción que las firmas privadas respeten el derecho de opción de compra 
preferente que posee el Estado, sino que es necesario de manera adicional contar con 
una autorización especial para poder comercializar los minerales, sin la cual los actos 
o contratos que se celebren en función de ellos son nulos. 
 
2.4.2 La actividad privada y el back-end del CCN 
 
Ahora bien, tal como sucede en la etapa previa del CCN, el Derecho chileno permite 
que ésta pueda ser realizada íntegramente por privados, quienes llevan a cabo la 
actividad bajo la supervisión y regulación del Estado, ya sea a través de la CCHEN o del 
reciente creado Ministerio de Energía.108  
 
Los privados, para el otorgamiento de las autorizaciones que sean necesarias, deberán 
considerar no sólo el desarrollo de la actividad en sí misma y su peligrosidad, sino que 
también todas aquellas condiciones que permitan preservar un medio ambiente libre 
de contaminación.  
 
A este respecto, el artículo 4 inciso 1º de la Ley N° 18.302 de Seguridad Nuclear 
establece que: 
 

                                                 
108 De acuerdo al artículo 5º de la Ley 20.402 que Crea el Ministerio de Energía, “Sustitúyase en la ley Nº 
18.302, Ley de Seguridad Nuclear, en todas las disposiciones en que se encuentra, la palabra “Minería” 
por “Energía””. 
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Para el emplazamiento, construcción, puesta en servicio, operación, cierre 
y desmantelamiento, en su caso, de las instalaciones, plantas, centros 
laboratorios, establecimientos y equipos nucleares y para el ingreso o 
tránsito por el territorio nacional, zona económica exclusiva, mar 
presencial y espacio aéreo nacional de sustancias nucleares o materiales 
radiactivos se necesitará autorización de la Comisión [CCHEN], con las 
formalidades y en las condiciones que se determinan en esta ley y en sus 
reglamentos. Las centrales nucleares de potencia, las plantas de 
enriquecimiento, las plantas de reprocesamiento y los depósitos de 
almacenamiento permanente de desechos radiactivos, deberían ser 
autorizados por decreto supremo, expedido por intermedio del Ministerio 
de Energía.109  

 
Cabe asimismo mencionar una importante restricción que agrega el Artículo 4° inciso 
3° de la Ley de Seguridad Nuclear en materia de gestión de desechos radioactivos: “No 
podrá autorizarse el almacenamiento de desechos nucleares o radiactivos en 
territorio nacional, salvo que se produzcan u originen en él”. 

 
2.5 La actividad privada en la generación eléctrica  
 
El mercado eléctrico se encuentra dividido en tres segmentos: generación eléctrica y de 
potencia, transmisión eléctrica y distribución y venta de energía eléctrica. Para efectos 
del presente informe, el segmento relevante es el de generación de energía eléctrica. A 
continuación se revisan las normas del sector eléctrico que aplicarían a una planta de 
generación núcleo-eléctrica. 
 

                                                 
109 Cabe agregar que, de conformidad con el artículo 3° N° 9 de la misma ley, la expresión “instalación 
nuclear” incluye: “• Los reactores nucleares, salvo los que se utilicen como fuente de energía en un 
medio de transporte, tanto para su propulsión como para otros fines. • Las fábricas que utilicen 
combustibles nucleares para producir sustancias nucleares y las fábricas en que se proceda al 
tratamiento de sustancias nucleares, incluidas las instalaciones de reprocesamiento de combustibles 
nucleares irradiados. • Los depósitos de almacenamiento permanente de sustancias nucleares o 
radiactivas, excepto los lugares en que dichas sustancias se almacenen incidentalmente durante su 
transporte”. Al respecto, la OIEA, señala un catalogo más exhaustivo de lo que son las instalaciones 
nucleares, quedando comprendidas entre ellas: (a) Las plantas de enriquecimiento y de fabricación de 
combustible; (b) las centrales nucleares; (c) otros reactores (tales como reactores de investigación y 
conjuntos críticos); (d) las plantas de reprocesamiento de combustible gastado; (e) todas aquellas 
instalaciones de gestión de desechos radiactivos (tales como instalaciones de tratamiento, 
almacenamiento y disposición final); (f) las instalaciones nucleares y de irradiación con fines médicos, 
industriales y de investigación; (g) y todas aquellas instalaciones de clausura o cierre de instalaciones 
nucleares y rehabilitación de emplazamientos. En: OIEA, Colección de Normas de Seguridad del OIEA, 
Infraestructura Legal y estatal para la seguridad nuclear, radiológica, de los desechos radioactivos y del 
transporte, Viena, 2004, p. 2. 
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2.5.1. Concesión administrativa voluntaria 
 
En la actualidad, el mercado de generación eléctrica nacional se encuentra parcialmente 
desregulado. Esto significa, en primer lugar, que cualquier privado puede participar en el 
mercado de la generación eléctrica, cualquiera sea el tamaño o capacidad de generación 
de sus respectivas centrales110 y sin necesidad de requerir de una concesión —
provisional o definitiva— al efecto. Como explica Vergara Blanco: 
 

[L]a generación de energía eléctrica no constituye un servicio público, no 
está sometida a su estatuto especial (obligatoriedad, etc.), y puede ser 
llevada adelante sin previa concesión, cuya publificación, en el sentido de 
considerar servicio público a la generación, ha desaparecido hoy en la 
legislación.111 

 
Por excepción, la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 4 de 2006 (LGSE)112, 
establece que únicamente las firmas que operen centrales hidráulicas productoras de 
energía eléctrica pueden, si así lo desean, solicitar concesión a la Autoridad. 
Específicamente, el Reglamento de la LGSE señala expresamente en su artículo 8 que: 
 

Se podrán otorgar, además, concesiones para establecer centrales 
hidráulicas productoras de energía eléctrica, subestaciones eléctricas y 
líneas de transporte de energía eléctrica. / No obstante, las centrales 
hidráulicas, las subestaciones eléctricas y las líneas de transporte podrán 
instalarse sin solicitar concesión, cuando el interesado así lo desee. 

 
Cabe mencionar aquí el caso especial de la Ley N° 19.657 sobre Concesiones de Energía 
Geotérmica. Dicha ley dispone que la energía geotérmica es un bien del Estado 
susceptible de ser explorado y explotado, previo otorgamiento de una concesión de 
dominio público (no de servicio público), en la forma y con cumplimiento de los 
requisitos previstos en la misma (Artículo 4° de la Ley 19.657). Así, se trata también de 
una actividad publificada sujeta a un estatuto de Derecho público especial. 
 
Las ventajas de contar con una concesión administrativa eléctrica conforme a la LGSE 

                                                 
110 Al respecto, ver el Decreto Supremo N° 244 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
que aprueba el reglamento para medios de generación no convencionales y pequeños medios de 
generación establecidos en la LGSE. 
111 Vergara Blanco Alejandro, Derecho eléctrico, Santiago, Editorial Jurídica, 2004, p. 74. 
112 El estatuto principal que regula la generación eléctrica en nuestro país se encuentra contenido en el 
Decreto con Fuerza de Ley N° 4, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 1, de Minería, de 1982, que establece la Ley General 
de Servicios Eléctricos (LGSE). Asimismo, dicho cuerpo legal, necesariamente debe entenderse 
complementado por el Decreto Supremo N° 327 del Ministerio de Minería, que fija el Reglamento de la 
LGSE. 
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son diversas. La generación energética, sin concesión, no cuenta con los beneficios de 
“utilidad pública” que conlleva el título concesional y queda por ello limitada en sus 
alcances al aprovechamiento de los inmuebles propios.113 Así, las firmas que no cuentan 
con concesión deberán obtener los permisos que sean necesarios para usar y cruzar 
bienes nacionales de uso público y en cuanto a los terrenos privados, deberán constituir 
las servidumbres voluntarias que se requieran al efecto.114 
 
Por el contrario, la generación de energía eléctrica con concesión provisional permite 
practicar, tanto en suelo público como privado y público, mediciones y estudios.115 Por 
su parte, la generación con concesión definitiva, cuando se trata de bienes privados de 
terceros, permite imponer servidumbres forzosas116 y cuando se trata de bienes 
nacionales de uso público, otorga el derecho a ocuparlos y a atravesarlos117 sin 
necesidad de ningún otro título ni autorización de otra autoridad, y en las mismas 
condiciones que las concesiones de distribución de energía eléctrica.118 
 
Cabe señalar que sólo pueden solicitar concesiones para la generación de energía 
eléctrica personas naturales y jurídicas chilenas. Según el Artículo 13 de la LGSE “las 
concesiones eléctricas sólo podrán otorgarse a ciudadanos chilenos y a sociedades 
constituidas en conformidad a las leyes del país”, aunque excluyéndose a las sociedades 
en comandita por acciones.119  
 
2.5.2. Regulación de despacho y de precios 

 
En segundo lugar, el mercado de generación chileno se encuentra parcialmente 
desregulado por cuanto existe competencia y ella determina en cierto grado los 
incentivos a los que están afectos los actores económicos. Por otra parte, en este 
mercado, si bien existen barreras de entrada, ellas no hacen imposible el proceso 
competitivo.120  

                                                 
113 Vergara Blanco Alejandro, “Estatuto general y principios del servicio público eléctrico chileno”, 
Derecho de la Energía, 2006, pp. 849 y ss. 
114 Art. 14 y 50 LGSE y Art. 12 de su Reglamento. 
115 Art. 22 LGSE. 
116 Art. 14 y 50 LGSE y Art. 12 de su Reglamento. 
117 Art. 50 y 54 LGSE. 
118 Vergara Blanco, Alejandro, loc. cit. 
119 Misma disposición se contempla en el Art. 9 de la LGSE. 
120 No obstante, importante es señalar que nuestro TDLC ha señalado como barreras de entrada, en 
proyectos de generación eléctrica de similares características de instalación, requerimiento y 
envergadura a un proyecto de generación núcleo-eléctrica, los siguientes: (a) el acceso a derechos de 
aguas (sin perjuicio de que para el caso en comento, el recurso hídrico era necesario como fuente de 
generación base y no como fuente de enfriamiento como lo es en el caso de reactores nucleares), (b) el 
tiempo de instalación de las centrales. (c) inversiones hundidas, (d) costos de salida por contratos de 
suministro de largo plazo, y (e) el acceso a líneas de transmisión. Al respecto ver la Sentencia N° 22 del 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, considerando 8.2, p. 43. 
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Ahora bien, la desregulación es parcial, porque de todos modos el Estado mantiene un 
importante rol regulador. Entre los aspectos más notorios de la regulación a la que está 
sometida la generación, cabe mencionar primeramente el sistema de despacho. El 
mercado de la generación posee un sistema de despacho centralizado según “orden de 
mérito”. Esto es, una vez hecha la inversión y escogido el tamaño de la central y la 
tecnología a utilizar, son pocas las decisiones que puede tomar el productor respecto de 
la cantidad generada por su unidad. 
 
En efecto, la LGSE y su Reglamento —D.S. N° 327/1997, de Minería— ordenan que un 
ente centralizado (Centro de Despacho Económico de Carga, CDEC) tome la decisión de 
cuánto debe producir cada planta generadora en cada momento en el tiempo. De esta 
forma, la demanda es, en todo momento, satisfecha por las plantas de menor costo 
marginal y las centrales menos eficientes operarán sólo en períodos de alta demanda.121 
 
Así, cada sistema eléctrico con capacidad instalada igual o superior a 200 MW —
capacidad muy por debajo del potencial de generación de un programa de generación 
núcleo-eléctrica— coordinará su operación a través de dicho Centro. En consecuencia, 
el CDEC es el organismo encargado de determinar la operación del conjunto de 
instalaciones del sistema eléctrico, incluyendo las centrales eléctricas generadoras, líneas 
de transmisión a nivel troncal, sub transmisión y adicionales; subestaciones eléctricas, 
incluidas las subestaciones primarias de distribución y barras de consumo de usuarios 
no sometidos a regulación de precios abastecidos directamente desde instalaciones de 
un sistema de transmisión. El objetivo es que el costo del abastecimiento eléctrico del 
sistema sea el mínimo posible, compatible con los niveles de confiabilidad prefijada (Art. 
225 b)  LGSE).122 
 
Las órdenes del CDEC son obligatorias e independientes de los contratos de 
comercialización de cada empresa. Por ello,  y sin perjuicio de posibles contratos de 
cobertura de riesgos (hedging) entre empresas generadoras —en su rol de 
comercializadoras—, es frecuente que existan transferencias entre generadores 
excedentarios y deficitarios, las que se valoran al costo marginal instantáneo del sistema. 
Esta separación entre despacho y contratos permite que el sistema minimice el costo 
total de producción.123 
 
Otro aspecto relevante de la normativa a la que se encuentra afecta la generación 
eléctrica se refiere a la regulación de precios. Si bien las firmas generadoras pueden 

                                                 
121 Sentencia N° 22 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, considerando 6°, p. 32. 
122 Art. 2 del Decreto Supremo N° 291 de 2008 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
que aprueba el Reglamento que establece la estructura, funcionamiento y financiamiento de los CEDEC. 
123 Díaz Carlos, Galetovic Alexander y Soto Raimundo, La crisis eléctrica de 1998 – 1999, Causas, 
Consecuencias y Lecciones, Santiago, 2000, p. 7. 
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comercializar su energía libremente con los llamados “clientes libres” (aquellos cuyo 
consumo es mayor a 500 KW), estas firmas se encuentran obligadas a vender a las 
empresas distribuidoras a “precio nudo” (de corto o largo plazo), precio que, respecto 
de su componente de potencia, siempre es fijado por la CNE semestralmente tanto para 
el Sistema Interconectado Central (SIC) como para el Sistema Interconectado del Norte 
Grande (SING). Respecto del precio de la energía, para el caso de contratos celebrados 
entre generadoras y distribuidoras antes de la dictación de la Ley N° 20.018, éstos se 
rigen por el precio de nudo de corto plazo fijado por la CNE semestralmente. Para 
aquellos contratos de suministro celebrados con posterioridad a dicha fecha, vale decir, 
desde las licitaciones efectuadas el año 2006, el precio de la energía es aquel que resulta 
de una licitación por precio convocada por las distribuidoras, con plazos máximos de 
duración de hasta 15 años.124  
 
Finalmente, en términos de restricciones regulatorias, cabe mencionar la prohibición de 
integración vertical. Las empresas operadoras o propietarias de los sistemas de 
transmisión troncal no pueden dedicarse, por sí, ni a través de personas naturales o 
jurídicas relacionadas, a actividades que comprendan en cualquier forma el giro de 
generación de electricidad.125 
 
2.5.3. Autoridades que intervienen en el proceso regulatorio 
 
A modo de referencia, conviene tener presente los distintos entes públicos que tienen 
competencias en materia de energía eléctrica y que ejercerían potestades sobre una 
empresa cuyo giro sea la generación núcleo-eléctrica. Sin perjuicio de un tratamiento 
más profundo en la sección sobre regulación y fiscalización, las autoridades que 
intervienen en el proceso regulatorio de la generación eléctrica son los Centros de 
Despacho Económico de Carga (“CDEC”), la Comisión Nacional de Energía, la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el recientemente creado 
Ministerio de Energía. 
 

                                                 
124 Este precio es aquel regulado por la autoridad sectorial para la compra de energía y potencia por 
parte de las distribuidoras a las compañías generadoras de energía, destinadas a abastecer a los 
consumidores regulados. El “precio de nudo” se establece a partir de un cálculo estimado del costo 
marginal de suministro de las compañías de generación eléctricas y se encuentra construido sobre la 
base de previsiones de demandas de potencia de punta y energía del sistema eléctrico para cada 
trimestre. También se consideran las características del parque de centrales existentes, el programa de 
construcción de nuevas centrales de generación, la cantidad de agua que hay en los embalses, los costos 
de racionamiento y la tasa de actualización.  Así, el “precio de nudo” están constituidos por el precio 
básico de la energía y el precio básico de la potencia de punta. El primero, es el promedio a lo largo del 
tiempo de los costos marginales de energía del sistema eléctrico operando a mínimo costo actualizado 
de operación y de racionamiento y el segundo, corresponde a un promedio ponderado de los costos 
marginales previstos para los cuatro años siguientes.  Al respecto ver http://bit.ly/ah3F0o 
125 Art. 7 LGSE. 
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2.6. Acuerdos de cooperación privada en el desarrollo de proyectos de 
generación núcleo eléctrica 

 
2.6.1. Los acuerdos de colaboración entre competidores ante la libre 

competencia 
 
La generación núcleo-eléctrica, en sus distintas fases, exige de una enorme inversión 
privada. Tanto la construcción, operación y desmantelamiento de una planta de 
generación núcleo-eléctrica son proyectos de gran envergadura y con enormes costos 
hundidos. Dadas estas características, no resulta extraño suponer que dos o más firmas 
privadas, a fin de distribuir de manera más eficiente los riesgos, se vean en la necesidad 
de unirse para desarrollar la empresa respectiva en forma conjunta.  
 
En materia de costos cabe tener presente que mientras en  las centrales a carbón o gas 
el costo en combustibles tiene gran incidencia, alcanzando aproximadamente el 40% y 
75% del Levelized Cost of Electricity (LCOE),126 respectivamente, en el caso de la 
generación núcleo-eléctrica gran parte de los estudios sitúan el peso de la inversión del 
proyecto en torno al 70% del LCOE, haciendo dicho índice especialmente sensible al 
monto de inversión en construcción y también a la tasa de descuento utilizada.127 
 
Por otra parte, es necesario tener presente que la generación de energía eléctrica en 
nuestro país se encuentra en manos de un grupo reducido de compañías. El índice 
Herfindahl-Hirschman (HHI)128 para el año 2008 era de 2964,86129 lo que indica que se 
trata de un mercado altamente concentrado.130 Dada la existencia de dichos niveles de 
concentración, estamos frente a un mercado oligopólico, y ello debe tenerse presente a 
efectos de analizar acuerdos de cooperación económica entre competidores.  
 
Los acuerdos de cooperación o colaboración entre competidores no son lo mismo que 
las fusiones. En el Derecho comparado, tales tipos de acuerdos están sujetos a reglas 

                                                 
126 El Levelized Cost of Electricity o LCOE, constituye un mecanismo de evaluación económica de los 
costos de generación eléctrica de una determinada matriz, que incluye todos los costos involucrados en 
su periodo de vida, como lo es la inversión inicial, su operación, mantenimiento, costo del combustible y 
costo de capital, constituyéndose en un índice a partir del cual se determina el precio mínimo al cual 
una unidad de energía debe ser vendida para que el proyecto se mantenga sin perdidas ni ganancias. 
127 Charlin Daniel y Müller Heinz,  “Modelo de Negocios de una Planta Nuclear”, Investigación realizada 
para el curso de Mercados Eléctricos, Santiago, Departamento de Ingeniería Eléctrica PUC, 2009. 
128 Índice de medición de concentración de mercados, que se calcula mediante la suma de los cuadrados 
de las participaciones de las distintas compañías participantes del mercado (en porcentaje) y en donde 
el índice máximo atribuido a una situación de monopolio es de 10.000. 
129 Urrutia Lorenzo, “Concentración de la propiedad en el mercado de generación eléctrica en Chile”, 
Investigación realizada para el curso de Mercados Eléctricos II, Santiago, Departamento de Ingeniería 
Eléctrica PUC, 2009, p. 13. 
130 Fiscalía Nacional Económica, Guía interna para el análisis de operaciones de concentración 
económica, 2006, p. 15. Disponible en línea URL: http://www.fne.cl/?content=guia_investigacion 
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particulares muy diversas a las que rigen las fusiones (en Chile no se han dictado tales 
reglas particulares). Como señalan Errázuriz y Agüero, el hecho que “se califique a una 
operación de colaboración como una de concentración no resulta baladí, porque obliga 
a someter al análisis de una fusión a algo que puede no ser tal tipo de operación”.131 Por 
ejemplo, un error semejante provocaría que, de acuerdo a los criterios establecidos por 
la Guía de Fusiones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), se pueda imponer “el 
deber de probar eficiencias, que puedan ser cuantificadas y verificables, antes de 
determinar el posible efecto anticompetitivo, lo cual puede forzar a probar y cuantificar 
eficiencias incluso donde no hay lesión a la competencia”.132 
 
A continuación analizaremos con mayor detalle la naturaleza y características de estos 
acuerdos de colaboración y las reglas específicas conforme a las cuales deben ser 
evaluados desde la perspectiva de la libre competencia (regulada en Chile en el DL 211 
de 1973). 
 
2.6.2. Joint-ventures privado-privado 

 
Un joint-venture, empresa en común o en participación, se define como un 
emprendimiento de negocios por el cual dos o más personas se asocian en un 
proyecto único.133 Así, en palabras de Hovenkamp, un joint-venture es cualquier 
asociación de dos o más empresas para llevar a cabo una actividad que las mismas 
firmas podrían haber desarrollado solas, ya sea comprando en el mercado o no.134 
 
Para estar en presencia de la figura en comento, con independencia de la forma 
jurídica que esta adopte, se necesita de la presencia de los siguientes requisitos:135 
 

 Un acuerdo expreso 
  

 Un objetivo común que la asociación quiera llevar a cabo 
 

 Ganancias y perdidas compartidas 
 

 Que cada miembro de la asociación tenga igual derecho a voz en el control del 
proyecto (control conjunto) 

 
                                                 
131 Errázuriz José Tomas y Agüero Francisco, “Tratamiento de los acuerdos de cooperación empresarial 
ante el derecho de la competencia. ¿Cuándo un joint venture es una concentración?”, Revista Anales 
Derecho UC Temas de Libre Competencia, 2007, N° 2, Santiago, Chile, p. 187. 
132 Ibídem, p. 187. 
133 Ibídem, p. 164. 
134 Citado en Ibídem, p. 165 
135 Ibídem, p. 164 
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En cuanto a su configuración, los joint ventures pueden ser clasificados entre aquellos 
que toman forma societaria —esto es, que gozan de personalidad jurídica— y aquellos 
que adoptan formas meramente contractuales.136 
 
Entre los beneficios privados de la cooperación, que también corresponden a 
beneficios sociales o eficiencias (efectos pro-competitivos), tradicionalmente se señala 
que un joint venture permite:137 
 

 Reducir los costos de producción de bienes o servicios (al alcanzar economías 
de escala o de alcance en la producción, adquisiciones o logística) 
 

 Producir bienes y servicios más valiosos para los consumidores, o que llegan 
antes al mercado de lo que hubiera ocurrido sin mediar la colaboración. 
 

 Aumentar la capacidad de producción, facilitar el ingreso a nuevos mercados 
 

 Compartir los riesgos asociados con inversiones con demanda incierta, o que 
involucren aspectos tecnológicos.  
 

 Permitir sinergias que surjan entre las partes al tener habilidades o activos 
complementarios. 

 
Ahora bien, por el lado de las desventajas de un joint-venture (efectos 
anticompetitivos) se señalan las siguientes:138 
 

 Que una operación de colaboración puede ser potencialmente contraria a la 
libre competencia si tiende a subir los precios o reducir las cantidades 
producidas, calidad, servicio o innovación bajo los niveles que hubieran 
existido sin el acuerdo de cooperación. 
 

 Los acuerdos de cooperación pueden facilitar acuerdos colusorios entre 
competidores, facilitando prácticas tales como intercambiar o revelar 
información comercialmente sensible, o mediante un aumento en el poder de 
mercado. 
 

 Si las decisiones de venta y producción de la empresa en participación fueran 
independientes de las empresas matrices del joint-venture, si ésta transfiere su 

                                                 
136 Biaggini P.A. y Asplindh H.A., “Joint Venture y el control preventivo d efusiones y adquisiciones en el 
derecho argentino”, Boletín latinoamericano de competencia, N° 14, 2002, p. 3. 
137 Errázuriz José Tomas y Agüero Francisco, op. cit., p. 168. 
138 Ibídem, p. 168 y 169. 
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producción a aquellas a precios excesivamente altos, vía precios de 
transferencia, habría una práctica anticompetitiva en dicha renta monopólica. 

 
Como podrá desprenderse de todo lo dicho, es factible que un proyecto de desarrollo de 
un programa de energía nuclear de potencia pueda ser llevado a cabo mediante la 
asociación de dos o más empresas competidoras en el mercado de la generación, que 
operen actualmente en el país o no, a fin de soportar y distribuir de manera más 
eficientes los grandes riesgos que un proyecto de estas características supone. Esto, 
siempre y cuando se resguarde el proceso competitivo, disminuyendo los potenciales 
efectos anticompetitivos que la creación de dicho acuerdo de cooperación 
eventualmente pudiera generar. 
 
A este respecto, adquiere especial relevancia el proceso de consulta no contencioso 
establecido en el artículo 18 número 2 del Decreto Ley 211, el cual establece la potestad 
que posee el TDLC para “conocer, a solicitud de quien tenga interés legítimo, o del Fiscal 
Nacional Económico, los asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las 
disposiciones de la presente ley, sobre hechos, actos o contratos existentes, así como 
aquellos que le presenten quienes se propongan ejecutarlos o celebrarlos, para lo cual, 
en ambos casos, podrá fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en dichos 
hechos, actos o contratos”. 
 
2.6.3.  Un caso fundamental en Chile: el “Proyecto Aysén” 

 
2.6.3.1.  El Proyecto Aysén139 
 
Dada la falta de regulación expresa en Chile en relación a la colaboración entre 
competidores (salvo la descripción incluida en el Auto Acordado N° 12/2009 del 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia), resulta muy difícil determinar en forma 
abstracta y general los requisitos que se imponen a esta clase de joint-ventures.  
 
Ahora bien, dadas las características del proyecto de generación núcleo-eléctrica, 
tanto desde el punto de vista de sus costos como de su implementación, creemos 
importante detenernos en el análisis de la Resolución N° 22 del año 2007 del Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). En dicha Resolución, el TDLC resolvió las 
consultas formulada por ENDESA y Colbún S.A. en orden a determinar si la 
construcción y operación conjunta por parte de ambas firmas, del denominado 
“Proyecto Aysén”, constituiría o no un acto contrario a la libre competencia.140 

                                                 
139 Resolución 22 del TDLC, parte expositiva 2.1.1, pp. 2 y ss. 
140 Resolución disponible en línea en URL http://www.fne.cl/?content=resoluciones_tdlc. Debemos 
destacar que lo consultado no fue el Proyecto Aysén en sí mismo. Más específicamente, el proyecto en 
análisis dice relación con el desarrollo y ejecución conjunta, por parte de las empresas generadoras de 
energía ENDESA y Colbún, de todas las tareas vinculadas al financiamiento, construcción y operación de 
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La operación conjunta de dicho proyecto se materializaría a través de la constitución de 
una sociedad anónima cerrada, sujeta a las normas de las sociedades anónimas abiertas, 
y en donde 51% de propiedad de la misma correspondería a Endesa y 49% a Colbún. De 
acuerdo a los términos acordados por las empresas generadoras, la comercialización de 
la energía producida por las centrales sería realizada en forma independiente y libre por 
cada empresa, delimitando su asociación sólo a la producción de ésta, la que sería 
transferida directamente por la nueva sociedad común a Endesa y Colbún, a prorrata de 
sus participaciones accionarias, a un precio equivalente al costo marginal del sistema o 
a otro precio de largo plazo que acordaren las partes si fuere necesario. 
 
2.6.3.2. Efectos sobre la competencia141 
 
Tal como se dijera anteriormente, el funcionamiento del mercado de la generación 
eléctrica en nuestro país se basa en la competencia existente entre los distintos actores 
que intervienen en el mismo. Por ello es que, en concepto del TDLC, dado que la 
operación consultada por ENDESA y Colbún no representaba un caso de concentración 
horizontal propiamente tal, sino una operación de colaboración, era pertinente poner 
acento en el riesgo de coordinación anticompetitiva que pudiere generar el proyecto en 
comento y en la forma como habrían de minimizarse tales riesgos. 
 
Así, de acuerdo con el mérito de los antecedentes aportados por los distintos 
intervinientes en el proceso de consulta, el TDLC fijó el foco de su análisis en los 
siguientes efectos potenciales que el “Proyecto Aysén” tendría sobre la competencia 
del mercado de la energía eléctrica y potencia generada y transada en el Sistema 
Interconectado Central.142 
 

 Riesgo de colusión o coordinación entre ENDESA y Colbún para la postergación 
de inversiones de generadores de base: La colusión, en términos simples, es un 
acuerdo entre dos competidores destinado a reducir la rivalidad entre las 
firmas.143 Actuando de forma concertada, las firmas buscan obtener rentas 
económicas, habitualmente por la vía de subir los precios o reducir la 
producción. En el caso en comento, lo que el TDLC analizó es la posibilidad de 
que en virtud de la concentración en el mercado de generación, el joint-venture 
pueda facilitar el actuar coordinado de las firmas, permitiéndoles postergar 

                                                                                                                                                     
dos centrales hidroeléctricas en el río Baker, dos centrales hidroeléctricas en el río Pascua, y una 
central hidroeléctrica en el río Del Salto, por un total aproximado de 2.355 MW instalados, los que al 
año 2018 (época en que estarían todas operando) generarían entre un 13% a 15% de la capacidad total 
del Sistema Interconectado Central. 
141 Resolución 22 del TDLC, considerando 9°, pp. 57 y ss. 
142 Para la determinación del mercado relevante en la causa, ibídem, considerando 7°, pp. 35 y ss. 
143 Tapia Javier, Carácter Anticompetitivo de los acuerdos restrictivos de la competencia en el sector 
retail, Libre Competencia y Retail, Santiago, Legal Publishing, en prensa, pp. 6 y ss. 
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inversiones más allá del óptimo social, ello por cuanto los inversionistas no 
sólo tomarán en cuenta la rentabilidad de la inversión por sí misma, sino 
también la manera en que la consecuente reducción en precios puede afectar la 
rentabilidad de sus inversiones pasadas. El problema en el caso en análisis era 
particularmente sensible ya que la inversión propuesta la harían en conjunto 
los dos principales oferentes del mercado. 
 

 Riesgo de disminución de la rivalidad competitiva entre Endesa y Colbún: Este 
factor podría afectar tanto la neutralidad de la operación del sistema, a través 
de la modificación de los Manuales de Procedimiento del CDEC-SIC, o bien la 
entrega de información que altere el mecanismo de despacho eficiente, lo que 
sería posible dada una disminución de la intensidad del monitoreo mutuo, 
como el riesgo de disminución de intensidad de la competencia en las 
licitaciones de suministro para clientes libres. 

 
 Riesgo de utilizar el precio de transferencia entre Hidroaysén y ENDESA y 

Colbún como medio de compensación entre éstas. 
 

 Riesgos por concentración en la titularidad de derechos de aprovechamiento 
de aguas con aptitud hidroeléctrica, toda vez que ENDESA y Colbún no sólo 
concentran más del 90% de los derechos otorgados con capacidad 
hidroeléctrica en la zona, sino que, además, mantienen solicitudes pendientes 
por al menos 948 m3/s en las principales cuencas de la Región de Aysén. 

 
2.6.3.3. Decisión del TDLC144 

 
No obstante los riesgos anticompetitivos detectados, el TDLC decidió aprobar la 
operación de colaboración sometida a su consideración, no sin antes sujetar su 
desarrollo a importantes condiciones, tales como:145 
  

 Establecimiento de periodos de recepción de solicitudes de terceros 
interesados en disponer de capacidad de transmisión (es decir, el TDLC 
establece la obligatoriedad de abrir un proceso de open season por el plazo de 
seis meses), en donde dichos contratos deberán ser públicos, y no podrán 
establecer limitaciones ni restricciones para que la empresa de transmisión 
disponga —en caso de existir terceros con disposición a pagar por ello, o que la 
propia empresa de transmisión esté dispuesta a asumir su costo—, el diseño y 
construcción de la línea con una capacidad superior a la requerida por 
HidroAysén, o para ampliaciones de la misma. 

                                                 
144 Resolución 22 del TDLC, parte resolutiva, pp. 74 y ss. 
145 López Andrés, “Resolución N° 22 sobre proyecto de Hidroaysén”, Investigación realizada para el 
curso de Regulación de Servicios Públicos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Santiago, 2009. 
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 Con a lo menos dos meses de antelación al vencimiento del periodo señalado 

para el open season, el TDLC le establece la obligación para ENDESA y Colbún 
de haber enajenado o renunciado a los derechos de aprovechamiento de aguas 
de que sean titulares directos o a través de sus filiales, relacionadas o coligadas, 
así como a las solicitudes pendientes de éstos, en las cuencas de los ríos Palena 
y Aysén, y en la subcuenca del río Ibáñez, no pudiendo efectuar dicha 
enajenación a personas naturales o jurídicas filiales, coligadas ni relacionadas 
con cualquiera de las consultantes, sea directa o indirectamente. Asimismo, se 
establece la obligación de que Hidroaysén S.A., o sus filiales, coligadas o 
relacionadas, según corresponda, deberán consultar ante el Tribunal en forma 
previa a la adquisición o solicitud de nuevos derechos de aprovechamiento de 
aguas en las cuencas señaladas anteriormente hasta la fecha de entrada en 
servicio de la última central del proyecto consultado. 

 
 ENDESA y Colbún deberán presentar a la Fiscalía Nacional Económica los 

contratos definitivos de compraventa de energía y potencia de Centrales 
Hidroeléctricas de Aysén S.A. que contengan la definición del precio de 
transferencia entre éstas. Este precio deberá ser establecido o bien como 
centro de costos, o bien de forma horaria en relación a la transmisión 
instantánea de energía y sobre la base de los porcentajes establecidos en el 
Pacto de Accionistas suscrito entre ENDESA y Colbún. 

 
 Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. deberá mantenerse como sociedad 

anónima abierta o cerrada sujeta a las normas de las sociedades anónimas 
abiertas, mientras Endesa y Colbún mantengan participaciones accionarias en 
ella. 

 
2.6.3.4. Consideraciones finales 
 
Del detalle y análisis de la resolución N° 22/2007 del TDLC que se ha analizado en los 
puntos anteriores, es posible observar cómo la actividad de generación eléctrica, no 
obstante desregulada, dado lo concentrado del mercado mismo se ve “regulada” por las 
decisiones del tribunal tutelar de la libre competencia. 
 
Tanto es así, que dicho Tribunal, en ejercicio de sus potestades, no sólo se aboca a 
normar el funcionamiento del mercado mismo (e. g. al establecer condiciones de oferta 
como lo es el open season), sino que además “regula” el modelo de negocios utilizado por 
los privados que someten a su consideración el proyecto de colaboración o cooperación 
que pretenden llevar a cabo (e.g., al establecer la obligación de venta de activos dentro de 
un determinado plazo). 
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Por ello es que consideramos relevante el análisis del caso propuesto, toda vez que deja 
de manifiesto que, sin perjuicio de la importante esfera de autonomía que poseen los 
privados para desarrollar proyectos de generación eléctrica (como lo son aquellos 
basados en la utilización de centrales nucleares de potencia), dado el elevado nivel de 
concentración que se observa en dicho mercado, no es posible abstraerse de la 
“regulación” que puede desprenderse de los fallos del TDLC.  
 
3. Modalidades de Participación Pública-Privada 
 
3.1.  Modelo Teórico 
 
La participación de los privados en las distintas etapas de vida del ciclo de generación 
núcleo-eléctrica puede ser estructurada no sólo bajo un esquema de propiedad y 
operación privada sujeta a regulación (ya analizada en la sección anterior), sino 
también conforme a esquemas de participación público-privadas (PPP) de tipo 
concesional (el llamado joint-venture PPP ya lo hemos analizado previamente con 
ocasión de la participación del Estado en actividades empresariales).  
 
Estos esquemas incentivan las uniones de largo plazo entre el sector público y el 
sector privado en búsqueda del beneficio común, llegando a constituirse hoy en el 
mecanismo jurídico fundamental en los programas de modernización gubernamental. 
Esto, por cuanto es a través de estos esquemas que se ha logrado el desarrollo de 
servicios públicos de mayor calidad en algunos sistemas, atrayendo a ellos más 
inversión, desarrollo y un mejorada administración.146 
 
Como explica Yescombe, los esquemas de PPP se caracterizan por los siguientes 
elementos: 
 

 La existencia de un contrato de largo tiempo entre un organismo público y una 
firma privada.147 

 El objeto de dicho contrato corresponde al diseño, construcción, 
financiamiento y/o operación de una infraestructura pública por parte de la 
firma privada. 

 Los pagos a la firma privada se realizan durante toda la vida del contrato, ya 
sea por parte del Estado o de los usuarios de la infraestructura pública. 

 Y, la propiedad de la infraestructura permanece en manos estatales o revierte 
al Estado al final del contrato.148 

                                                 
146 Para un acabado análisis de la implementación y desarrollo de estos esquemas en el Reino Unido ver 
HM Treasury of Great Britain, Public Private Partnerships: The Government's Approach, Londres, Her 
Majesty’s Stationery Office, 2000, disponible en http://www.hm-treasury.gov.uk/d/80.pdf 
147 Para un amplio catálogo de modelos de participación público – privada, utilizados en el Reino Unido, 
ver ibídem, pp. 46 y ss. 
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Debe notarse que la palabra “participación” (o, en inglés, partnership) tiene un 
significado eminentemente político y no técnico-jurídico, toda vez que los actores no-
gubernamentales “participan” en la prestación de servicios tradicionalmente 
otorgados por servicios públicos, esto con el objeto de mejorar la actuación pública en 
la creación de lo que en doctrina anglosajona conoce como public value.149 
Jurídicamente, el desarrollo de proyectos bajo un esquema de PPP se traduce en la 
celebración de un contrato o concesión conforme al cual la administración exige de los 
privados un cierto nivel de resultados prestacionales de servicio público (output).  
 
El gran atractivo de los modelos de PPP es que permiten transferir diversos riesgos 
del Estado a la firma privada contratante, incluyendo:  
 

 Los costos de diseño y/o construcción de la infraestructura, y, 
 La demanda de mercado por la infraestructura (uso), o, 
 Los servicios que provee la infraestructura (incluyendo la disponibilidad de 

uso), y, 
 Los costos de operación y mantención de la infraestructura.150 
 

Los esquemas de PPP pueden ser clasificados según la naturaleza legal de la 
intervención de los privados y las distintas titularidades que les confiere el contrato: 
DBFO, BTO o BOT. En efecto, dependiendo de cómo se asignen las fases de 
construcción, operación y propiedad, las distintas formas de participación público-
privado (PPP) se clasifican de la siguiente manera:  
 

 
Tipo de 

Contrato151 

 
Design-Build-
Finance-
Operate 
(DBFO) 

 
Build-
Transfer-
Operate 
(BTO) 

 
Build-
Operate-
Transfer 
(BOT) 

 
Build-Own-
Operate 
(BOO) 

     

                                                                                                                                                     
148 Yescombe E.R., op. cit., p. 3. 
149 El concepto de public value, acuñado por el profesor de la universidad de Harvard Mark H. Moore, se 
ha establecido como un principio fundamental en la organización del sector público desde a mediados 
de los años 90. En virtud de el, los empleados de una organización son libres de buscar y proponer 
nuevas ideas sobre como mejorar el funcionamiento de ésta, ya sea en términos de eficiencia o de 
prestación de servicios. Las organizaciones públicas que utilizan en su organización este principio 
tienen la necesidad de crear una cultura corporativa dentro del órgano público, en la que la búsqueda 
del valor público por parte de los empleados es recompensado tal y como el perseguir la creación de 
valor para el accionista es recompensado en las empresas privadas. Ver también, Donahue John y 
Zeckhauser Richard, “Public – Private Collaboration”,  The oxford handbook of Public Policy, Nueva York, 
Oxford University Press, 2008, pp. 505 y 506. 
150 Yescombe E.R., op. cit., p. 4. 
151 Adaptado de ibídem, p. 12. 
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Construcción Sector privado Sector privado Sector 
privado 

Sector 
privado 

     
Operación/Gestión Sector privado Sector privado Sector 

privado 
Sector 
privado 

     
Propiedad Estado Sector privado 

durante la fase 
de 
construcción, 
luego revierte 
al Estado 

Sector 
privado 
durante la 
vida de la 
concesión, 
luego revierte 
al Estado 

Sector 
privado (no 
revierte al 
Estado) 

 

Ahora bien, es más útil clasificar los esquemas de PPP conforme a la naturaleza del 
servicio y los riesgos transferidos: PPP basados en uso —sea que el peaje lo paguen 
los usuarios o el Estado, en el caso de los llamados shadow tolls— y PPP basados en 
disponibilidad.152 Los PPP basados en disponibilidad se caracterizan porque el pago lo 
realiza el Estado a la firma privada por poner, como su nombre lo indica, a 
disponibilidad de la autoridad una determinada infraestructura.153 La variable 
disponibilidad puede medirse conforme a métricas simples tales como la existencia 
física actual de la infraestructura u otras más complejas como, por ejemplo, en el caso 
de carreteras, números de vías abiertas, velocidad de circulación, tasa de accidentes, 
etc. 
 
3.2. Derecho Comparado 
 
No obstante la evidente utilidad, conveniencia y popularidad que presentan los 
esquemas de PPP para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, su 
utilización en generación núcleo-eléctrica y CCN en los países objeto del estudio 
muestra ser reducida. En todo caso, es necesario tener presente que esta baja 
utilización puede deberse a razones históricas —pues el boom de las PPP se produjo a 
partir de la década de los noventa— y no a razones de inconveniencia de su diseño 
institucional. 
 
De todas maneras, es posible encontrar ejemplos de proyectos de generación núcleo-
eléctrica desarrollados bajo esquemas de PPP en Canadá y Suiza. En Canadá, la 
industria de generación núcleo-eléctrica se desarrolla con la participación de 
empresas tanto del sector privado como del sector público. En este último caso, cabe 
señalar que las empresas estatales-provinciales Ontario Power Generation,154 Hydro-

                                                 
152 Ibídem, p. 13. 
153 Ibídem 
154 Durante el año 1999, como parte de un programa gubernamental de reestructuración, la entonces 
empresa provincial de la Corona Ontario Hydro, fue dividida en cinco diferentes corporaciones 
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Quebec y New Brunswick Power son dueñas de plantas nucleares. Ellas son de hecho 
responsables tanto de proporcionar el suministro eléctrico, como de construir, operar 
y mantener las instalaciones nucleares. 
 
Sin embargo, desde el año 2001, la planta de generación nuclear “Bruce”,155 ubicada 
en Bruce County, provincia de Ontario, es operada por la firma privada Bruce Power 
Limited Partnership.156 Esta firma opera la planta en virtud de un contrato de lease 
agreement o contrato de arrendamiento de largo plazo celebrado con la estatal-
provincial Ontario Power Generation, por un periodo de 18 años (que expiran en 
Diciembre del año 2018) con la posibilidad de ser renovado hasta por un plazo 
máximo de 25 años.157 
 
Asimismo, como se indicara anteriormente, Suiza también se caracteriza por utilizar 
un esquema de PPP para el desarrollo de proyectos de generación núcleo-eléctrica.158 
En el sistema suizo, el gobierno posee participación en la propiedad de las centrales 
nucleares a través de los cantones, sin perjuicio de que la construcción y operación de 
dichas centrales sea entregada a manos privadas quienes poseen un vínculo 
contractual de largo plazo con los cantones para dichas funciones. Ejemplo de esto lo 
constituyen las centrales de Beznau y Liebstadt, ambas pertenecientes al grupo Axpo, 
de propiedad de los cantones del noreste de Suiza.159  
  
3.3.  Contexto Nacional: Concesiones de obra pública como esquema de PPP 
 
El esquema de PPP también es una alternativa viable en nuestro sistema legal para 
introducir la generación núcleo-eléctrica. Actualmente, en Chile, el único mecanismo 
legal general y complejo para dar forma a los esquemas de PPP es la Ley de 

                                                                                                                                                     
provinciales pertenecientes a la Corona, dando lugar a la Ontario Power Generation (OPG), la Ontario 
Hydro Services Company (actualmente Hydro One Inc.), la Independent Electricity Market Operator 
(conocido desde el año 2004 como Independent Electricity System Operator), la Electrical Safety 
Authority y la Ontario Electricity Financial Corporation 
155 La instalación nuclear de Bruce consta de dos centrales de generación de potencia nuclear –- Bruce 
A y Bruce B – y fue construida de forma parcelada entre los años 1970 y 1987 por la entonces existente 
empresa provincial de la Corona Ontario Hydro. 
156 Sociedad perteneciente al sector privado, compuesta en ese entonces, por British Energy PLC con 
79,8% de participación,  por  Cameco Corporation con un15% de participación, y por dos sindicatos 
primarios de la planta  con un 5,2% de participación cada uno.  Sin perjuicio de esto, hacia el año 2003 
la British Energy PLC renunció a Bruce Power, incrementando con ello la participación de Cameco 
Corporation al 31,6%, y además, permitiendo el ingreso como nuevos socios de TransCanada Pipelines 
y BPC Generation Infrastructure Trust, cada uno con un 31,6% de participación. Los dos principales 
sindicatos de la instalación mantuvieron su 5,2% original de manera inalterada. 
157 Office of the Auditor General of Ontario, “The Bruce Power Refurbishment Agreement”, Special 
Review for the Minister of Energy, Ontario, Queen’s Printer for Ontario, 2007, p. 5 
158 World Nuclear Association, Nuclear Power in Switzerland, op. cit., pp. 1- 5. 
159 Información disponible en http://bit.ly/cNqiWb (fecha de revisión: 25/01/2010) 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 59 

Concesiones de Obra Pública (DFL MOP N° 164 de 1991, contenido en el DS MOP N° 
900 que fijó su texto refundido, coordinado y sistematizado),160 recientemente 
reformada por la Ley 20.410. Las concesiones de obra pública constituyen un 
contrato, esto es, un acuerdo entre el Estado y una firma privada, conforme al cual la 
firma ejecuta, repara o conserva una obra pública y presta un servicio conforme a un 
nivel y/o estándar preestablecido,161 siendo remunerada generalmente con cargo a 
tarifas pagadas por los usuarios.162 
 
Desde un punto de vista legal, cabe señalar que, aunque se afirme que las concesiones 
de obra pública de la Ley de Concesiones son contratos tipo BOT (Build-Operate-
Transfer), en realidad parecen corresponder a un BFO (Build-Finance-Operate) o DBFO 
(Design-Build-Finance-Operate), por cuanto el Estado siempre mantiene la propiedad 
de la obra pública (la que usualmente integra el dominio público).163 La identificación 
de nuestras concesiones con los contratos BOT parece deberse al hecho de que el 
privado restituye la posesión/gestión de las obras al final de la concesión. Así, por 
ejemplo, según el Ministerio de Transportes: 
 

Es importante destacar que los contratos de concesión son del tipo BOT 
(Build, Operate and Transfer), o bien DBOT (Design, Build, Operate and 
Transfer). Ambos sistemas comprometen la participación del sector 
privado en el diseño, la construcción y explotación de la obra pública, de 
manera que una vez finalizado el plazo de concesión, el adjudicatario 
entregue la obra al Estado en condiciones óptimas con el fin de volverla 
a licitar.164 

 

                                                 
160 Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 63 N°10 de la CPR, el establecimiento de la 
normativa que regule la concesión de bienes del Estado es materia reservada a la ley. De conformidad a 
la concepción relativa o flexible que predomina hoy en materia de reservas de ley, esto significa que los 
aspectos centrales o esenciales de la normativa respectiva deben estar establecidos mediante ley (esto 
es, mediante norma emanada del Congreso). 
161 El artículo 1° inciso 2° introducido a la Ley de Concesiones por la Ley 20.410 acentúa la dimensión 
de servicios de la concesión de obra pública, esto es, la obligación de proveer un cierto output de parte 
del concesionario: “Las concesiones que se otorguen contemplarán la obligación del concesionario de 
cumplir, durante toda la vigencia de la concesión, con los niveles de servicio, estándares técnicos o 
ambos, establecidos en las respectivas base de licitación, para las diferentes etapas y condiciones de la 
concesión”. 
162 Ver definiciones formales en nota al pie 168. 
163 Según Rufián Lizana Dolores, Manual de Concesiones de Obras Públicas, Santiago, Fondo de Cultura 
Económica, 1999, p. 19, “[en] todo caso, lo que diferencia la concesión de la obra pública de la 
concepción de B.O.T. (Build, Operate, Transfer), es que la propiedad de la obra pública y la titularidad 
de la misma siempre permanece en manos del Estado”. 
164 Ministerio de Obras Públicas, en URL http://bit.ly/c4hY5B (última visita, 23 de diciembre de 2009). 
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De modo que, desde un punto de vista legal, las concesiones de obra pública en tanto 
esquemas de PPP pueden o no incluir el diseño de la infraestructura, y la propiedad de 
la misma siempre corresponde al Estado. 
 
3.4.  Otros contratos públicos en el Derecho público chileno 
 
Las concesiones de obra pública, único esquema general que permite establecer PPP 
en el Derecho chileno, no debe ser confundido con otros contratos públicos, en 
particular con los siguientes:165 
 

 Concesiones de uso de bienes públicos: En general, los bienes de dominio 
público se encuentran entregados al uso público. Sin embargo, la autoridad 
puede entregar títulos de ocupación exclusivos sobre dichos bienes y también 
sobre bienes fiscales. La concesión de uso de bienes públicos (de dominio 
público o fiscales) es así el modo normal y general mediante el cual la 
Autoridad entrega dichos títulos.166 Ejemplos: las concesiones marítimas 
reguladas en el artículo 3 del DFL de 1960 o las concesiones sobre bienes 
fiscales del artículo 57 del Decreto Ley 1939 de 1977. 

 
 Concesiones de servicio público: Como explica Santamaría Pastor, “[d]esde 

una perspectiva teórica, la concesión se caracteriza como un acto (o un 
contrato, según las diversas opiniones) en virtud del cual la Administración 
transfiere a un particular la facultad de realizar una determinada actividad que, 
por pertenecer a la titularidad de la Administración, no formaba parte de su 
patrimonio jurídico”.167 Mediante este tipo de concesión se entrega entonces la 
gestión de servicios públicos a empresas privadas (actividades cuya titularidad 
teórica es pública), existiendo numerosos ejemplos en nuestro ordenamiento: 
concesión de servicios sanitarios (regulada en el D.F.L. M.O.P. Nº382/1988 
“Ley General de Servicios Sanitarios” y en el D.S. MOP N°1199/2004), 
concesión de servicios de distribución eléctrica (regulada la LGSE), concesión 
de servicio público de distribución de gas de red (regulada en el DFL 323 de 
1931), etc. 

 
 Contratos de apoyo a las funciones públicas: La Ley N°18.803 es el cuerpo 

normativo que permite a los distintos órganos integrantes de la 
Administración del Estado —concretamente, los regidos por el título II de la 

                                                 
165 Miquel J.E., Régimen Jurídico de las Concesiones de Obra Pública en Chile. Santiago, Mimeo, 1995. 
Citado en Rufián Lizana, Dolores, op. cit., p. 13. 
166 Montt Oyarzún Santiago, El Dominio Público. Estudio de su Régimen Especial de Protección y 
Utilización. Santiago, Editorial Conosur-LexisNexis, 2002, p. 320. 
167 Santamaría Pastor Juan, Principios de Derecho Administrativo, Volumen II, Madrid, Editorial Centro 
de Estudios Ramón Areces, 1999, p. 323. 
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Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del 
Estado—, contratar con entes privados o con Municipalidades, “todas las 
acciones de apoyo a sus funciones que no correspondan al ejercicio mismo de 
sus potestades”. También debe mencionarse aquí la Ley 19.886 sobre 
Contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, que sirve 
como vehículo procesal y organizacional para la contratación del Estado en un 
amplio orden de materias. 

 
3.5. Régimen legal de las concesiones de obra pública 
 
Tratándose del único esquema general de PPP en nuestro sistema legal, es necesario 
analizar con mayor detención el régimen contractual establecido en la Ley de 
Concesiones de Obra Pública. Esto con el objeto de mostrar que, en principio, dicho 
marco legal puede ser utilizado para articular legalmente tanto una planta de 
generación de energía núcleo-eléctrica como el negocio de almacenamiento, 
tratamiento y eliminación de desechos radioactivos y combustible gastado (back-end 
del CCN). 
 
3.5.1.  Concesión de Obra Pública Fiscal 
 
Como hemos señalado, las concesiones de obra pública permiten que empresas 
privadas participen en el diseño, construcción, conservación y operación de una obra 
pública fiscal. En términos formales, la concesión de obra pública es “un contrato 
administrativo celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas y un particular 
Concesionario, en virtud del cual este último asume, a su cuenta y riesgo, la ejecución, 
conservación o reparación de una Obra pública Fiscal, a cambio del derecho a explotar 
dicha Obra y a obtener la tarifa o peaje pactados, dentro del plazo y de acuerdo a las 
condiciones legales y reglamentarias contenidas en el Decreto Supremo de 
Adjudicación”.168 
 

                                                 
168 Rufián Lizana Dolores, op. cit., p. 26. Se remite a Vargas Fritz J.F, La Concesión de Obras Públicas. 
Santiago, Ediciones Jurídicas, 1997, p. 117-118. Por su parte, según Moraga Klenner Claudio,  
Contratación Administrativa, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2007, p. 49, la concesión de obra 
pública es “un contrato administrativo celebrado entre el Estado de Chile y un particular concesionario, 
en virtud del cual éste asume, en un régimen de riesgo compartido, la ejecución, conservación o 
reparación de una obra pública fiscal a cambio del derecho a explotar dicha obra y a obtener la tarifa o 
peaje pactado, dentro del plazo y de acuerdo a las condiciones legales y reglamentarias vigentes”. 
Finalmente, conforme a Silva Cimma Enrique, Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Actos, 
Contratos y Bienes, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1995, p. 226, la concesión de obra pública es “un 
acuerdo de voluntades entre la Administración y un tercero por medio del cual este último se obliga a 
construir una obra pública a su costa a cambio de cobrar en su favor durante cierto tiempo tarifas a los 
usuarios, consintiendo en que su participación quede regulada por un régimen especial de Derecho 
Público”. 
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Como puede apreciarse, el objeto esencial de estos contratos es una obra pública 
fiscal, esto es, un inmueble construido, reparado o conservado, sea fiscal o nacional de 
uso público.169 El contrato de concesión de obra pública comprende además los 
denominados “servicios básicos” que están esencialmente vinculados a la obra pública 
y que se definen como “[t]odos aquellos que comprenden el objeto específico de la 
concesión y que sean imprescindibles y por los cuales el concesionario está autorizado 
a cobrar la tarifa”.170  
 
De esta forma, al concesionar una obra pública fiscal, el Estado se abstiene de 
intervenir directamente en las tareas de diseño, construcción, conservación y 
operación de la misma y permite que la empresa privada asuma directamente dichas 
funciones. Ahora bien, en todas las concesiones de obra pública se dan los siguientes 
elementos: 
 

 La propiedad de la obra pública fiscal permanece siempre en manos del 
Estado. 
 

 El Estado sigue siendo responsable, aunque indirectamente, de entregar el 
servicio público correspondiente a la ciudadanía. 

 
 La tarifa que el concesionario cobra a los usuarios constituye el mecanismo 

habitual por medio del cual el concesionario obtiene la debida 
contraprestación a su obligación de explotar la obra conforme a un cierto 
estándar de servicio (incluyendo la recuperación del capital invertido).  

 
En las concesiones de obra pública, la autoridad concedente, quien además administra 
y fiscaliza el cumplimiento del contrato, es siempre el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP).171 Si se trata de bienes fiscales que pertenecen o son administrados por otros 
organismos públicos, éstos pueden celebrar un “convenio de mandato” con el MOP a 
fin de acceder a las concesiones de obra pública. Así lo dispone el artículo 39 de la 
referida ley: 
 

El Ministerio de Obras Publicas es competente para otorgar en concesión 
toda obra pública, salvo el caso en que tales obras estén entregadas a la 
competencia de otro Ministerio, servicio público, Municipio o empresa 

                                                 
169 Art. 39 inciso 1º del DS 900. 
170 Art. 3° N°24 del Reglamento de Concesiones. 
171 De acuerdo al artículo 1 del DFL 850 de 1997, Ley Orgánica del MOP, “El Ministerio de Obras 
Públicas es la Secretaría encargada del planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, 
reparación, conservación y explotación de las obras públicas fiscales y el organismo coordinador de los 
planes de ejecución de las obras que realicen  los Servicios que lo constituyen y de las demás entidades 
a que se refieren los artículos 2° y 3° de esta Ley”. 
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pública u otro organismo integrante de la administración del Estado. En 
estos casos, dichos entes públicos podrán delegar mediante convenio de 
mandato suscrito con el ministerio de Obras Públicas, la entrega en 
concesión de tales obras bajo su competencia, para que éste entregue su 
concesión, regida por esta ley. En estos casos se entenderá incluido en 
dicho convenio la totalidad del estatuto jurídico de concesiones de obras 
públicas, esto es, tanto el procedimiento de licitación, adjudicación y la 
ejecución, conservación y explotación como las facultades, derechos y 
obligaciones que emanan de la ley.172 

 
Cabe mencionar que mediante este esquema de PPP, el MOP ha licitado proyectos no 
sólo relativos carreteras, sino también aeropuertos, cárceles, embalses, hospitales y 
muchas otras obras públicas fiscales de diversa naturaleza. La flexibilidad de la Ley de 
Concesiones de Obra Pública ha sido de hecho confirmada en la reciente reforma 
introducida por la Ley 20.410, la que introdujo un nuevo artículo 6 bis en el que se 
hace referencia a proyectos “multifuncionales y que revistan un algo grado de 
complejidad, tales como cárceles, hospitales, autopistas urbanas u otros similares”. 
 
La flexibilidad de la Ley de Concesiones de Obra Pública puede apreciarse en el hecho 
que la misma ya ha sido aplicada a proyectos de generación eléctrica. En efecto, el 
proyecto "Generadora Eólica Punta Curaumilla", presentado al MOP como iniciativa 
privada por la empresa Handels Und Finanz A.G. Chile S.A., utiliza este esquema para 
desarrollar un proyecto eléctrico de naturaleza militar.173 En este caso, la Armada de 
Chile planeaba construir una central eléctrica eólica en terrenos fiscales, y decidió 
concesionar su construcción y operación mediante la celebración de un convenio de 
mandato con el MOP. Dado que la Armada de Chile no cuenta con autorización legal 

                                                 
172 Ver también el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Concesiones (DS 956): “Concesiones 
Otorgadas a Solicitud de Otros Organismos del Estado. 1.- El Ministerio de Obras Públicas es 
competente para otorgar en concesión toda obra pública, salvo el caso en que tales obras o bienes estén 
entregadas a la competencia de otro Ministerio, servicio público, Municipio, empresa pública u otro 
organismo integrante de la administración del Estado. 2.- En estos casos, dichos entes públicos podrán 
delegar mediante convenio de mandato suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, la entrega en 
concesión de tales obras o bienes, bajo su competencia, para que éste entregue su concesión, regida por 
la Ley de Concesiones. En estos casos se entenderá incluido en dicho convenio la totalidad del estatuto 
jurídico de concesiones de obras públicas, esto es, tanto el procedimiento de licitación y adjudicación y 
la ejecución, conservación y explotación como las facultades, derechos y obligaciones que emanan de la 
referida ley. 3.- El convenio deberá ser firmado antes del llamado a licitación, y en él se podrá 
establecer a quién corresponde sufragar los gastos de la licitación y adjudicación así como asumir las 
obligaciones económicas derivadas del contrato de concesión. 4.- En todo caso, la entidad pública que 
suscribió el convenio deberá aprobar las bases de licitación con anterioridad al llamado a licitación. Si 
dentro de los 30 días corridos desde el ingreso de las bases en las oficinas de dicho organismo, no se 
reciben observaciones en la oficina de partes de la Dirección General de Obras Públicas, se entenderán 
aprobados los documentos de licitación por parte del organismo respectivo”. 
173 Ver al respecto el Dictamen de Contraloría General de la República No. 3181 de 21 de enero de 2009. 
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para desarrollar actividades empresariales, la Contraloría aprobó el proyecto pero con 
el reparo que dicha actividad no podía convertirse en una de naturaleza empresarial:  
 

Por tanto el Ministerio de Obras Públicas puede materializar el proyecto 
"Generadora Eólica Punta Curaumilla" descrito precedentemente, en la 
medida de que se trate de obras de exclusivo carácter militar en lo 
términos dispuestos por la normativa antes aludida, a fin de generar 
energía eléctrica mediante el aprovechamiento de las condiciones de 
viento en la zona para uso exclusivo de dicha institución, a través del 
Sistema de Concesiones establecido en el decreto N° 900, de 1996, de esa 
Secretaría de Estado, a solicitud de la Armada de Chile y previa 
suscripción del respectivo convenio mandato, debiendo advertirse, en todo 
caso, que la ejecución de este proyecto no puede importar el desarrollo ni 
la participación de esa rama de las Fuerzas Armadas de una actividad 
económica.174 

 
3.5.2. La tarifa y la relación del concesionario con los usuarios 
 
Un aspecto particularmente relevante de las concesiones de obra pública es que el 
concesionario se encuentra generalmente autorizado para cobrar una tarifa a los 
usuarios de la infraestructura pública.175 Dicha tarifa permite al concesionario recibir 
los flujos de caja necesarios para recuperar el capital invertido en la obra, financiar su 
operación conforme a los estándares de calidad exigidos y para obtener un retorno 
razonable. 
 
Simultáneamente, y como contraprestación, el concesionario tiene la obligación de 
brindar los servicios básicos acordados en la concesión en forma continua e 
ininterrumpida.176 De esta manera, fruto de tal obligación es que surgen derechos 
correlativos para el usuario, que Rufián Lizana resume en el derecho de acceso al 
servicio, el derecho al funcionamiento del mismo, derecho a la información, a 
presentar reclamaciones, etc. 

                                                 
174 Ibídem 
175 Conforme al artículo 11 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas (DS 900), “El concesionario 
percibirá como única compensación por los servicios que preste, el precio, tarifa o subsidio convenido y 
los otros beneficios adicionales expresamente estipulados. El concesionario no estará obligado a 
establecer exenciones en favor de usuario alguno”. 
176 La Ley 20.410 consagra como principio rector de todo el sistema de concesiones de obras públicas, 
la obligación que asume el concesionario de mantener, durante toda la duración de la concesión, los 
niveles de servicios y estándares técnicos determinados en las bases de licitación y en el respectivo 
contrato. Con ello, se pretende asegurar el efectivo cumplimiento de los fines públicos que 
fundamentan la inversión en infraestructura, más allá de la ejecución de especificaciones técnicas que, 
por si solas, no dan cuenta suficiente de las necesidades ciudadanas que el sistema de concesiones de 
obras públicas está llamado a satisfacer. 
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3.6. La generación núcleo-eléctrica y la gestión de desechos radioactivos por 

empresas privadas conforme a la Ley de Concesiones de Obra Pública 
 

Conforme a la exposición previa relativa a la Ley de Concesiones de Obra Pública, cabe 
concluir que la generación núcleo-eléctrica y la gestión de desechos radioactivos 
podrían en principio ser desarrolladas por empresas privadas conforme al esquema 
de PPP contenido en dicha normativa. Aunque desde una perspectiva de políticas 
públicas el uso de la Ley de Concesiones de Obra Pública no parece ser la forma ideal 
para el desarrollo de la energía núcleo-eléctrica, desde una perspectiva estrictamente 
legal, consideramos que dicha normativa sí puede ser utilizada para estos efectos. El 
reciente dictamen de la Contraloría, por el cual aprobó la "Generadora Eólica Punta 
Curaumilla", confirma esta conclusión.177 
 
En lo que se refiere a la operación de una planta de generación de energía núcleo-
eléctrica o a la gestión de los desechos radioactivos, la viabilidad de la concesión de 
obra pública requeriría de los siguientes requisitos básicos: 
 

 Adquisición por parte de la CCHEN de un inmueble que constituya el sitio de 
emplazamiento de la planta núcleo-eléctrica o del lugar de almacenamiento de 
desechos radioactivos. En este punto, cabe señalar que la viabilidad de una 
concesión de obra pública se debe a la autorización para desarrollar 
actividades núcleo-eléctricas que la ley vigente otorga a la CCHEN. 

 
 Celebración de un convenio de mandato entre la CCHEN y el MOP. Debe  

destacarse que este convenio posiciona al MOP como la autoridad directa ante 
la cual queda sometida el concesionario. 

 
 Definición de una central núcleo-eléctrica o de un sitio de almacenamiento de 

desechos radioactivos, respectivamente, como la obra pública fiscal, y 
definición de servicios básicos de generación eléctrica o de gestión de desechos  
radioactivos, respectivamente, como el objeto esencial materia de la concesión 
de obra pública. 

 
 Definición de una tarifa a ser pagada por los usuarios —empresas 

distribuidoras y clientes libres—, que sea compatible con la regulación de 
precios que el sector eléctrico imponga a la generación núcleo-eléctrica, o 
definición de una tarifa a ser pagadas por las centrales núcleo-eléctricas por la 
gestión de desechos radioactivos, respectivamente. También pueden incluirse 
subsidios y cánones a ser pagados por el Estado. 

                                                 
177 Dictamen de Contraloría General de la República No. 3181 de 21 de enero de 2009. 
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Cabe mencionar que la Ley de Concesiones de Obra Pública permite celebrar 
concesiones cuya duración no exceda de 50 años (artículo 25 DS 900), término que 
resulta plenamente compatible con los requisitos de larga duración demandados por 
los proyectos núcleo-eléctricos. 
 
4. La quiebra en la generación núcleo-eléctrica 
 
4.1. Introducción y Derecho comparado 
 
Al igual que cualquier actividad empresarial, la generación de energía eléctrica está 
sujeta a los riesgos de falta de liquidez, insolvencia y quiebra que son inherentes al 
desempeño de toda actividad económica.178 
 
A nivel comparado, los ordenamientos jurídicos tienen un preocupación fundamental 
por los procedimientos de quiebras y de reorganización empresarial, toda vez que se 
trata de disminuir al mínimo los costos de salida de los agentes de los mercados 
respectivos y, al mismo tiempo, se busca evitar la destrucción de valor, esto es, evitar 
la liquidación de firmas cuyo valor agregado en cuanto tal es mayor que el conjunto de 
activos que la conforman. Además, resulta esencial dar seguridad a los acreedores que 
sus créditos serán pagados conforme a las preferencias y garantías establecidas en la 
ley, de forma de no frustrar sus expectativas.179  
 
A nivel comparado y considerando los países que han sido analizados en este informe, 
algunos de los textos legales más relevantes en materia de quiebras y reorganización 
empresarial son los siguientes: 
 

 Alemania: Ley Concursal Alemana (Insolvenzordnung). 
 Inglaterra: Insolvency Act de 1986. 
 Estados Unidos: El Título 11° del United States Code, comúnmente llamado el 

U.S. Bankruptcy Code y, en particular, el Capítulo 11° del U.S. Bankruptcy Code, 
el cual se destaca por permitir a la empresa seguir operando mientras se crea 
un plan para pagar a los acreedores, consagrando con esto el principio de 
reorganización o reestructuración empresarial. 

 Canadá: Bankruptcy and Insolvency Act (R.S., 1985) 
 Suecia: Ley Concursal Sueca (1987:672) y la Ley de Reorganización de 

Empresas (1996:764). 

                                                 
178 Román Rodríguez Juan Pablo (coord.), Salvamento de las empresas en crisis, Santiago, Fundación 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2001, p. 9. 
179 Ibídem. 
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 Finlandia: Ley Concursal (120/2004), la Ley Sobre Reorganización de 
Empresas (47/1993) y la Ley sobre Liquidación de Deudas de Particulares 
(57/1993). 

 Francia: El Código de Comercio, el Código de Seguridad Social, la Ley N° 85-98 
relativa a la reorganización y liquidación de empresas (25/01/1985), la Ley N° 
94-475 relativa a la prevención y tratamiento de las dificultades de las 
empresas (10/06/1994) y el Decreto N° 2005-1677 de 28 /12/2005 
promulgado en virtud de la Ley N° 2005-845 de 26/07/2005 relativa a la 
salvaguardia de negocios. 

 Suiza: Ley de Insolvencia codificada principalmente en el Estatuto Federal de 
Quiebras y Ejecución de Deudas del 11 de Abril de 1889 (Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG) 
  

Ahora bien, tratándose de la insolvencia de una empresa de generación eléctrica, 
existen razones adicionales para evitar su quiebra, término de actividades y salida del 
mercado, ello porque lo que está en juego también es la seguridad del sistema 
eléctrico. Por ello, no es inusual que las normativas de los distintos países contemplen 
reglas especiales relativas a la quiebra de empresas de generación.  
 
Por ejemplo, en España rige la Ley del Sector Eléctrico Español N° 54/1997, que en su 
disposición adicional primera contiene un régimen especial de intervención 
administrativa de empresas eléctricas que se encuentran en cesación de pagos o 
quiebra. Esta norma señala que corresponderá proceder a la intervención 
administrativa de empresas eléctricas cuando el incumplimiento de sus obligaciones 
pueda afectar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico. 
 
De modo que, a fin de garantizar el adecuado mantenimiento del sistema eléctrico, 
tanto el Gobierno central  español como también los Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas —para el caso de empresas que desarrollan actividades y funciones 
eléctricas cuyas instalaciones requieran de autorización de competencia de dichas 
comunidades— poseen la facultad de acordar la intervención de la empresa de 
generación respectiva a fin de imponer y fiscalizar la aplicación de medidas 
correctivas.180 En efecto, de acuerdo a la legislación española, es causa de intervención 
administrativa de una empresa: 
 

 La suspensión de pagos o quiebra de la empresa. 
 

                                                 
180 En este sentido, el artículo 128 de la Constitución Española de 1978, en su numeral 2°, señala que 
junto con reconocerse la iniciativa pública en la actividad económica, mediante Ley se puede reservar al 
sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en aquellos casos en donde estemos en 
presencia de mercados monopólicos y, asimismo, acordar la intervención de empresas, sin distinción 
alguna, cuando así lo exige el interés general. 
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 La gestión irregular de la actividad cuando le sea imputable y pueda dar lugar a 
su paralización con interrupción del suministro a los usuarios. 
 

 La grave y reiterada falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones que 
ponga en peligro la seguridad de las mismas. 

 
4.2. Contexto Nacional: La quiebra en el sector eléctrico y su reciente 

regulación 
 
El mercado de la generación eléctrica, al igual que cualquier mercado, supone el 
desarrollo de una actividad económica que no se encuentra exenta de riesgos y 
contingencias. El riesgo de insolvencia es crucial en este punto pues afecta el esquema 
de propiedad que pueda haberse adoptado al inicio de un proyecto núcleo-eléctrico. 
 
Dentro del mercado de la generación eléctrica, es importante tener presente que las 
empresas generadoras, en términos generales, son libres para contratar con quienes 
ellas estimen convenientes a fin de precaverse de los ingresos operacionales que les 
permitan un adecuado funcionamiento. De esta manera, puede señalarse que los 
ingresos que percibirá una generadora estarán compuestos por lo que reciba:181 
 

 De la compra y venta de energía y potencia en el mercado spot. 
 

 De la venta de energía y potencia a clientes libres, a precios transados de 
manera consensual entre las partes.  

 
 De la venta de energía y potencia a clientes regulados a precios de nudo (a 

distribuidoras). 
 

 Del cobro a distribuidores por pagos efectuados a la transmisión por retiros 
destinados a clientes regulados. 

 
No obstante, puede que dichos ingresos no sean suficientes para cubrir los costos que 
significa generar energía a partir de algunos de los combustibles o insumos que 
componen nuestra matriz energética. Así, por ejemplo, las restricciones a la 
importación de gas natural proveniente desde Argentina durante el año 2007 
afectaron fuertemente a todas aquellas empresas generadoras que utilizaban dicho 
insumo en la producción de energía eléctrica y potencia, lo que les significó un 
importante aumento en sus costos. Dicho aumento generó la posibilidad de que las 

                                                 
181 Agüero Vargas Francisco, “Producción y Política Comercial de la Energía Eléctrica”, Presentación 
realizada en el marco del Magíster de Economía Energética, Santiago, Universidad Técnica Federico 
Santa María, 2009. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 69 

generadoras se vieran imposibilitadas de cumplir sus compromisos financieros en 
tiempo y forma, lo que ocasionó, en algunos casos, una incapacidad de cumplir sus 
deudas, comprometiendo no sólo su patrimonio, sino que potencialmente la 
estabilidad y continuidad de todo el sistema eléctrico.182 
 
Para hacer frente a este problema general del sistema eléctrico, con fecha 14 de 
Septiembre del año 2007 se publicó la Ley N° 20.220. Dicho cuerpo legal pretende 
resguardar tanto la seguridad del suministro eléctrico a los clientes sujetos a precios 
regulados como la suficiencia y autonomía del sistema energético nacional, señalándose 
como objetivos de dicha iniciativa:183 
 

 El impedir que una sentencia judicial que ponga término a un contrato de 
suministro eléctrico signifique interrumpir el suministro eléctrico a los clientes 
que tienen precios regulados. 

 
 Dictar normas especiales para el caso de la quiebra de una empresa generadora, 

transmisora o distribuidora de energía eléctrica, con el objeto de impedir que se 
interrumpa el suministro, disponiéndose la continuación efectiva del giro de la 
empresa fallida. 

 
Al análisis de este ultimo punto, nos abocaremos a continuación. 
 
4.3. La quiebra de empresas de generación eléctrica 
 
Con motivo de la publicación de la Ley N° 20.220, señalada anteriormente, se buscó 
perfeccionar el marco legal del mercado eléctrico con el objeto de resguardar la 
seguridad del suministro a los clientes regulados y la suficiencia de los sistemas 
eléctricos de nuestro país. 
 
En dicho cuerpo legal se introdujeron una serie de normas especiales que regulan el 
caso de la quiebra de una empresa generadora —caso en el cual nos centraremos en 
este informe—, transmisora o distribuidora de energía eléctrica, con el objeto de 
resguardar la continuidad del suministro de energía que dicha empresas inyectan al 
sistema. 
 
Así, el artículo 146 ter de la LGSE, introducido por la mencionada Ley 20.220, señala que 
la quiebra de una empresa generadora, transmisora o distribuidora de electricidad se 

                                                 
182 De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 225 de la LGSE un “sistema eléctrico” se encuentra compuesto 
por cada conjunto de instalaciones de centrales eléctricas generadoras, líneas de transporte, 
subestaciones eléctricas y líneas de distribución, interconectadas entre sí, que permite generar, 
transportar y distribuir energía eléctrica. 
183 Libertad y Desarrollo, Boletín 5251-08, Santiago, Libertad y Desarrollo, 2007, p. 31. 
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rige por las reglas especiales indicadas en dicho artículo, relegando a la legislación 
concursal común, contenida en la Ley  N° 18.175 de Quiebras (LQ), los demás aspectos 
no regulados por ella.  
 
Con todo, la regulación que se hace en la LGSE de la quiebra de una empresa generadora 
se centra en la reglamentación procedimental del tratamiento de la solicitud de quiebra 
dichas empresas. Lo que el mencionado artículo 146 ter  establece, son requisitos y 
etapas procesales que deben respetarse, con el fin de resguardar la adecuada 
continuidad del suministro energético al sistema eléctrico del que forma parte la 
generadora. 
 
Como lo señala el artículo 146 ter, inmediatamente después de presentada una solicitud 
de quiebra de una empresa generadora de energía eléctrica, el secretario del tribunal en 
donde se presenta dicha solicitud, deberá notificarla a la SEC y a la CNE, dentro de un 
muy breve plazo (veinticuatro horas), para que el tribunal se pronuncie sobre ella 
previo informe de los organismos indicados, los que deberán señalar si la quiebra 
compromete o no los objetivos señalados en el artículo 137 de la LGSE. Dichos objetivos 
son los siguientes: 
 

 Preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico. 
 

 Garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del 
sistema eléctrico. 

 
 Garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión troncal y de 

subtransmisión. 
 
Por ello, para comprender apropiadamente los alcances de la ley, es necesario distinguir 
la quiebra de una empresa generadora eléctrica esencial de la quiebra de una empresa 
no-esencial. Analizaremos estos dos casos a continuación. 
 
4.3.1.  Quiebra de una generadora de energía eléctrica esencial 

 
Si de acuerdo a lo señalado por los órganos administrativos llamados a informar, los fines 
contenidos en el artículo 137 de la LGSE se ven comprometidos con la declaración de 
quiebra de la empresa generadora, la resolución judicial que la declara debe ordenar la 
continuación efectiva del giro de la misma. Dicha resolución debe además designar al 
administrador provisional de los bienes comprometidos en la continuación efectiva del 
giro de la generadora, quien, tan pronto como asuma en su cargo, procederá al 
levantamiento de un inventario de los activos de la empresa declarada en quiebra que 
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quedarán comprendidos en la continuación efectiva del giro.184 
 
De existir discrepancias entre el administrador y la junta de acreedores respecto al 
inventario, el juez que conoce de la solicitud de quiebra decidirá qué bienes formarán 
parte del mismo, debiendo garantizar, con todo, que los bienes que queden 
comprendidos en la continuación efectiva del giro permitan el cumplimiento de los 
objetivos de preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, garantizar la 
operación más económica para el conjunto de las instalaciones de tal sistema, 
garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión troncal y de subtransmisión y 
el resguardo de la suficiencia del sistema eléctrico. Para ello, la SEC y la CNE deberán 
remitir al juez un inventario de los activos que se consideren suficientes a tal efecto.185  
 
El administrador provisional de los bienes comprendidos en la continuación efectiva del 
giro tendrá todas las facultades propias del giro ordinario de la empresa generadora, tal 
y como si fuera su gerente. El síndico queda relegado a un papel alejado de la gestión 
misma del negocio, teniendo en materia de administración las facultades que indica el 
artículo 200 de la LQ,186 sin perjuicio de las atribuciones que la ley le confiere como 
administrador de los bienes de la quiebra no comprendidos en la continuación efectiva 
del giro.  
 
La administración provisional se extenderá por todo el período que fuere necesario 

                                                 
184 En materia concursal, se admiten dos grupos bien definidos de continuación del giro: (1) la 
continuación provisional y (2) la continuación definitiva del giro. Ambas se diferencian por cuanto la 
adopción de la primera de ellas es de exclusiva decisión del síndico de quiebras, no así la segunda, que 
es decisión de la junta de acreedores o del síndico, previa autorización judicial. Asimismo, ambas 
situaciones se diferencian en los tiempos de duración que le están permitidos y en el objetivo que 
cumplen con su adopción. Al respecto ver Puga Vial Juan Esteban, Derecho Concursal Juicio de Quiebras, 
Tomo II, Santiago, Editorial Jurídica, 1999, p. 588. 
185 Cuando la continuación efectiva del giro comprenda bienes constituidos en prenda o hipoteca o 
afectos al derecho legal de retención, se suspende el derecho de los acreedores hipotecarios, prendarios 
y retencionarios para iniciar o proseguir en forma separada las acciones dirigidas a obtener la 
realización de los bienes comprendidos en la continuación efectiva del giro. 
186 Art. 200: “Las atribuciones y deberes del interventor serán las siguientes, a menos que se acuerde 
otra cosa: (1) Imponerse de los libros, documentos y operaciones del deudor; (2) Llevar cuenta de las 
entradas y gastos de los negocios del deudor; (3). Visar, en su caso, los pagos a los acreedores; (4). 
Cuidar de que el deudor no retire para sus gastos personales y los de su familia otras sumas que las 
autorizadas en el convenio; (5) Rendir trimestralmente la cuenta de su actuación y la de los negocios 
del deudor, y presentar las observaciones que le merezca la administración de este último. Esta cuenta 
será enviada por correo a cada uno de los acreedores; (6) Pedir al tribunal ante el cual se tramitó el 
convenio que cite a junta de acreedores, siempre que lo crea conveniente o cuando se lo pida alguno de 
ellos para tratar asuntos de interés común. Todos los acuerdos de la junta deberán ser adoptados por la 
mayoría del pasivo del convenio, con derecho a voto; (7) Impetrar las medidas precautorias que sean 
necesarias para resguardar los intereses de los acreedores, sin perjuicio de los acuerdos que éstos 
puedan adoptar. Estas solicitudes se tramitarán como incidente, y (8) Representar judicial y 
extrajudicialmente a los acreedores para llevar a efecto los acuerdos que tomen en forma legal.” 
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para el perfeccionamiento de la enajenación de los activos de la empresa generadora, 
dependiendo de si han quedado o no comprendidos en la continuación efectiva del giro 
de la empresa:  
 

 Los activos que han quedado comprendidos en la continuación efectiva del giro 
deberán enajenarse como unidad económica187, salvo que los acreedores que 
reúnan más de la mitad del pasivo de la quiebra con derecho a voto, soliciten al 
juez de la quiebra lo contrario, debiendo éste resolver con audiencia de la SEC y 
de la CNE. Esta enajenación deberá verificarse dentro de un plazo no superior a 
dieciocho meses contado desde que la sentencia que declare la quiebra cause 
ejecutoria.188 
  

 Los activos que no han quedado comprendidos en la continuación del giro, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 de la LQ, deberán ser enajenados por el 
sindico de la quiebra, sujetándose a los acuerdos que al efecto haya tomado la 
junta de acreedores, o en su ausencia, mediante los distintos mecanismos 
contemplados a partir del artículo 121 de la LQ. 

 
4.3.2. Quiebra de una generadora de energía eléctrica no esencial 
 
De acuerdo a los términos en que ha sido redactado el artículo 146 ter de la LGSE, 
cuando nos encontremos ante la solicitud de quiebra de una empresa generadora 
eléctrica respecto de la cual tanto la SEC como la CNE no estimen que con la declaratoria 
de quiebra se afectan los fines contemplados en la legislación eléctrica, el tribunal no se 
encontrará obligado a decretar la continuación definitiva del giro de la fallida, pudiendo 
procederse mediante las normas comunes de realización de los activos de una empresa 
en quiebra. 
 
Las normas comunes están contenidas en los artículos 120 y siguientes de la LQ, los 
cuales entregan al síndico la facultad para vender en cualquier momento, al martillo o en 
venta privada, los bienes expuestos a próximo deterioro o a una desvalorización 
inminente y los que exijan una conservación dispendiosa. Las especies corporales 
muebles se venderán al martillo y los valores mobiliarios que tengan cotización bursátil, 
en remate en bolsa de valores. Todos los demás bienes corporales o incorporales se 
venderán en pública subasta ante el juez que conoce de la quiebra, en conformidad a los 

                                                 
187 Para el profesor Varela Morgan, “unidad económica”, es el conjunto de bienes caracterizado por una 
orientación hacia una finalidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Citado 
en: Puga Vial Juan Esteban, op. cit. p. 626. 
188 En materia concursal, la venta de activos como unidad económica, es un procedimiento 
extraordinario y especialísimo de realización de estos, en virtud del cual se venden los activos mediante 
la confección de bases de enajenación, y en pública subasta, en donde se contienen los lineamientos 
otorgados por la junta de acreedores al efecto. 
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trámites del juicio ejecutivo o en licitación pública cuyas bases deberán ser aprobadas 
por la junta de acreedores.189 
 
Sin perjuicio de esto, la junta de acreedores, con el voto favorable de más de la mitad del 
pasivo de la quiebra con derecho a voto y del fallido, puede acordar, en cualquier tiempo, 
una forma diferente de realización de los bienes de la masa y las modalidades de la 
misma, pudiendo el sindico formular oposición fundada a dicho acuerdo, debiendo 
resolver el juez de manera incidental. 
 
4.4. La quiebra de una empresa de generación núcleo-eléctrica 
 
La quiebra de una empresa de generación núcleo-eléctrica no está contemplada en la ley 
chilena. No cabe duda que, por el tamaño de las plantas de generación núcleo-eléctrica en 
relación a los sistemas SIC y SING, estaríamos frente a la quiebra de una generadora de 
energía eléctrica esencial. 
  
Ahora bien, los resguardos especiales que la Ley N° 20.220 contempla para la quiebra de 
una generadora de energía eléctrica esencial no parecen ser suficientes para el caso de 
una empresa núcleo-eléctrica. Consideraciones de seguridad, salud y protección del 
medio ambiente requieren contar con una normativa especial que asegure la 
continuación efectiva del giro y la adopción de todas las demás medidas que sean 
requeridas al efecto. 
 
5. Brechas, vacíos y contradicciones 
 
Corresponde finalmente en esta sección, a modo de cierre, resumir lo planteado y 
tomar nota de las brechas, vacíos y contradicciones que hemos indicado a lo largo de 
este capítulo. Conforme hemos señalado, en términos de marco regulatorio no existe 
ninguna duda que el first-best es el establecimiento de una ley que regule la 
generación núcleo-eléctrica en forma expresa y específica, siguiendo alguno de los 
modelos generales que identificamos en la introducción. Ello permite además dar 
pleno cumplimiento a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro país 
en la materia. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en este capítulo hemos revisado la situación actual del 
sistema legal chileno y hemos analizado asimismo las distintas maneras conforme a 
las cuales podría instalarse la generación núcleo-eléctrica en el contexto del Derecho 
vigente. El estudio de este capítulo se ha concentrado, además, en modelos de 
propiedad y gestión, sin tomar en consideración los demás aspectos relevantes que 
son tratados en otros capítulos de este informe.  

                                                 
189 Art. 122 LQ 
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A continuación planteamos una síntesis de las conclusiones de cada parte de este 
capítulo, poniendo énfasis en las brechas, vacíos y contradicciones detectados. 
 
5.1. Estado empresario y joint-ventures público-privados: CCHEN y CODELCO 
 
La CPR permite a los órganos del Estado participar en el desarrollo de actividades 
empresariales, siempre y cuando una ley de quórum calificado así los autorice. Del 
análisis de las normas legales actualmente existentes en nuestro ordenamiento, 
hemos concluido que actualmente sólo dos órganos estatales pueden participar en la 
generación núcleo-eléctrica, y en ambos casos con limitaciones: 
 

 La CCHEN puede desarrollar o participar en actividades de generación núcleo-
eléctrica, incluidas aquellas vinculadas al front-end y back-end del CCN.  
 
En cuanto a limitaciones detectadas, sólo en lo que se refiere a “producción de 
energía nuclear” puede la CCHEN formar joint-ventures público-privados y 
formar sociedades conforme al Derecho comercial. Ahora bien, “producción de 
energía nuclear” debe entenderse como actividades propias del front-end del 
CCN, sin incluir la generación eléctrica propiamente tal. 
  

 CODELCO, por su parte, tiene un objeto legal amplio que le permite abarcar las 
actividades relativas al front-end del CCN. Dichas actividades las puede realizar 
por sí o a través de una sociedad creada para dichos efectos.  

 
Por el contrario, respecto de la generación núcleo-eléctrica, creemos que 
actualmente y sin una reforma legal previa, no es apropiado que CODELCO 
participe en la generación núcleo-eléctrica con fines empresariales. Dada la 
falta de claridad de la norma legal que la autoriza, es altamente probable que, 
de participar en dichas actividades, será cuestionada judicialmente por 
infracción al inciso segundo del artículo 19 N° 21 de la CPR. 

 
Reiteramos que la autorización para realizar actividades empresariales de que 
goza CODELCO le permite crear sociedades anónimas para el desarrollo de su 
giro. Nada obsta a que CODELCO llame a firmas privadas a participar en la 
propiedad de dichas sociedades anónimas, formándose de este modo 
sociedades de economía mixta en lo que se refiere al front-end del CCN. 

 
 Cabe por último mencionar la falta de certeza jurídica respecto a la vigencia de 

diversas disposiciones del DL 1.557 de 1976. En efecto, varias de sus normas 
parecían estar derogadas tácita u orgánicamente por la Ley 18.097, Orgánica 
Constitucional sobre Concesiones Mineras, y por el artículo 244 del Código de 
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Minería.190 Sin embargo, la reciente Ley Nº 20.402 que crea el Ministerio de 
Energía hace referencia a normas derogadas como vigentes —en particular, 
aquellas que se refieren a los “contratos especiales de operación”—, lo que 
introduce un cierto grado de falta de certeza que debe ser corregido.191 

 
5.2. Propiedad y gestión privada sujeta a regulación 
 
Constitucionalmente, nuestro país está organizado como una economía abierta, en la 
cual los privados, por regla general, pueden participar en la propiedad y gestión de toda 
clase de activos y actividades. Por ello, no se observan inconvenientes para que se utilice 
como modelo uno en el cual la empresa privada participe como un actor relevante en la 
propiedad y gestión de un programa de generación núcleo-eléctrica. 
 
Esto es particularmente efectivo en el ámbito de la generación eléctrica, que se 
caracteriza por su desregulación y apertura a la competencia. Cualquier privado puede 
participar en esta industria, sin siquiera requerir de una concesión (excepcionalmente, 
tratándose de centrales hidráulicas, los privados puedan voluntariamente solicitar una 
concesión). Esto es, ciertamente, sin perjuicio de las licencias y regulaciones que se 
exijan en materia de energía núcleo-eléctrica según se analizará en el capítulo 
pertinente.  
 
Con todo, del estudio y análisis que dieron forma al presente capitulo, se observan las 
siguientes brechas, vacíos y contradicciones en la normativa nacional que obstaculizan 
el ingreso de privados al mercado en comento: 
 

 En relación al front-end del CCN, cabe mencionar el derecho preferente de 
compra de la CCHEN y las restricciones definidas en el Artículo 8º de la Ley 
16.319. No obstante que el Código de Minería otorga la posibilidad a los 
privados de hacerse de aquellos productos mineros originados en 
explotaciones en los que el torio o el uranio tengan presencia significativa, el 
Estado puede siempre ejercer un derecho de compra preferente sobre tales 
minerales, y además, puede obstaculizar el comercio de los mismos conforme 
al Artículo 8 citado.  

 
 Tal como se ha señalado en informes anteriores192, se requiere precisión del 

contenido de la expresión “instalación nuclear” utilizada por los artículos 3, 

                                                 
190 El considerando 1º del DL 1557 de 1976 señala que el Estado tiene la reserva de ciertos materiales 
atómicos naturales (en referencia a los antiguos artículos 5 y 6 de la Ley 16.319). Como señalamos 
anteriormente, el artículo 244 N° 5° del Código de Minería de 1983 derogó ambos artículos, lo cual es 
indicativo de una derogación tácita u orgánica.  
191 Ver en particular los Artículos 2 No. 5 y 3 No. 2 de la Ley 20.402. 
192 Comisión Nacional de Energía, op. cit., pp. 105 y ss. 
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número 9, y 4 de la LSN, toda vez que de dicha definición dependerá la 
necesidad de requerir de autorización para el desarrollo por parte de privados 
de algunas de los procesos que forman parte del CCN. 

 
 Respecto a la operación de una planta núcleo-eléctrica, cabe señalar que la 

LGSE no permite a su dueño obtener una concesión administrativa. Con ello, el 
proyecto en cuestión no podrá acceder a los beneficios y ventajas propios de la 
calidad de concesionario de servicio público a que nos hemos referido 
anteriormente (e.g. permisos sobre los bienes nacionales de uso público, 
servidumbres forzosas, etc.).  

 
 Por último, la normativa relativa a quiebras de generadoras de energía 

eléctrica no contempla normas especiales relativas a plantas núcleo-eléctricas. 
Razones de seguridad, salud y protección del medio ambiente parecen exigir 
contar con normas más estrictas que aquellas que rigen actualmente la quiebra 
de una generadora de carácter esencial. 

 
5.3. Esquema de participaciones público-privadas conforme a la Ley de 

Concesiones de Obra Pública  
 
Una vez enunciadas las diversas modalidades de PPP y analizado el sistema legal 
chileno, podemos concluir que el único mecanismo general para dar forma a los 
esquemas de PPP en nuestro país, incluido uno relativo a la generación núcleo-
eléctrica, es actualmente la Ley de Concesiones de Obras Públicas.  
 
Hemos visto que la Ley de Concesiones establece no un BOT, sino un BFO o DBFO, 
toda vez que la obra pública fiscal no deja nunca de estar bajo propiedad del Estado 
(no hay transfer). Ahora bien, esta limitación no es tan grave por cuanto la Ley de 
Concesiones es flexible en cuanto a los esquemas de división de riesgos que pueden 
pactarse en cada caso entre el Estado y el concesionario.  
 
Ahora bien, la aplicación de este sistema a la generación núcleo-eléctrica no está 
exenta de desventajas, entre ellas:  
 

 No es el sistema ideal para el desarrollo de la generación núcleo-eléctrica, 
pareciendo aconsejable, como hemos señalado, diseñar un estatuto 
normativo autónomo o, al menos, complementario para esta actividad dado 
el interés público comprometido.  
 

 Se incorpora al Ministerio de Obras Públicas a la regulación de la generación 
núcleo-eléctrica, incluyendo las potestades de vigilancia e inspección de 
dicho Ministerio sobre los concesionarios. 
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III. Responsabilidad civil nuclear 
 
En materia de responsabilidad civil nuclear, el informe se divide en tres secciones 
principales:  
 
(i) La primera sección contiene los resultados del informe de avance N°1, que 
desarrolló el objetivo establecido en el punto Nº 2.1 de las Bases Técnicas: “Contar 
con un análisis jurídico que sintetice la forma de abordar los puntos críticos que 
ante un eventual ingreso de la energía nuclear implicaría en el contexto de la 
legislación chilena vigente, identificando para ello, las alternativas existentes en la 
derecho comparado”.  
 
Para la elaboración de ese primer informe de avance, se analizaron las 
disposiciones de los Convenios Internacionales vigentes, y en especial aquellos a 
los que Chile ha adherido o pudiera adherir; el derecho nuclear vigente en Francia, 
Estados Unidos y Japón, países elegidos por las razones que se exponen más 
adelante; y, en base a lo anterior, los puntos críticos identificados del derecho 
nacional en comparación a esa experiencia internacional.  
 
(ii) La segunda sección contiene los resultados del informe de avance N° 2, que 
desarrolló el objetivo establecido por el punto N° 2.2. de las Bases Técnicas,  
“Identificación de los actuales vacíos legales o contradicciones en la legislación 
nacional aplicable a proyectos nucleares, a la luz del análisis efectuado en el Punto 
N° 2.1”, y la actividad descrita en el punto N° 3.2.de las Bases, “Actividades 
Mínimas”.  
 
Para la elaboración de este segundo informe, se analizó exhaustivamente el 
derecho vigente en nuestro país y, en base a los insumos aportados por el informe 
de avance N°1, relativos a los Convenios Internacionales y derecho comparado, se 
identificaron los vacíos y contradicciones existentes en la legislación nacional 
vigente.  
 
(iii) La tercera sección corresponde al informe final que, de acuerdo a las Bases 
Técnicas, debe dar “cumplimiento a todos los objetivos específicos y actividades 
mínimas desarrollados, de acuerdo a las Bases de la Licitación, contenidas en la 
Resolución Exenta N° 1043, 2009 de la CNE”.  En particular, y conforme a lo 
expuesto en la introducción de este informe, esta sección formula las propuestas 
normativas pertinentes en la materia. 
 
Con el fin de cumplir tales objetivos, examinaremos en primer lugar la noción de 
responsabilidad nuclear (1.), para después abordar el sistema de responsabilidad 
establecido en las Convenciones Internacionales (2.), los sistemas de derecho 
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comparado estudiados en esta presentación (3.), la legislación chilena en la materia 
(4.),  y los puntos críticos, vacíos y contradicciones de nuestra legislación nacional 
(5.). 
 
1.  Explicación sintética de la noción de responsabilidad civil nuclear 
 
Como se sabe, la responsabilidad civil es un juicio normativo que permite atribuir a 
una persona los efectos patrimoniales de un daño provocado a otra. Si bien la regla 
general es que cada quien soporte los perjuicios que provienen de la vida en sociedad, 
un principio elemental de justicia conduce a imponer la carga de estos daños a un 
tercero cuando concurren ciertas circunstancias.  
 
Tales circunstancias son las denominadas condiciones de la responsabilidad, esto es, 
los elementos que deben reunirse para atribuir o trasladar el costo de esos daños al 
agente. 
 
El derecho civil común, aquel que se aplica a todas las relaciones interpersonales no 
importando la calidad de los agentes, contiene una regla general y amplísima de 
responsabilidad civil por negligencia (arts. 2314 y s. Código Civil). Ello significa que 
cualquier comportamiento que genere daños a la persona o propiedad de otros, puede 
ser atribuido en sus consecuencias económicas al autor, bajo la condición de que se 
pruebe una actuación negligente o dolosa. 
 
De esta forma, los tribunales, sobre la base de esas reglas generales, se encuentran 
habilitados para condenar a la reparación de los daños al agente que los cometió con 
negligencia o dolo, con independencia que su conducta o actividad esté o no 
específicamente tipificada en la ley.  
 
Sin embargo, las actividades generadas por máquinas e instalaciones de elevada 
peligrosidad han provocado en gran parte del mundo que se llegara a la conclusión de 
que esas reglas de responsabilidad civil por negligencia fuesen estimadas insuficientes 
para el resarcimiento adecuado de estos daños. Las máquinas, productos o 
instrumentos, y las actividades a que dieron lugar –como ocurre con la energía 
nuclear-, presentan una altísima peligrosidad y pueden generar daños no sólo a una 
persona determinada, sino provocar una catástrofe en cadena y afectar a un gran 
número de individuos ubicados incluso en distintos Estados.  
 
Este fenómeno se produce en los más diversos ámbitos: la explotación de la energía 
nuclear; el transporte de hidrocarburos y de substancias peligrosas; la aplicación de 
los plaguicidas; las actividades de los centros de transfusión sanguínea y de las 
instituciones que efectúan intervenciones biológicas en seres humanos, etc.  
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En todos estos ámbitos se sostienen que las reglas generales de la responsabilidad 
civil por negligencia no son adecuadas, por cuatro razones esenciales: porque al 
tratarse de daños generados por una actividad peligrosa, pero que genera ganancias 
para el explotador, resulta justo que responda de todos los daños, y no sólo de 
aquellos que produzca por imprudencia; porque la responsabilidad por negligencia 
involucra la necesidad de que las víctimas deban probar las acciones u omisiones 
imprudentes que hayan sido el origen del daño, cuestión que muchas veces es 
imposible en atención a la complejidad técnica de la actividad; porque la 
responsabilidad por negligencia envuelve varias exenciones o excusas de 
responsabilidad para el agente, que no son consistentes cuando se trata de una 
actividad de elevado riesgo como las mencionadas; y, porque al establecer un estatuto 
más severo de responsabilidad, aunque limitado en monto, se permiten de mejor 
forma los cálculos actuariales para hacer procedente el seguro, que garantice la 
reparación a las víctimas. 
 
En efecto, en el ámbito de la energía nuclear la necesidad de establecimiento de un 
régimen especial de responsabilidad civil surgió de forma coetánea al 
perfeccionamiento de estas técnicas, primero sobre la base de estimaciones teóricas y 
luego sobre la constatación fáctica de los enormes daños que generó en 1986 el 
accidente de Chernóbil.  
 
Los accidentes nucleares tienen las siguientes particularidades, que ameritan que sus 
efectos en materia de responsabilidad tengan un tratamiento particular:  
 
(i) Son daños de una entidad elevadísima, pues pueden generar la destrucción de 
poblaciones y ecosistemas, aún cuando son estadísticamente de una probabilidad baja 
de ocurrencia;  
 
(ii) Son daños masivos, en el sentido que afectan o pueden afectar a  poblaciones  
enteras, al medio ambiente y a la propiedad privada y pública de un gran número de 
personas y entidades;  
 
(iii) Son  daños que no se detienen en las fronteras estatales, pudiendo afectar a  
regiones enteras; y, 
 
(iv) Por último, son daños que en ocasiones se mantienen en latencia durante largos 
períodos de tiempo (enfermedades, por ejemplo), manifestándose muchos años 
después del accidente.  

 
Son estas razones las que ameritan un tratamiento particular de la responsabilidad 
civil derivada de la actividad nuclear, apartándose del estatuto común de la 
responsabilidad por negligencia en los siguientes aspectos: 
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(i) En primer lugar, el que sean daños de una cuantía elevada y de una probabilidad 
relativamente baja de ocurrencia, justifica el establecimiento de límites a la 
indemnización que puedan asegurar un resarcimiento, pero al mismo tiempo, no 
desincentivar el ejercicio de estas actividades.  
 
Al mismo tiempo que establecer límites de indemnización, los sistemas tienden a 
establecer coberturas de seguros obligatorias, que protejan y garanticen a las víctimas 
el resarcimiento máximo acordado.  
 
(ii) En segundo lugar, el que sean daños masivos, exige un esfuerzo de definición de 
las categorías de daños que se repararán, y de sus montos máximos. Asimismo, y en 
protección de las potenciales víctimas, se prescinde de la culpa o negligencia del 
explotador para declararlo responsable, siendo suficiente la comprobación del daño y 
del vínculo de causalidad entre éste y el accidente nuclear. 
 
(iii) En tercer lugar, al ser daños que afectan a personas o grupos humanos que se 
encuentran en diversos Estados, es exigible un esfuerzo de armonización 
internacional de las disposiciones y al establecimiento de reglas objetivas y 
sustantivas que concedan a las víctimas iguales derechos a la reparación y una 
competencia concentrada en una jurisdicción.  Tal finalidad se consigue mediante la 
adhesión a alguno de los tratados internacionales sobre la materia (Convención de 
Viena y Convención de París, que establecen regímenes casi idénticos de 
responsabilidad civil) y al ajuste del derecho interno a sus disposiciones.  
 
(iv) Finalmente, la latencia en el tiempo de ciertos daños graves (cáncer, por ejemplo), 
justifica el que se establezcan plazos de prescripción diferenciados, prolongando 
aquellos relativos a los daños corporales.  

 
Por otra parte, un régimen de responsabilidad adaptado a la instalación, operación y 
desmantelamiento de centrales nucleares, debe guardar coherencia con el régimen de 
responsabilidad ambiental que se defina como aplicable a las distintas fases de tal 
proceso. En el fondo, tanto la responsabilidad civil como la responsabilidad ambiental 
deben examinarse y adaptarse a la luz de las particularidades de la energía nuclear en 
materia de daños, esto es, la potencialidad de generación de daños graves y masivos 
para las personas, sus bienes y el medio ambiente.  
 
Es así que los instrumentos internacionales, relativos a la responsabilidad nuclear, 
asumen estas particularidades, y someten los daños en este ámbito a reglas especiales. 
 
Como se verá en este informe, tanto las convenciones internacionales, como los 
sistemas comparados analizados, siguen en  esencia un esquema de responsabilidad 
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nuclear similar al descrito: una responsabilidad estricta u objetiva, que afecta al 
explotador, sujeta a límites especiales, y asociada a un sistema de seguro de 
responsabilidad civil obligatorio. Hemos elegido articular el análisis de los sistemas de 
responsabilidad expuestos en seis puntos de derecho que nos permitirán comparar 
los regímenes entre ellos y apreciar sus particularidades. Examinaremos para cada 
uno de ellos, la noción de accidente nuclear, la noción de daño, el responsable, las 
exoneraciones, los límites de la responsabilidad, la prescripción y caducidad de las 
acciones. 
 
2.  Descripción de los Convenios Internacionales sobre la materia. 
 Exposición sintética de sus disposiciones esenciales 
 
En materia de responsabilidad por riesgo nuclear, el mundo se divide básicamente en 
dos grupos.  
 
Por un lado, los países que adhirieron a uno de los dos grupos de instrumentos 
internacionales existentes en la materia y, por otro, los países que sólo se rigen por 
sus normas nacionales. 
 
En vista de lo anterior, examinaremos la normativa internacional (2.1.), el régimen de 
responsabilidad que emana del Convenio de París y de Viena, sus sutiles diferencias 
(2.2.), y la manera en que se relacionan (2.3). En una cuarta parte, examinaremos el 
régimen de indemnización del Convenio sobre Compensación Suplementaria (CCS) de 
1997 (2.4.). 
 
2.1.  Normativa Internacional vigente 
 
(i) Convenio de París acerca de la Responsabilidad Civil en Materia de Energía 
Nuclear, de 29 de julio de 1960, enmendada por el Protocolo Adicional del 28 de 
enero de 1964, por el Protocolo del 16 de noviembre de 1982 y por el Protocolo del 12 
de febrero del 2004193 (en adelante, “Convenio de  París ” o “CP”). Este Convenio fue el 
primer instrumento internacional en la materia a ser firmado masivamente. En un 
inicio fue adherido esencialmente por países de la que devendría un año más tarde la 
OCDE. 
 
(ii) Convenio Complementario al Convenio de París del 29 de julio de 1960 
acerca de la Responsabilidad Civil en Materia de Energía Nuclear, firmado en 
Bruselas el 31 de enero de 1963 (en adelante también, “Convenio de Bruselas” o 
“CB”). Este Convenio, tal como lo indica su nombre, tiene como finalidad el completar 

                                                 
193 Como lo veremos más adelante, este último Protocolo de enmienda sólo ha sido ratificado por Suiza 
en marzo de 2009, y no ha entrado en vigor a la fecha. 
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las indemnizaciones de las víctimas con dos capas sucesivas de indemnización pública, 
nacional e internacional. 
 
(iii) Convención de Viena acerca de la Responsabilidad Civil en Materia de 
Daños Nucleares, del 21 de mayo de 1963194 (en adelante, “Convención de Viena” o 
“CV”). Esta Convención, contrariamente a la CP, tenía vocación mundial y fue gestada y 
adoptada en el marco de la AIEA. 
 
Con la catástrofe de Chernóbil, la comunidad internacional sacó dos grandes 
conclusiones. La primera es que la cobertura de los daños ofrecida por estos 
instrumentos era totalmente insuficiente. Además, en vista de la naturaleza 
fatalmente transfronteriza de los daños nucleares, el sistema de dos Convenios 
separados no era adecuado. Se desarrolló entonces una serie de instrumentos para 
paliar estas deficiencias195. 
 
(iv) Protocolo Común acerca de la Aplicación del Convenio de  París  y de la 
Convención de Viena, del 21 de septiembre de 1988196 (en adelante también 
“Protocolo Común” o “PC”). Este protocolo extiende los beneficios del Convenio al que 
ha suscrito el Estado en el que se encuentren las instalaciones a los Estados partes al 
otro Convenio con la condición que cada uno de esos países haya ratificado el PC. 
 
(v) Protocolo de enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad 
Civil por Daños Nucleares fue aprobado  el 29 de septiembre de 1997. El 
Protocolo entró en vigor el 4 de octubre 2003 y cuenta con sólo 5 ratificaciones197. Los 
cambios introducidos por este instrumento son de dos órdenes. En primer lugar, 
atañen a los montos mínimos de responsabilidad de los explotadores que son 
sensiblemente más altos. Además, precisó definiciones de conceptos cruciales para el 
régimen de responsabilidad, como el daño y el accidente nuclear. 
 
(vi) Convenio sobre Compensación Suplementaria, del 12 de septiembre de 
1997 (en adelante también, “CCS”). Paralelamente al Protocolo de enmienda de la 
Convención de Viena, algunos países, liderados por Estados Unidos, impulsaron la 
elaboración y adopción de un Convenio que tenga una vocación mundial en el sentido 
de poder ser adherido por países que todavía no eran parte a ningún instrumento 
internacional. El régimen de responsabilidad allí estipulado es sustancialmente el 

                                                 
194 Promulgado en Chile por el Decreto n° 18 del 8 de enero de 1990. 
195 Ambos instrumentos fueron objeto de otras enmiendas previas a la década del 90, sin embargo, 
examinaremos únicamente los protocolos posteriores a Chernóbil en la medida en  que aquellos fueron 
los más significativos. 
196 En vigor desde el 27 de abril de 1992, y promulgado en Chile por el Decreto n°1212 del 30 de 
septiembre de 1994. 
197 Argentina, Bielorrusia, Latvia, Marruecos, Rumania. 
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mismo que el del grupo CP / CV con formulas de flexibilidad que permitan tolerar la 
originalidad de ciertos países. A la fecha, Estados Unidos es el único país que ha 
manifestado verdadero interés en este instrumento. 
 
(vii) Protocolo de Enmienda al Convenio de  París  acerca de la Responsabilidad 
Civil en Materia de Energía Nuclear, de 29 de julio de 1960, del 12 de febrero del 
2004. En 1997, al terminar el proceso de revisión de la Convención de Viena que se 
materializó en el Protocolo de Enmienda de 1997, partieron los grupos de trabajo y de 
negociación de reforma del Convenio de  París. Atendido la hermandad existente entre 
ambos instrumentos, los reformadores del CP se inspiraron fuertemente de las 
modificaciones aportadas por la Convención  de Viena. Este Protocolo no está en vigor 
ya que solo ha sido ratificado por Suiza en marzo de 2009. 
 
(viii) El Protocolo de Enmienda al Convenio de Bruselas de 1963, del 12 de 
febrero del 2004. En 1999 partió el proceso de revisión de este instrumento, 
focalizado esencialmente en aumentar los montos de indemnización complementarios 
ya establecidos en el Convenio inicial. Tampoco ha entrado en vigor. 
 
 2.2 El régimen de Responsabilidad de los Convenios de  París  y  Viena 
 
Como lo señalamos, ambos instrumentos son prácticamente idénticos y responden a 
mismos principios de derecho, especialmente después de las modificaciones 
aportadas por los Protocolos de Enmienda de 1997 (CV) y del 2004 (CP).  
 
Recordemos que la modificación del Convenio de  París  no ha entrado en vigor, y la de 
la Convención de Viena sí, pero no ha sido adherida por Chile, por lo que a priori 
podría  parecer más pertinente el examinar los regímenes en vigor a la fecha. No 
obstante, el proyecto nuclear de Chile está en un estado embrionario, y es probable 
que si se llegue a concretar, esto ocurrirá en un plazo no inferior a 10 o 15 años. A esa 
fecha, es altamente probable que ambas enmiendas estén en vigor en el mundo, y que 
nuestro país deba adecuarse a su nueva terminología y no a la antigua.  En tanto, 
estimamos pertinente examinar con más detalle el régimen de responsabilidad 
establecido in fine por ambos instrumentos (en adelante el Régimen Final), y en 
términos más generales el estado en que se está aplicando en la actualidad. 
Examinaremos a continuación los puntos en los que se estructura el Régimen Final, 
señalando a cada vez las disimilitudes que pueden encontrarse entre los dos 
instrumentos, y la evolución que ha conocido cada uno de ellos para llegar a ese 
resultado. 
 
En esta parte analizaremos: (2.2.1.) El concepto de accidente nuclear; (2.2.2.)El 
concepto de daño en materia nuclear; (2.2.3.) La noción de responsable; (2.2.4.) Las 
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exoneraciones del explotador; (2.2.5.) Los límites de responsabilidad, y; (2.2.6) La 
prescripción. 
 
 
2.2.1.  El concepto de accidente nuclear 
 
2.2.1.1. El Régimen Final 
 
En el Régimen Final, el Convenio de  París 198 y la Convención de Viena199 tienen 
definiciones similares pero no idénticas de lo que se llama comúnmente “Accidente” 
Nuclear.  
 
De manera preliminar quisiéramos aclarar un tema puramente semántico. Existe una 
discusión sobre la denominación en ambos tratados de lo que se debe entender por 
“Accidente”. Efectivamente, la Convención de Viena menciona el “Incidente Nuclear”, 
cuando el Convenio de  París  se refiere al “Accidente Nuclear”. Pues bien, al revisar las 
distintas versiones de estos dos instrumentos, nos  hemos percatado que 
efectivamente en castellano se produce esta dicotomía en la denominación. Sin 
embargo, en la versión en inglés de ambos Tratados, los dos se refieren 
indiscriminadamente a “Incidente”, y en la versión en francés a “Accidente”.  
 
Se ha tratado de explicar la diferencia de denominación en castellano por la diferencia 
en la definición de ambos Convenios. 
 
En efecto, el CP define como “Accidente (/Incidente) Nuclear”: “Cualquier hecho o 
sucesión de hechos que tengan el mismo origen y hayan causado daños nucleares”.  
 
Por su parte, la CV retoma el mismo principio de definición pero le agrega: “o que, 
solamente con respecto a las medidas preventivas, hayan creado una amenaza grave e 
inminente de causar tales daños.” Esta segunda frase podría llevar a pensar que se 
entiende como incidente: 
 

  todo hecho o sucesión de hecho que haya causado un daño y además y, 
 

 en materia de medidas preventivas – las que asumimos a priori que se deben 
tomar antes que se produzca el daño – los hechos que hayan creado una 
amenaza grave de causar daño. 

 
Al incluir en su definición las amenazas de daños, podríamos entender que sería más 
amplia, lo que justificaría la apelación de “incidente”. No obstante, tal no es el caso. 
                                                 
198 Artículo I.a.i 
199 Artículo 1. L. 
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Sólo se está refiriendo, en nuestra opinión, a medidas de prevención frente a 
amenazas de agravar un daño ya producido o de generación de uno que no se ha 
provocado.  
 
En ambas definiciones, lo que se denomina “incidente” o “accidente”, se refiere a 
hechos que efectivamente han producido un daño. Lo que hace la segunda oración de 
la definición de la CV es contemplar las medidas de prevención frente a amenazas, tal 
como se desarrolla más adelante.  
 
Concluimos en consecuencia que en cierta medida la CV es más precisa que el CP, en 
cuanto califica como accidente nuclear las medidas de prevención, pero ello no es el 
motivo de la apelación “Incidente”, que como lo señalamos sólo se produce en la 
traducción castellana. 
 
2.2.1.2. Disposiciones anteriores a los Protocolos 
 
En el CP, esta definición era más extensa200 e incluía en su definición la proveniencia 
de estos hechos. El Protocolo de Enmienda del año 2004 amputó todo lo relativo a la 
proveniencia u origen de los hechos calificados como accidente. Estos elementos 
fueron trasladados a la definición de daño. 
 
Por su parte, la CV anteriormente contaba solamente con la primera oración relativa a 
los hechos que han producido daños. 
 
2.2.2.  El concepto de daño en materia nuclear 
 
2.2.2.1. El Régimen Final 
 
Ambos instrumentos coinciden en la definición general de daño, y en la determinación 
del origen del daño. Respecto a esto último, el CP lo estipula al final de la definición201, 
cuando la CV lo hace en el punto i) de la suya202.  
 
En cuanto al daño mismo, ambas definiciones coinciden en considerar daños como la: 

                                                 
200 “Todo hecho o sucesión de hechos del mismo origen que hayan causado daños nucleares, en cuanto ese 
hecho o sucesión de hecho o ciertos daños causados provienen o resultan de propiedades radioactivas, o a 
la vez de las propiedades radioactivas y tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de combustibles 
nucleares o productos o residuos radioactivos (…) » 
201 “en la medida en que el daño sea proveniente o resulte de radiación ionizante emitida por toda fuente 
de radiación que se encuentre en la instalación nuclear (…)” 
202 “como resultado directo o indirecto de las propiedades radiactivas o de su combinación con las 
propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de los combustibles nucleares o de los 
productos o desechos radiactivos que se encuentren en una instalación nuclear, o de las sustancias 
nucleares que procedan de ella, se originen en ella o se envíen a ella;” 
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 “Muerte o daño físico a las personas; 
 Pérdida o daño de los bienes;  

 
y cada uno de los daños que se indican a continuación en la medida determinada 
por la legislación del tribunal competente:” 
 

 “Toda pérdida económica que se derive de un daño incluido en los apartados 1 y 2 
anteriores, siempre que no esté comprendida en dichos apartados, si  dicha 
pérdida ha sido sufrida por una persona que legalmente está facultada para 
demandar la reparación de los daños citados; 

 El coste de las medidas de restauración del medio ambiente degradado excepto si 
dicha degradación es insignificante, si tales medidas han sido efectivamente 
adoptadas o deban serlo y en tanto dicho coste no esté incluido en el apartado 2 
anterior; 

 El lucro cesante directamente relacionado con un uso o disfrute del medio 
ambiente que resulte de una degradación significativa del mismo siempre que no 
esté incluido en el apartado 2 anterior; 

 El coste de las medidas preventivas y cualquier pérdida o daño causado por tales 
medidas, tratándose de la radiaciones ionizantes emitidas por una fuente de 
radiaciones que se encuentre en el interior de una instalación nuclear; o emitidas 
por combustibles nucleares o productos o desechos radioactivos que se 
encuentren en una instalación nuclear o por sustancias nucleares que procedan, 
se originen o se envíen a una instalación nuclear, tanto si la pérdida o daño haya 
sido causado por las propiedades radioactivas de estas sustancias o por una 
combinación de dichas propiedades con las propiedades tóxicas, explosivas o 
peligrosas de estas sustancias.” 

 
 
Como podemos observar, ambos instrumentos ampliaron ostensiblemente los tipos 
de daños, cubriendo prácticamente todo lo que se podría imaginar. Sin embargo, en lo 
que respecta a los daños distintos que “muerte o daño físico” y “pérdida o daño a los 
bienes”,  la apreciación de su amplitud puede recaer en los tribunales nacionales. 
Concluimos en consecuencia que estas categorías de perjuicios no pueden ser 
excluidos del régimen de responsabilidad civil en materia nuclear, pero las 
legislaciones y tribunales nacionales pueden intervenir en la apreciación de la 
extensión de su reparación.  Podríamos, por ejemplo, imaginar que legislaciones 
nacionales puedan disponer de indemnizaciones limitadas a sumas predeterminadas 
para daños ambientales, tal como se expone más adelante.  
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Debemos precisar que la Convención de Viena insertó una cláusula adicional203 cuya 
finalidad no queda del todo clara: 
 
“cualquier otra pérdida económica que no sea una pérdida causada por el deterioro del 
medio ambiente, si ello estuviese autorizado por la legislación general sobre 
responsabilidad civil del tribunal competente,” 
 
En efecto, la definición de ambos instrumentos despliega una gran acuciosidad, 
detallando numerosas situaciones que entran en la definición, tal como medidas 
preventivas, lucro cesante directamente relacionado con el medio ambiente, medidas 
de restauración del medio ambiente y otras pérdidas económicas. Por lo tanto, es 
difícil entender la utilidad de esta cláusula adicional tan amplia. Algunos autores 
piensan que se trata de una cláusula del tipo “catch-all”, que puede permitir a los 
Estados abordar daños nuevos no definidos por la CV204.  
 
Vinculado al concepto de daño está la causalidad de estos. En efecto, dependiendo del 
grado de causalidad exigible, se restringe o extiende la noción de daño. 
  
En lo que respecta este tema, el Convenio de París, en sus diversas redacciones, nunca 
ha formulado una clara alusión a la naturaleza directa o indirecta del daño como 
condición de la reparación. En su versión inicial, se limitaba a señalar que los daños 
debían resultar o provenir de las propiedades radiactivas del combustible nuclear, 
desechos o productos, no existiendo ningún indicio relativo al carácter directo o 
indirecto del daño. En su nueva redacción (después de la enmienda), tampoco aborda 
la condición de la causalidad. 
 
Las disposiciones de este instrumento se pueden interpretar de dos formas distintas.  
 
Por una parte, atendido el silencio del Convenio en la materia, podría utilizarse el 
artículo 11 del mismo para interpretarlo. Este artículo dispone, esencialmente, que la 
naturaleza, forma y extensión de la indemnización son regidas por la legislación 
nacional interna. Así, podríamos concluir que se deben aplicar las disposiciones 
nacionales en materia de “extensión del daño”, cuestión que en Chile, y en la gran 
mayoría de los países, apunta indiscutiblemente a una causalidad exclusivamente 
directa.  
 
Por otra parte, puede otorgársele al silencio Convenio de París el sentido 
precisamente inverso. En efecto, utilizando su artículo 9°, que dispone que el 

                                                 
203 Artículo (1) (k) (viii). 
204 Dussart-Desart, Roland, “La réforme de la Convention de  París  sur la responsabilité civile dans le 
domaine de l’énergie nucléaire et de la Convention Complémentaire de Bruxelles – Un des principaux 
éléments de modernisation » ”, Bulletin de Droit Nucléaire, n°75 p. 7. 
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explotador no será responsable de los daños nucleares “directamente” causados por 
conflictos armados, podría darse a entender con ella que en la medida en que dicha 
disposición precisa la necesidad de la vinculación “directa” del conflicto armado con 
los daños exonerados, la regla general de ese instrumento sería considerar como 
suficiente una causalidad directa o indirecta. 
 
Por su lado, la Convención de Viena señala que “los daños y perjuicios se produzcan 
como resultado de la radiación ionizante emitida por cualquier fuente de radiación”, 
excluyendo toda referencia a la naturaleza directa o indirecta del daño. Esta 
formulación es fruto de una modificación importante realizada por el Protocolo de 
Enmienda del 97. Al omitir la naturaleza directa o indirecta del daño entendemos que 
la causalidad se restringiría solamente a los daños directos, lo que es la regla general. 
 
2.2.2.2. Disposiciones anteriores a los Protocolos 
 
En ambos instrumentos la definición de daño era netamente insuficiente antes de sus 
respectivas reformas, refiriéndose esencialmente a la muerte o daño físico a las 
personas y la pérdida o daño de los bienes.  
 
Esto mantenía una situación de gran disparidad entre las distintas legislaciones 
nacionales, ya que cada una de ellas tiene un concepto de daño ambiental o lucro 
cesante distinto por ejemplo. En tanto, la indemnización de las victimas quedaba en 
gran parte subordinada al país en que se produjera el daño, lo que era una situación 
de injusticia insostenible para estos instrumentos internacionales. 
 
En lo que concierne la causalidad, como lo señalamos el Convenio de  París  no ha 
conocido cambio alguno. No obstante la Convención de Viena señalaba en su versión 
anterior que se calificarían como daños aquellos que fueran efectos “directo o 
indirecto de las propiedades radiactivas o de su combinación con las propiedades 
tóxicas, etc.”.  
 
2.2.3. La Noción de Responsable 
 
2.2.3.1  El Régimen Final 

 
En ambos tratados205, la regla general en la materia es la concentración de la 
responsabilidad en la persona del explotador, por todos los daños ocurridos que 
involucren tanto sus instalaciones como sus productos. Se entiende por explotador “la 
persona designada o reconocida por el Estado de la instalación como explotador de 
dicha instalación.” 

                                                 
205 Artículo 3. a). “El explotador de una instalación nuclear será responsable en conformidad al presente 
Convenio de todos los daños nucleares excepto (…).” 
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Su responsabilidad se extiende a los daños producidos por: 
 

 Accidentes ocurridos en sus instalaciones 
 
 Sustancias nucleares provenientes de sus instalaciones206. 

 
Geográficamente, por tanto, esta responsabilidad atañe los sitios de sus instalaciones, 
cuando el accidente se haya producido allí, así como a sitios externos a ellas, cuando el 
accidente involucra sustancias nucleares del explotador, lo que claramente concierne 
el caso de transporte de sustancias nucleares207. En cuyo caso el explotador sigue 
siendo responsable de los daños producidos por sustancias provenientes o a 
destinación de sus instalaciones, pero que son transportadas fuera de las 
instalaciones, donde quiera que esto sea.  
 
Esta regla general de responsabilidad exclusiva del explotador sólo conoce contadas 
excepciones. 
 
En primer lugar, su responsabilidad cesa cuando: 

 
 El destinatario de las sustancias nucleares ha asumido la responsabilidad civil 

por daños nucleares a través de un contrato escrito, o 
 
  Cuando el destinatario se ha hecho cargo de las sustancias nucleares, o 
 
 En caso en que el destinatario se encuentra en un país que no es parte de los 

Convenios, cuando las sustancias hayan sido efectivamente descargadas del 
medio de transporte en el que llegó. 

 
El CP establece una condición suplementaria al sistema de transferencia de 
responsabilidad antes descrito. Esta transferencia sólo surtirá efectos en caso en que 
el explotador que la esté asumiendo justifique un interés económico en ella. Según la 
opinión de algunos autores, esta cláusula tiene por objeto poner término a ciertas 

                                                 
206La noción de instalación es similar en ambos textos. El artículo I. 1. (j)  de la CV, y I (a) (ii) del CP 
disponen que debe ser considerado como instalación: 
 Los reactores, excepto los que forman parte de un medio de transporte;  
Toda fábrica que utilice combustible nuclear para la fabricación de sustancias nucleares; 
Las fábricas de tratamiento de combustibles nucleados irradiados;  
Las instalaciones de almacenamiento de sustancias nucleares con exclusión de almacenamiento de 
estas sustancias durante su transporte 
Las instalaciones destinadas al almacenamiento definitivo de sustancias nucleares, incluidos los 
reactores, fábricas e instalaciones que están en proceso de clausura. 
207  artículo 4° del Convenio de  París  y II. 1. (a) (b) (c) de la Convención de Viena 
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prácticas inescrupulosas de algunos Estados partes al Convenio de  París, que 
consistían en designar explotadores destinatarios en Estados que gozaban de montos 
de indemnización mucho más bajo que los suyos208. 

 
Los Convenios disponen también la posibilidad de que el explotador pueda consentir 
en transferir su condición a un tercero, transportista o manipulador de elementos 
radiactivos. Este tercero será entonces considerado como explotador. Los Estados 
partes tienen que disponer esta facultad en sus legislaciones nacionales. 
 
En cuanto a la extensión geográfica, ambos instrumentos revisaron este punto para 
llegar a un régimen similar pero formulado distintamente. 

 
La CV209 eligió una formulación amplia y general, con la posibilidad de dos 
exclusiones:  
 
“1. La presente Convención se aplicará a los daños nucleares independientemente del 
lugar donde se hayan sufrido. 
 
2. La legislación del Estado de la instalación podrá, no obstante, excluir de la aplicación 
de la presente Convención los daños sufridos: 
 
a) en el territorio de un Estado no Contratante; 
 
b) en cualesquiera zonas marítimas establecidas por un Estado no Contratante de 
acuerdo con el derecho internacional del mar. 
 
3. Una exclusión con arreglo al párrafo 2 del presente artículo solo podrá aplicarse con 
respecto a un Estado no Contratante que en el momento del incidente: 
 
a) posea una instalación nuclear en su territorio o en cualesquiera zonas marítimas que 
haya establecido de acuerdo con el derecho internacional del mar; 
 
b) no conceda beneficios recíprocos equivalente.” 

 
Por su lado, las disposiciones del CP son aplicables: 

 

                                                 
208 Dussart-Desart, Roland, “La réforme de la Convention de  París  sur la responsabilité civile dans le 
domaine de l’énergie nucléaire et de la Convention Complémentaire de Bruxelles – Un des principaux 
éléments de modernisation » ”, Le droit Nucléaire après Tchernobyl, Publication OCDE / NEA, 2006. 
209 Modificación realizada por el Protocolo de enmienda de la Convención de Viena sobre 
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares fue aprobado por una Conferencia Diplomática celebrada 
del 8 al 12 de septiembre de 1997. 
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 A los países Partes al Convenio 
 

 A los países Parte de la Convención de Viena y al Protocolo común, siempre 
cuando el país de origen del explotador sea parte a ellos. 

 
 A los países no partes del Convenio pero que no cuentan con instalaciones 

nucleares. 
 

 A los países no partes del Convenio pero que ofrecen garantías similares o 
equivalentes a las del Convenio de París, vale decir, la responsabilidad objetiva 
y exclusiva del explotador, el reconocimiento de los laudos extranjeros, y la 
libre transferencia de las indemnizaciones. 

 
Como lo vemos, la CV optó por una disposición amplia con restricciones, en cambio el 
CP optó por una disposición restringida pero detallada, aunque ambas tienen un 
resultado similar. 
 
2.2.3.2. Las disposiciones anteriores a los Protocolos 
 
La única modificación introducida por los Protocolos ha sido la inserción de la 
condición de interés económico en el Protocolo de enmienda al Convenio de  París  del 
2004. 
 
En cuanto a la extensión geográfica, inicialmente el régimen de responsabilidad 
dispuesto por el Convenio de  París  sólo era aplicable en los países partes de él, 
excepto si el país no adherido disponía reglas más generosas.  
 
Por su lado, la Convención de Viena guardaba un prudente silencio respecto al ámbito 
de aplicación geográfica de sus disposiciones, por lo que su ámbito de aplicación 
natural en conformidad la Convención de Viena de 1969 sobre la aplicación de los 
Convenios Internacionales, se limitaba al territorio del Estado Parte, aeronaves y 
navíos matriculadas en él. 
 
2.2.4. Las exoneraciones del explotador 
 
2.2.4.1 El Régimen Final 
 
Tanto en el Convenio de  París  como en la Convención de Viena, las exoneraciones a 
favor del explotador son mínimas. En ninguno de los dos existe una cláusula de fuerza 
mayor general como podemos encontrar en otros regímenes de responsabilidad. 
 
En ambos instrumentos, las exoneraciones son de dos órdenes: 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 92 

 
a) Relativas a la naturaleza del daño210 
 

 El explotador no responde por los daños causados a la instalación nuclear 
misma, así como a otras instalaciones nucleares que se encuentren en el sitio. 

 Tampoco es responsable de los daños a los bienes que, encontrándose en el 
sitio de la instalación, tienen vocación a ser usados para el funcionamiento de 
ésta. 

 
b) Relativas al hecho que ha causado el daño 
 

 El artículo 9 del Convenio de  París  y el artículo IV. 3. (a) de la Convención de 
Viena excluyen en términos similares la responsabilidad del explotador 
siempre cuando el accidente haya sido causado directamente por un conflicto 
armado, hostilidades, guerra civil o insurrección.  
 
Este es sin duda el caso más claro de exoneración de responsabilidad del 
explotador.  

 
 En cuanto a la posible exoneración del explotador por la intervención culposa 

simple o dolosa de un tercero, está severamente limitada en ambos 
instrumentos211. Esta queda limitada a los casos en que: el tercero es una 
persona física; la culpa de éste es intencional; y, sólo en lo que concierne los 
casos en que los Convenios exoneran al explotador (daños a las instalaciones 
nucleares, daños causados por guerras y hostilidades). Estas circunstancias 
deben ser cumulativas. 

 
 En ambos tratados212, el explotador puede exonerarse total o parcialmente si la 

persona que sufrió los daños los produjo o contribuyo a ellos por negligencia 
grave o por acción u omisión dolosa, en la medida en que la legislación interna 
así lo disponga. 

 
 
 

                                                 
210 Artículo 3° a) del Convenio de  París , y IV. 5. en la Convención de Viena. 
211 Artículo 6° del Convenio de  París , y IV. 7.  De la Convención de Viena. 
212 La Convención de Viena dispone en su artículo IV lo siguiente: “Si el explotador prueba que la persona 
que sufrió los daños nucleares los produjo o contribuyó a ellos por negligencia grave o por acción u 
omisión dolosa, el tribunal competente podrá, si así lo dispone su propia legislación, exonerar total o 
parcialmente al explotador de su obligación de abonar una indemnización por los daños sufridos por 
dicha persona”.  
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2.2.4.2. Disposiciones anteriores a los Protocolos 
 
Ambos instrumentos preveían inicialmente una causal adicional de exclusión debida a 
“cataclismos naturales de carácter excepcional”. En ambos Convenios esta causal fue 
eliminada. Efectivamente, se considera que los explotadores deben adecuar sus 
instalaciones a la realidad natural que los rodea. Por lo demás, los hechos de la 
naturaleza no son del todo imprevisibles. 
 
La Convención de Viena, como ya lo señalamos, ha agregado también la obligación 
expresa para el explotador de probar la causalidad directa de los conflictos armados, 
hostilidades, guerra civil o insurrección, con los daños. 
 
2.2.5. Límites de responsabilidad 
 
Evocaremos muy brevemente los montos de indemnización establecidos en los 
convenios CP y CV, ya que éstos serán tratados de manera detallada en la segunda 
parte de este informe. 
 
2.2.5.1. El Régimen Final 
 
En ambos instrumentos, la indemnización de los daños está limitada a ciertos montos 
determinados.  
 
a) Para instalaciones nucleares regulares 

 
 El Convenio de  París  establece un monto mínimo de indemnización de 700 

millones de Euros por evento. 
 La Convención de Viena establece un monto mínimo de 300 millones de DEG, 

con la posibilidad para cada Estado de rebajar ese umbral a 150 millones 
siempre cuando el Estado garantice la diferencia con fondos públicos. 

 
Ambos Convenios introdujeron una interesante originalidad en lo que concierne los 
topes de indemnización. En efecto, el artículo VIII. 2. señala que en caso en que el valor 
de los daños producido sea superior al tope de responsabilidad del explotador, se dará 
prioridad a las víctimas por daños personales. Este régimen de favor de las víctimas 
de daños físicos fue fuertemente discutido, mas se inscribe ciertamente en el 
movimiento general de construcción de un régimen no especial, pero sí favorecido 
para las víctimas de daños corporales en materia de responsabilidad extracontractual. 
 
b) Para instalaciones nucleares a riesgo reducido 
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Ambos instrumentos prevén un monto mínimo de indemnización diferenciado para 
las instalaciones que pudieran ser consideradas de riesgo reducido, como lo señala 
expresamente el CP, o atendido la naturaleza de la instalación o materiales allí 
manipulados, como lo señala menos específicamente la CV. 
 
El CP fija ese monto a 70 millones de Euros, y la CV a 50 millones de DEG pero con 
garantía de fondos públicos para el tramo 50/300 millones de DEG. 
 
c) Para países no Partes del Convenio  

 
Existe aquí una diferencia de trato entre el CP y la CV.  
 
El primer instrumento dispone de un trato diferenciado a los países no Contratantes 
que no cuenten con garantías similares, en cuyo caso, el límite de la indemnización 
para el explotador puede ser rebajado a 70 millones de Euros. 
 
Al contrario la CV no hace ninguna diferencia y dispone explícitamente que: “Los 
importes estipulados por el Estado de la instalación del explotador responsable de 
conformidad con los párrafos 1 y 2 del presente artículo y el párrafo 6 del artículo IV se 
aplicarán independientemente del lugar en que haya ocurrido el incidente nuclear.” Vale 
decir que los montos mínimos fijados por el Convenio se conservan 
independientemente del lugar en que se produjo el accidente. 
 
d) Para los transportistas de sustancias nucleares 

 
Como lo vimos, la responsabilidad del explotador no cesa sino a favor de otro 
explotador, lo que deja al margen una eventual responsabilidad personal del 
transportista. No obstante, el transporte de materiales radioactivos sigue siendo una 
actividad altamente riesgosa por lo que ambos convenios previeron disposiciones 
particulares. 
 

 La responsabilidad del explotador en caso de accidente con ocasión del 
transporte no puede ser inferior a 80 millones de Euros, y 150 millones de 
DEG213, sin perjuicios de montos mayores que puedan ser adoptados por las 
legislaciones nacionales de los Estados Partes. 

 
 El Convenio de  París  dispone explícitamente la posibilidad para un Estado 

Parte de condicionar el tránsito de sustancias nucleares al aumento del monto 
máximo de responsabilidad del explotador si estima que este monto no es 

                                                 
213 Artículo IV (6) de la CV y 7 (d) del CP. 
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adecuado. El monto exigido no puede exceder el monto máximo de 
responsabilidad del explotador aplicable en este Estado Parte. 

 
2.2.5.2. Las disposiciones anteriores a los Protocolos 

 
En el Convenio de París, inicialmente el monto de la indemnización era fijado en 
DEG214, lo que no resultaba especialmente lógico para un Convenio que tenía por 
principal territorio de aplicación Europa (efectivamente antes de la aparición del 
Euro, la cesta de monedas que componían el DEG contaban con tres monedas 
europeas sobre cinco, pero que solo contaban con 50% del valor de la cesta).  
 
El Protocolo de Enmienda del CP del año 2004 cambió el valor DEG por el EURO. En lo 
que concierne la Convención de Viena, inicialmente los montos de indemnización eran 
fijados en dólares americanos, valor que a su vez fue cambiado por el DEG. 

 
Además, los montos de indemnización en ambos Convenios eran sensiblemente más 
bajos215. 
 
2.2.6.  Prescripción 
 
2.2.6.1. Régimen Final 
 
Al igual que en los otros temas centrales que hemos tratado, los Convenios estudiados 
en esta sección tienen los mismos plazos de prescripción de las acciones. 
 
Los artículos 8 del Convenio de  París, y VI de la Convención de Viena señalan, a 
grandes rasgos, que las acciones por indemnización de perjuicios por daño nuclear 
deben ser intentadas: 
 

 En caso de daño o muerte de personas, 30 años a contar de la fecha del 
accidente, 
 

 En caso de otros daños nucleares, 10 años a contar del accidente.  
 
Estos plazos pueden ser extendidos por la legislación nacional con la condición que el 
Estado movilice fondos públicos para garantizar la responsabilidad del explotador que 
exceda los plazos establecidos. 

                                                 
214 Derechos Especiales de Giro: es un activo internacional de reserva creado por el FMI en 1969 (en 
virtud de la primera enmienda del Convenio Constitutivo). El valor del DEG se fija diariamente en 
función de una cesta de cuatro monedas principales: euro, yen japonés, libra esterlina y dólar de 
E.E.U.U. 
215 Ver infra. 
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Ambos instrumentos prevén también la posibilidad  para los Estados de elegir un 
plazo de caducidad de la acción de tres años a contar de la fecha en que la víctima 
haya tenido conocimiento del daño, o a contar de la fecha estimada en que esta debió 
razonablemente haber tenido conocimiento de ello. 
 
2.2.6.2.  Disposiciones anteriores a los Protocolos 
 
En un principio, ambos Convenios tenían plazos de prescripción muy inferiores a los 
revisados.  
 
El CP y la CV tenían un plazo de prescripción de 10 años para todo tipo de daño 
nuclear, excepto para los daños causados por materias nucleares perdidas  o robadas, 
caso en que el plazo se elevaba a 20 años. 
 
Cada Estado tenía la posibilidad de extender este plazo en su legislación nacional, con 
la condición que dicho Estado tome las medidas necesarias para cubrir el excedente 
de tiempo. Esta disposición está claramente vinculada a la factibilidad para los 
explotadores de conseguir un seguro que exceda los 10 años, tema que será tratado 
más adelante. 
 
En cuanto al plazo de caducidad de la acción, la CV señalaba que éste no podría ser 
inferior a tres años desde que la víctima hubiese tomado conocimiento del daño, o se 
pueda considerar que debió razonablemente haber tomado conocimiento de él. Por su 
lado el CP estipulaba un plazo mínimo de dos años.  
 
2.3. El Protocolo Común de 1988 
 
Con fecha 21 de septiembre de 1988, se adoptó un instrumento internacional que 
permite y organiza la aplicación recíproca de los Convenios de  París  y Viena.  
 
Es un texto breve que dice básicamente que en caso de accidente nuclear en territorio 
de un país parte de uno de los Convenios, la responsabilidad de explotador se regirá 
según las disposiciones del Convenio del Estado de origen, pero beneficiará las partes 
del otro Convenio216. Es decir, que a cada explotador se le deberá aplicar las 
disposiciones del Convenio al que el Estado en que reside es parte, pero que si los 

                                                 
216 Artículo II del Protocolo:  “a) el explotador de una instalación nuclear situada en el territorio de una 
Parte en la Convención de Viena será responsable, conforme a dicha Convención, de los daños nucleares 
sufridos en el territorio de una Parte a la vez en el Convenio de París y en el presente Protocolo; 
b) el explotador de una instalación nuclear situada en el territorio de una Parte en el Convenio de París 
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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daños transcendieran fronteras, los países víctimas podrían accionar la 
responsabilidad del explotador aunque sean parte del otro Convenio. 
 
Esta aplicación recíproca está evidentemente reservada a los países que sean parte de 
uno de los Convenios y que hayan ratificado el Protocolo. Es bueno mencionar que los 
países parte de la Convención  de Viena, en su gran mayoría, han ratificado este 
instrumento, al contrario de los países parte al Convenio de París, que se han 
demorado sensiblemente más217.  
 
2.4. El Convenio sobre Compensación Suplementaria (CCS) 
 
Este instrumento, como lo hemos señalado fue adoptado el 27 de septiembre de 1997, 
pero ha sido objeto de un modesto entusiasmo en la comunidad internacional. Ningún 
otro país distinto a Estados Unidos ha iniciado su trámite de ratificación.  
 
A pesar de su escaso éxito, es necesario exponer a grandes rasgos sus principios. 
 
En primer lugar, el CCS es un instrumento autónomo de vocación mundial. Es decir, no 
está subordinado a ningún otro tratado existente, pero puede ser firmado por países 
que sí son Partes de éstos.  
 
De un punto de vista jurídico, adopta los principios fundamentales que sostienen los 
Convenios de Viena y  París, es decir: 
 

 La concentración de la responsabilidad por daños nucleares en la persona del 
explotador 

 
 El carácter objetivo de la responsabilidad de éste 

 
 Montos de indemnización limitados. 

 
 Obligatoriedad del seguro 

 
Puede parecer llamativo que se haya elaborado un nuevo tratado sobre 
responsabilidad civil en materia nuclear que establece un régimen de responsabilidad 
similar al que ya existe en dos otros instrumentos, que a lo menos para uno de ellos, 
podría ser firmado por cualquier Estado del mundo.  
 
Pues bien, desde nuestro punto de vista, el interés – tal vez el único –de este nuevo 
instrumento es su relativa flexibilidad en cuanto precisamente a estos principios, lo 

                                                 
217 Al 21 de julio de este año 2009, todavía faltaba Gran Bretaña, Suiza, España, Alemania y Francia. 
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que permitiría su adopción por países que no son Parte de ningún tratado por tener 
legislaciones internas originales. Esta flexibilidad es articulada por el Anexo del texto, 
el que dispone en su artículo 2°: 
 
“Se entenderá que el derecho nacional de una Parte Contratante está en conformidad 
con las disposiciones de los artículos 3, 4, 5 y 7 cuando contenga y siga conteniendo 
disposiciones que hayan estado en vigor el 1 de enero de 1995: 
 
a) que establezcan una responsabilidad estricta para el caso de un incidente nuclear en 
que existan daños nucleares materiales fuera del emplazamiento de la instalación 
nuclear en que haya ocurrido el incidente; 
 
b) que exijan la indemnización de parte de todas las demás personas que no sean el 
explotador responsable de los daños nucleares en la medida en que esas personas tengan 
la responsabilidad legal de pagar indemnización; 
 
c) que garanticen la aportación de por lo menos 1 000 millones de DEG con respecto a 
una central nuclear civil y por lo menos 300 millones de DEG con respecto a otras 
instalaciones nucleares civiles para dicha indemnización.” 
 
Esta formulación general permite por ejemplo, la adhesión de Estados Unidos a este 
instrumento. Este país – como lo veremos más adelante – tiene un régimen de 
responsabilidad civil en materia nuclear que no es compatible con ninguno de los dos 
tratados. En efecto, en Estados Unidos contrariamente a los Estados parte de la 
comunidad CP / CV, la responsabilidad jurídica en materia de responsabilidad por 
daños nucleares no está canalizada en la persona del explotador. En EE.UU. pueden 
existir varias personas jurídicamente responsables, no obstante, el costo económico 
de esta responsabilidad está in fine canalizado en la persona del explotador. Es una 
responsabilidad económica y no jurídica. Finalmente el resultado es el mismo, pero 
obedece a otro principio. 
 
3.  Sistemas jurídicos comparados  
 
En esta sección examinaremos: (3.1.) Los criterios de selección de los sistemas 
jurídicos comparados; (3.2) La responsabilidad nuclear en Francia; (3.3) La 
responsabilidad nuclear en Estados Unidos; (3.4) La responsabilidad nuclear en 
Japón. 
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3.1.  Criterios de selección de los sistemas jurídicos comparados 
 
Como vimos en la sección anterior, los principios de derecho que articulan la 
responsabilidad nuclear que comparten el Convenio de París y de Viena son 
fundamentalmente cuatro: 
 

 La responsabilidad es de naturaleza objetiva, sin culpa 
 

 La responsabilidad es limitada a montos determinados 
 

 El actor responsable está previamente designado 
 

 El ejercicio de actividades nucleares requiere un seguro obligatorio 
 
En vista de lo anterior, y para el análisis comparado de sistemas jurídicos que 
efectuaremos en esta sección, hemos considerado procedente elegir tres países 
representativos de distintos sistemas de responsabilidad, y de las relaciones entre 
ésta y los sistemas de seguros y garantías. 
 
Por un lado, era necesario analizar países representativos de modelos de 
responsabilidad civil nuclear provenientes de tradiciones jurídicas diversas (derecho 
continental y common law), pues ellas permitirían vislumbrar cómo sistemas 
parcialmente antagónicos han hecho esfuerzos para ajustarse en su regulación a las 
exigencias internacionales, ya sea porque tal exigencia proviene de la adhesión a uno de 
los mencionados Convenios sobre responsabilidad nuclear, o porque ella viene impuesta 
por las particularidades descritas de la responsabilidad nuclear y de su cobertura. 
 
Por otro,  dando cuenta del estrecho vínculo que en materia nuclear se presenta entre 
responsabilidad (que responde a la lógica del derecho de daños) y las garantías (que 
responde en esencia a la lógica del derecho contractual de los seguros), era 
indispensable dar cuenta de las distintas relaciones que pueden establecerse entre ellos, 
esto es, entre responsabilidad civil y seguros privados, y entre éstos y las garantías 
estatales y fondos internacionales. 
 
Era además relevante contar con un examen de países que tienen distintas 
aproximaciones a los Convenios Internaciones en materia de responsabilidad civil 
nuclear: desde una amplia, formal y fiel adhesión a sus términos, hasta una distancia 
reflejada en su no adhesión formal, aún cuando en la práctica se inspiren de ellos para 
fijar su regulación interna. 
 
(i) En vista de lo anterior, nos pareció evidente, ante todo, estudiar en profundidad el 
derecho francés, por las siguientes razones: 
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 Francia es una potencia nuclear mundial, y es parte del Convenio de París, 

suscrito en el marco de la OCDE, grupo de países al que Chile acaba de entrar. 
 

 El sistema de responsabilidad civil nuclear francés parte de supuestos similares 
a los del derecho nacional, pues compartimos unos mismos principios y reglas 
esenciales en materia de responsabilidad civil de derecho común. Ambos son 
sistemas codificados y sustentados en un principio general de responsabilidad 
civil por culpa. 

 
 En efecto, es cierto que Andrés Bello, preocupado de no descuidar las referencias 

españolas en las fuentes del Código, afirmó que para redactar los artículos 2314 y 
siguientes del Código Civil chileno tuvo presente las normas de las Siete Partidas. 
Pero en esta materia las Partidas eran casuísticas, como su fuente romana, y en 
realidad la verdadera inspiración de las reglas del Código Civil chileno se 
encuentra en las normas del Código Civil francés. Así, ambos sistemas fundan la 
responsabilidad civil general en una amplísima regla de responsabilidad por 
culpa o negligencia. Recibiendo una formulación jurídica en las obras de Domat 
y Pothier, esta regla general de responsabilidad, que comparten ambos sistemas, 
fue recogida solemnemente en la impecable fórmula del artículo 1382 del Código 
Civil francés: “Todo hecho cualquiera del hombre, que causa daño a otro, obliga a 
quien por cuya culpa ocurrió a repararlo”. Más aún, ambos sistemas reconocen 
en esencia el mismo sistema de responsabilidad en cuanto a presunciones de 
responsabilidad, daños reparables y responsabilidades especiales. 

 
 A partir de las mismas reglas jurídicas sobre la responsabilidad civil 

extracontractual fundada en la culpa, la doctrina y la jurisprudencia de Francia y 
Chile desarrollaron el derecho de daños. Es más, no sólo el derecho chileno tomó 
en la materia las disposiciones originales francesas, sino que las interpretó a la 
luz de las doctrinas y jurisprudencia francesas, como lo prueba la más importante 
obra sobre la materia escrita por Arturo Alessandri218, cuestión que se repite 
hasta el presente219. Es así como las nociones de “daño moral” o la misma teoría 
de regímenes de responsabilidad estricta, resultan en el derecho nacional 
directamente tributarias del derecho francés. 

 
 Por ello, nos pareció del todo lógico, dado los vínculos históricos entre el derecho 

francés y el derecho chileno en materia de responsabilidad civil, examinar cómo 
ese sistema comparado, a partir de nuestros mismos principios y reglas, ha 
adaptado el régimen general de responsabilidad a las exigencias de la bien 

                                                 
218 Alessandri Arturo, De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno, Santiago, 
Imprenta Universitaria, 1943. 
219 Tapia Mauricio, “Le droit civil chilien et ses liens avec le droit français”, inédito. 
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desarrollada industria nuclear de ese país. En particular, partiendo de una misma 
raíz de tradición jurídica, su examen nos permite percibir los ajustes que es 
necesario realizar en el derecho interno para adaptarlos a las exigencias de los 
Convenios Internacionales, que contienen un régimen particular de 
responsabilidad nuclear, que hace excepción a gran parte de los principios del 
derecho común que son reconocidos en Francia y en Chile.  

 
 Para dar un ejemplo de la pertinencia de este análisis, cabe tener presente que 

los Convenios Internaciones plantean ciertas exigencias en cuanto a los daños 
reparables, que se oponen parcialmente a los desarrollos jurisprudenciales 
presentes en ambos países, tal como se expondrá más adelante. 

 
 Por otra parte, el derecho francés, si bien es parte del Convenio de París, ha 

cuidado de ajustar sus disposiciones al derecho interno mediante una legislación 
especial que recoge sus reglas esenciales, adaptándolas a la realidad del derecho 
interno. Tal opción, como se expondrá, parece del todo pertinente en el caso 
nacional, y por ello conviene analizarla en detalle. 

 
 Por lo demás, aún cuando la propiedad de las plantas de generación eléctrica 

nuclear se encuentra en lenta mutación de un esquema público hacia uno mixto, 
la existencia de un estatuto común de responsabilidad aplicable con 
independencia de esa propiedad plantea una solución adaptada y que resuelve las 
incertidumbres que puede producir en la materia la intromisión de la 
responsabilidad del Estado. Tal solución también es una vía aconsejable para 
resolver ese problema en el derecho nacional, y por ello también es justificable 
ese análisis.  

 
 Finalmente, la elección del derecho francés como objeto de análisis también se 

justifica en su particular sistema de cobertura de los daños, que conjuga los 
seguros privados, las garantías estatales y los fondos de indemnización 
internacionales. Tal relación entre responsabilidad nuclear y garantías obedece a 
un modelo particular, cuya pertinencia en el caso chileno será abordada en la 
sección respectiva de este informe. Para los efectos de este apartado, baste con 
señalar que tal elección tiene también, en consecuencia, una justificación desde la 
perspectiva del análisis de los vacíos y contradicciones en materia de seguros y 
garantías estatales. 

 
(ii) De la misma manera, nos pareció necesario examinar el derecho norteamericano 
de responsabilidad civil, por las siguientes razones:  
 

 Ante todo, Estados Unidos constituye la primera potencia nuclear mundial. 
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 Luego, geográficamente en Estados Unidos las centrales están expuestas a riesgos 
naturales similares a los que tendrían en nuestro país (al menos en algunos 
Estados), cuestión que amerita su examen detallado. 

 
 Por otra parte Estados Unidos responde a una tradición jurídica en materia de 

responsabilidad civil diversa a la continental, fundada en los precedentes 
jurisprudenciales. Los jueces del common law se resisten a expresarse en 
términos generales y a salir de los precedentes históricos, y sospechan incluso de 
las expresiones indeterminadas del legislador, porque en su parecer esconden 
una voluntad condescendiente y didáctica. Su derecho de la responsabilidad civil 
es parcelario y casuístico, fundado en la repetición de soluciones en áreas 
diversas. 

 
 De esta diferente tradición jurídica derivan varias consecuencias que se reflejan 

en particularidades del sistema de responsabilidad nuclear que reconocen. Así, 
por ejemplo, en materia de extensión de los daños reparables, e incluso en la 
noción de responsable, ese derecho recoge soluciones que se apartan del 
esquema de derecho continental. Con el examen de su derecho, se da cuenta de las 
dos principales tradiciones jurídicas en materia de derecho de la responsabilidad 
civil: aquella que proviene del derecho continental (Francia) y la que se 
desprende del common law.  

 
 En contraposición al derecho francés, el sistema de Estados Unidos presenta 

asimismo una estructura de propiedad fundada en el dominio privado de las 
plantas nucleares.  

 
 Como se expuso, a pesar de ello es posible constatar reglas cercanas a las 

previstas en el derecho francés de la responsabilidad nuclear, cuestión que 
conduce a la importante conclusión de que es posible fundar y diseñar un solo 
estatuto de responsabilidad nuclear con independencia de quiénes sean los 
propietarios de las instalaciones.  

 
 Asimismo, el sistema de los Estados Unidos presenta la particularidad de que ese 

país no es parte de ninguno de los grupos de tratados sobre la responsabilidad 
nuclear (París y Viena)220. A pesar de ello, es posible constatar que en muchos 

                                                 
220 No obstante, es necesario hacer presente, como ya se mencionó en la sección (2.) de este informe,  
que paralelamente al Protocolo de enmienda del Convenio de Viena, algunos países, liderados por 
Estados Unidos impulsaron la elaboración y adopción de un Convenio que tuviera una vocación 
mundial en el sentido de poder ser adherido por países que todavía no eran parte a ningún instrumento 
internacional. El régimen de responsabilidad allí estipulado es sustancialmente el mismo que el del 
grupo de París y Viena. Tal Convenio se denomina “Convenio sobre Compensación Suplementaria, del 
12 de septiembre de 1997”.  
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aspectos siguen los lineamientos de tales tratados, lo que conduce a la conclusión 
de que el régimen particular y uniforme de responsabilidad nuclear se impone 
más bien por la propia naturaleza de esa actividad riesgosa y por las exigencias 
de la cobertura de sus riesgos. 

 
 Por último, como se mencionará en la sección de seguros y garantías, también el 

sistema de Estados Unidos representa un modelo distinto de relación entre la 
responsabilidad limitada nuclear y la garantía de su pago. En efecto, su sistema se 
estructura preferentemente sobre garantías privadas.  

 
(iii) Finalmente, se escogió el derecho japonés, por las siguientes razones: 
 

 Porque geográficamente las plantas están expuestas a riesgos naturales que 
podemos considerar similares a los nacionales. 

 
 Porque Japón responde a un modelo totalmente distinto de responsabilidad en la 

medida que no aplica el principio de responsabilidad limitada en materia 
nuclear. En efecto, este país, así como Suiza, Alemania y Austria, han rechazado 
el principio de responsabilidad limitada previsto en los Tratados Internacionales, 
por considerarlo contrario a los intereses de las víctimas. 

 
 Desde esta perspectiva el derecho japonés presenta una protección mucho más 

amplia para las víctimas, cuestión que es posible identificar no sólo en la 
inexistencia de límites, sino que también en la noción de los daños reparables. 

 
 A pesar de establecer una responsabilidad ilimitada, el derecho japonés establece 

coberturas mínimas obligatorias. Este punto es interesante de examinar como 
modelo, pues si bien puede plantearse la interrogante de por qué es necesario 
limitar la responsabilidad (cuestión que genera críticas desde la perspectiva de la 
protección a las víctimas), vemos que si resulta indispensable fijar montos 
mínimos de cobertura que hagan viables las garantías. 

 
 Esto es, el caso japonés muestra que si bien es posible concebir un sistema de 

responsabilidad nuclear sin límites, debiendo indemnizarse todos los daños 
sufridos no importando su monto y naturaleza, parece en la práctica irrealizable 
un sistema de coberturas o garantías sin límites.  

 
 Por otra parte, el derecho japonés presenta la particularidad de que no se 

encuentra sujeto a ningún Convenio Internacional en la materia. A pesar de ello, 
y de la misma forma como se expuso para el caso de Estados Unidos, la cercanía 
de su regulación con los principios internacionales, muestra que la necesidad de 
uniformidad en la materia bien impuesta por la naturaleza particular de esta 
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actividad y las necesidades de cobertura. 
 

 Finalmente, como se expondrá en la sección de seguros y garantías, el derecho 
japonés también presenta una doble particularidad en las relaciones entre 
responsabilidad y estas garantías, que lo convierte en un modelo específico. En 
este sistema los montos mínimos de cobertura se revisan necesariamente cada 
10 años, y existe una amplia posibilidad de que los actores suscriban acuerdos 
con el estado para garantizar las elevadas sumas mínimas de las garantías. 

 
 Los tres países elegidos, en consecuencia, obedecen a tres distintos modelos de 

relaciones entre responsabilidad, seguros y garantías, y es posible sostener que 
el resto de los países con generación eléctrica nuclear prevén una regulación que 
se acerca a alguno de esos tres modelos con ciertos matices. De ahí que se 
justifique el tratamiento  de esos tres sistemas en detalle. Por lo demás, no se ha 
detectado un modelo útil y lo suficiente pertinente para la realidad 
socioeconómica chilena (que influye, naturalmente, en el mercado de los 
seguros), que amerite un tratamiento particular. 

 
3.2.  Responsabilidad nuclear en Francia 
 
Examinaremos en esta sección, la normativa vigente en Francia en materia de 
responsabilidad civil por daños nucleares (3.2.1.), y los conceptos de accidente 
nuclear (3.2.2.), daño nuclear (3.2.3.), el ámbito de esta responsabilidad (3.2.4.), las 
exoneraciones que benefician al responsable (3.2.5.), los límites de los montos de 
indemnización (3.2.6.) y la prescripción (3.2.7.).  
 
3.2.1.  Normativa vigente 
 
3.2.1.1. Normas internacionales 

 
 Convenio de  París  acerca de la Responsabilidad Civil en Materia de Energía 

Nuclear, de 29 de julio de 1960 
 

 Protocolo Adicional al Convenio de  París  del 28 de enero de 1964. 
 

 Protocolo  de Enmienda al Convenio de París del 16 de noviembre de 1982. 
 

 Convenio de Complementario al Convenio de  París del 29 de julio de 1960 
acerca de la Responsabilidad Civil en Materia de Energía Nuclear, firmado en 
Bruselas el 31 de enero de 1963. 

 
 Protocolo de Enmienda al Convenio de Bruselas del 16 de noviembre de 1982 
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 Además, Francia es parte de dos otros Protocolos de Enmienda, pero no los ha 

ratificado a la fecha: 
 

 Protocolo de Enmienda al Convenio de París  del 12 de febrero del 2004221  
 

 El Protocolo de Enmienda al Convenio de Bruselas del 12  de febrero del 
2004222 

 
3.2.1.2. Normas nacionales 

 
 Ley n° 68-943 del 30 octubre 1968 relativa a la responsabilidad civil en el 

ámbito de le energía nuclear. Modificada por la Ley n° 90-488 del 16 de junio 
de 1990, y por la Ley n° 2006-686 del 13 de junio de 2006 (en adelante la Ley) 

 
 Decreto n° 91-355 del 12 abril 1991   

 
3.2.2. El concepto de accidente nuclear 
 
La Ley n° 68-943 tiene múltiples referencias al texto mismo del CP que analizamos 
detenidamente en la segunda sección de esta primera parte, y es precisamente el caso 
para la definición de accidente nuclear. 
 
Como ya lo señalamos, la definición de Accidente Nuclear del Convenio de  París  es 
amplia, ya que basta que un hecho haya causado daños nucleares para ser 
indemnizado. Esto incluye incluso emisiones que pueden incluso ser autorizadas por 
la legislación vigente, pero que causaron daños nucleares223. 
 
3.2.3.  El concepto de daño en materia nuclear 

 
El artículo 3° de la Ley n° 68-943 del 30 octubre 1968, relativa a la responsabilidad 
civil en el ámbito de le energía nuclear, modificada por última vez por la Ley n° 2006-
686, del 13 de junio de 2006, señala que se debe entender por daño lo definido el 
artículo 1° vii) del Convenio de  París  que ya hemos analizado. 
 
Atendido lo anterior solo agregaremos algunos comentarios. 

                                                 
221 Ratificado solo por Suiza en marzo de este año. 
222 Ratificado a la fecha por España y Suiza.  
223  Dussart – Desart, Roland, “La Réforme de la Convention de  París  sur la responsabilité civile dans le 
domaine de l’énérgie nucléaire et de la Convention complémentaire de Bruxelles – Un survol des 
principaux éléments de la modernisation des deux Conventions“, Bulletin de Droit Nucléaire n° 75 
(2005) P.6 
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(i) Respecto del  inciso 4 de esta definición224, resulta particular que se establezca un 
daño al medio ambiente en general, ya que las personas afectadas por este daño 
tienen la posibilidad de demandar indemnización por el daño a los bienes materiales 
en su calidad de propietarios de los bienes, ya sean establecimientos públicos o 
personas privadas.  
 
Desde nuestro punto de vista, este inciso 4 tiene sentido en cuanto el daño aquí 
indemnizado es el gasto que pudo haber significado a una persona privada o pública el 
restablecer el medio ambiente a su condición inicial en una propiedad suya. Este 
inciso precisa que se podrá demandar la indemnización de este daño siempre cuando 
no haya sido incluido en la indemnización por daño material.  
 
Vale decir, no sería posible demandar un daño por pérdida de valor de una propiedad 
y además una indemnización por los costos de restablecimiento del medio ambiente, 
en el evento que se hubiese restablecido el medio ambiente a su condición inicial, ya 
que en este caso el primer daño dejaría de existir. 
 
Por medida de restauración se entiende: “Medidas razonables, aprobadas por las 
autoridades competentes, que tengan por objeto restaurar o restablecer los elementos 
dañados del medio ambiente o a reintroducir estos elementos al medioambiente. La 
legislación del Estado donde el daño se haya producido designará las autoridades 
competentes“.225 
 
Por lo tanto, para revestir el carácter de daño indemnizable, las medidas de 
restauración deben ser razonables, y además haber sido autorizadas por las 
autoridades competentes.  
 
El Convenio ha definido también lo que se estima por “medida razonable”226. Aquellas 
son: 
 

 “todas las medidas consideradas como apropiadas y proporcionadas por el tribunal 
competente teniendo en cuenta todas las circunstancias, como por ejemplo: 

 la naturaleza y la magnitud del daño nuclear sufrido o, en el caso de medidas 
de salvaguardia, la naturaleza y la magnitud de tal daño; 

 la probabilidad, al momento de ser tomadas, que esas medidas sean eficaces; 
 los conocimientos científicos y técnicos pertinentes.” 

                                                 
224 “El coste de las medidas de restauración del medio ambiente degradado, excepto si dicha degradación 
es insignificante, si tales medidas han sido efectivamente adoptadas o deban serlo y en tanto dicho coste 
no esté incluido en el apartado 2 anterior;” 
225 Artículo 1° a. viii) del Convenio de  París . 
226 Artículo 1° a. x). del Convenio de  París . 
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Este daño ha suscitado críticas en el ámbito de los asegurados. En efecto, se considera 
la regla general que el daño ambiental tiene el grave problema de no ser un daño 
previamente evaluable, atendido el largo tiempo en que puede perdurar227, y las 
consecuencias inesperadas que éste puede generar. Por tanto, al no ser un daño 
evaluable de antemano, no es posible para los aseguradores fijar una prima y 
establecer una póliza. Estos daños son prácticamente inasegurables según la opinión 
de algunos228. 
 
El inciso 6° incluye en la definición de daño, el lucro cesante directamente relacionado 
con un uso o disfrute del medio ambiente que resulte de una degradación significativa 
del mismo, siempre que no esté incluido en el apartado 2 anterior. 
 
La indemnización de este daño debiera evidentemente estar subordinada a la 
condición que el uso o disfrute del medioambiente degradado sea de naturaleza 
posible de generar un lucro. De lo contrario malamente podría indemnizarse el lucro 
cesante.  Este tipo de daño lo pueden sufrir los operadores de la industria del turismo. 
Por ejemplo, 
 
(ii) En materia de daño corporal, el artículo 10 señala que se establecerá por decreto 
una lista de patologías para las que se presumirá haber sido causadas por el accidente 
nuclear, tomando en cuenta criterios como el grado de irradiación y el plazo en que 
hayan aparecido los síntomas229.  
 
(iii) La causalidad de los daños no está expresamente esclarecida en la legislación 
especial que estamos estudiando. La definición de los daños se remite a las 
disposiciones del Convenio de  París, sin agregar nada nuevo.  
 
3.2.4.  Noción de responsable 
 
La legislación francesa, en conformidad  con el Convenio de  París,  establece la 
responsabilidad exclusiva y objetiva del explotador230 en caso de accidente nuclear. Es 
una responsabilidad sin culpa, en cuanto solo requiere la constatación del daño, del 
hecho que haya generado el daño y la relación de causalidad. En la medida en que la 

                                                 
227 El caso de Chernóbil es ilustrativo en la materia, las tierras aledañas a la central quedaron 
contaminadas e inutilizables por varias décadas. 
228 Tetley, Mark, “La révision des Conventions de  París  et de Vienne sur la responsabilité civile – le 
point de vue des assureurs“, Bulletin de Droit Nucléaire, n° 75, p. 27. 
229 A nuestro conocimiento, a la fecha, tal decreto no existe. 
230 Artículo 1 a. vi) Se entiende ser explotador, todo aquel que haya sido  designado o reconocido por la 
autoridad pública como explotador de esta instalación nuclear. 
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legislación francesa no aporta particular originalidad a este respecto, nos remitimos a 
lo ya expuesto anteriormente. 
 
3.2.5. Las exoneraciones del explotador 
 
Sobre esta materia, el régimen francés reenvía textualmente a las disposiciones del 
Convenio de  París, por lo que remitimos en este punto a lo ya expuesto en la sección 
relativa al Convenio de  París. 
 
La Ley, en su artículo 13-1, establece la exoneración de responsabilidad del explotador 
– total o parcial - cuando el daño haya sido causado por la grave negligencia o culpa 
intencional de la víctima. La reducción de la indemnización es apreciada 
soberanamente por los jueces del fondo. 
 
Las víctimas que estaban “al servicio del explotador”231 al momento del accidente no 
están sometidas232 al régimen especial de indemnización por daño nuclear. Se debe 
aplicar con prioridad la legislación relativa a las enfermedades profesionales y 
accidentes del trabajo. En tanto, entendemos que los daños causados a las personas al 
servicio del explotador, están fuera del ámbito de su ámbito de responsabilidad. 
 
3.2.6. Límites de los montos de indemnización 

 
Los montos de indemnización son establecidos por el CP y por la Ley. 
 
3.2.6.1. Para instalaciones nucleares regulares 

 
La responsabilidad del explotador está limitada a la suma de 700 millones de Euros 
por evento. 
 
 
 
 
3.2.6.2. Para instalaciones nucleares a riesgo reducido 
 
La responsabilidad del explotador está limitada a 70 millones de Euros en los casos en 
que el accidente ocurra en sitios que cuentan solo con instalaciones nucleares de 
riesgo reducido. 
 

                                                 
231 Artículo 16 de la Ley. 
232 En la materia entendemos debieran aplicarse las reglas generales del derecho del trabajo francés. 
Básicamente será considerado trabajador aquel que trabaje de manera regular bajo dirección y control. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 109 

El Decreto n° 91-355 de 12 de abril de 1991 define las características de las 
instalaciones de riesgo reducido.  Estas son: 
 

 Los reactores nucleares de potencia térmica instalada inferior a 30 megawatts: 
 

 Las instalaciones de preparación de fabricación o de transformación del uranio 
que trate menos de 100 toneladas por año de uranio enriquecido a menos de 
10% en uranio 235.  

 
 Las instalaciones destinadas al mantenimiento o a la descontaminación de 

materiales nucleares y donde la actividad total no supere veinte veces los 
mínimos autorizados.  

 
En este orden de ideas, como ya lo hemos señalado, el régimen de responsabilidad del 
Convenio de  París  es aplicable a los países Contratantes y a los países No 
Contratantes que cuenten con garantías similares. En caso en que las garantías no 
sean similares, el límite de la indemnización para el explotador es de 70 millones de 
Euros. 
 
Para los transportadores de sustancias nucleares, el artículo 9 de la Ley señala que en 
regla general, el explotador es responsable de las sustancias nucleares transportadas 
a concurrencia máxima de 80 millones de euros por accidente. Si las sustancias se 
encontraran bajo responsabilidad de explotador instalado en el territorio de la 
República Francesa y que las sustancias transitan entre Francia y país no parte del 
Convenio de Brúcela, el explotador es responsable, en conformidad a la Ley, de los 
accidentes ocurridos en el territorio nacional. Si los accidentes ocurrieren fuera del 
territorio nacional, se aplicará la ley en vigor en ese país. 

 
Para las sustancias en tránsito en el territorio francés – sin mención del origen de las 
sustancias – el transportador debe justificar de un seguro o garantía equivalente a 80 
millones de euros en caso en que se trate de un transporte cubierto por el Convenio de  
París, y 1.2 millones de euros en caso que así no lo fuere.233 
 
3.2.7. Prescripción 
 
El artículo 15 de la Ley señala que las acciones en indemnización prescriben en tres 
años a contar de: 
 

 El momento en que la víctima tomó conocimiento del daño 

                                                 
233 El artículo 9-3 de la ley señala que el transportador deberá contar con un certificado emitido por su 
asegurador o institución que le presta garantía, que estipule el monto, el tipo y la duración de la 
garantía, así como las sustancias y el itinerario cubierto por ella. 
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 El momento en que la víctima debió haber razonablemente tomado 

conocimiento del daño. 
 
En todo caso, ninguna acción podrá ser interpuesta después de los plazos de 
prescripción dispuestos en el artículo 8° del Convenio234. 
 
3.3.  La responsabilidad nuclear en Estados Unidos 
 
Estados Unidos es la mayor potencia mundial con 104 reactores nucleares repartidos 
en 65 sitios, que generan aproximadamente 20% del total de electricidad producida 
en el país. 
 
Hasta el año 1954 Estados Unidos tenía un sistema de producción estatal monopólica. 
A partir de esa fecha, la Price Anderson Act – comprendido dentro del Atomic Energy 
Act, secciones 170 y siguientes - inició una transición a un régimen en el que el sector 
privado tiene un rol activo en la industria nuclear civil. En cuanto a la explotación de 
centrales nucleares a contar del año 1974, la entidad estatal, la Nuclear Regulatory 
Comision (NCR) gestiona la actividad nuclear norteamericana, y es el organismo 
responsable del otorgamiento de las licencias. 
 
De un punto de vista legislativo, la Atomic Energy Act es una base legislativa federal 
que se aplica a todos los Estados. No obstante, cada Estado puede adoptar una 
legislación propia, si ésta fuere más estricta que la ley federal, o si ésta no le 
contraviniera. 
 
Examinaremos en esta sección, la normativa vigente en Estados Unidos en materia de 
responsabilidad civil por daños nucleares (3.3.1.), y el concepto de incidente nuclear 
(3.3.2.), la noción de daño nuclear (3.3.3.), la noción de responsable (3.3.4.), los 
límites de responsabilidad y las exoneraciones (3.3.5.), y la prescripción (3.3.6.). 
 
 
 
 
3.3.1.  Normas vigentes 
 
(i) Normativa Internacional 
 

 Convenio sobre Compensación Suplementaria, del 12 de septiembre de 1997 
 

                                                 
234 En caso de daño o muerte de personas, 30 años a contar de la fecha del accidente, en caso de otros 
daños nucleares, 10 años a contar del accidente. 
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(ii) Normativa Nacional 
 

 Price Anderson Act de 1957. 
 
3.3.2. El concepto de incidente nuclear 
 
La Price Anderson Act define como incidente nuclear,  “todo evento, inclusive un 
evento nuclear extraordinario, dentro o fuera de los Estados Unidos, daños corporales, 
enfermedad o muerte, o pérdida o daño a la propiedad, o pérdida de uso de una 
propiedad, causado por o resultado de las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas o 
de cualquier otra propiedad eventual de materiales nucleares especiales o subproducto 
nuclear.”235 
 
El concepto de evento nuclear extraordinario fue introducido por enmienda en 1966 
con el fin de poner término a ciertas defensas que subsistían en los regímenes de 
responsabilidad de diferentes Estados.  
 
3.3.3.  La noción de responsable 

 
Contrariamente al régimen de los  Convenios de  París  y Viena, y al régimen japonés 
que examinaremos más adelante, el régimen de responsabilidad norteamericano no 
establece una responsabilidad jurídica exclusiva del explotador en materia de daños 
nucleares. El Price Anderson Act se refiere a la responsabilidad en general – public 
liability236 – sin atribuírsela a alguien en particular. Cada Estado determina la 
responsabilidad civil de los actores intervinientes de acuerdo a su ley estatal. 
 
No obstante lo anterior, el costo económico de los daños nucleares son íntegramente 
soportados por el explotador. 

                                                 
235 Section 11 Atomic Energy Act: “The term “nuclear incident” means any occurrence, including an 
extraordinary nuclear occurrence, 13 within the United States causing, within or outside the United States, 
bodily injury, sickness, disease, or death, or loss of or damage to property, or loss of use of property, arising 
out of or resulting from the radioactive, toxic, explosive, or other hazardous properties of source, special 
nuclear, or byproduct material.”  
236 Section 11 w. Atomic Energy Act:  “The term “public liability” means any legal liability arising out of or 
resulting from a nuclear incident or precautionary evacuation (including all reasonable additional costs 
incurred by a State, or political subdivision of a State, in the course of responding to a nuclear incident or 
precautionary evacuation) except: (i) claims under State or Federal workmen’s compensation acts of 
employees or persons indemnified who are employed at the site of and in connection with the activity 
where the nuclear incident occurs; (ii) claims arising out of an act of war; and (iii) whenever used in 
subsections a., c., and k., of section 170, claims for loss of, or damage to property which is located at the site 
of and used in connection with licensed activity where the nuclear incident occurs.  “Public liability; also 
includes damage to property of persons indemnified: Provided, That such property is covered under the 
terms of the financial protection required, except property which is located at the site of and used in 
connection with the activity where the nuclear incident occurs.” 
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3.3.4.  La noción de daño nuclear  
 
La noción de daño está tratada – tal como lo hacía el Convenio de París antes de la 
enmienda del 2004 – en la definición de incidente nuclear. En esta definición, como se 
señaló anteriormente, se califican como daños nucleares los “daños corporales, 
enfermedad o muerte, o pérdida o daño a la propiedad, o pérdida de uso de una propiedad, 
causado por o resultado de las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas o de cualquier otra 
propiedad eventual de materiales nucleares especiales o subproducto nuclear.” 
 
Como podemos observar, la definición es mucho más amplia que la establecida por los 
Convenios enmendados.  
 
3.3.5.  Las exoneraciones  
 
Existen exoneraciones similares a los otros regímenes de responsabilidad, sin 
perjuicio de cual no están excluidas de la responsabilidad pública: 
 

 Los daños causados a los trabajadores de la central. 
 
 Los daños causados a las instalaciones del sitio nuclear. 
 
 Los daños causados por actos de guerra. 

 
No parecen estar excluidos los daños provocados por desastres naturales o 
intervención culposa de la víctima. 
 
3.3.6  Límites de responsabilidad 
 
El límite de responsabilidad no es un tema tratado por la Price Anderson Act de la 
misma manera que en el régimen de responsabilidad de los Convenios de  París  y 
Viena. 
 
Este límite se puede apreciar indirectamente a través de la obligación de los 
operadores con licencia a asegurarse por ciertos montos determinados, como lo 
veremos en la segunda parte de esta presentación. Examinaremos más 
detalladamente este punto en la sección correspondiente a los seguros y garantías 
estatales. 
 
3.3.7.  La prescripción 
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El plazo establecido por la Ley Price-Anderson para interponer la demanda respectiva 
es de tres años contados desde que el demandante tomo conocimiento, o debió tomar 
conocimiento, de los daños y sus causas. 
 
3.4.  La responsabilidad nuclear en Japón 
 
Japón cuenta con una industria nuclear de carácter mixto, en el que compañías 
privadas pueden ser operarias y explotadoras de centrales nucleares con la condición 
de haber obtenido una licencia para poder desarrollar esa actividad, en conformidad a 
la Ley de Base de Energía Atómica. Existen actualmente 55 reactores nucleares 
operados por 10 compañías privadas. 
 
Japón es dependiente del exterior para la obtención de la materia prima al 
combustible nuclear. Esta es una de las razones por las que tiene un ciclo de 
combustible cerrado, reciclando la mayor cantidad de combustible irradiado, 
convirtiéndolo en MOX para poder ser reutilizado en las plantas. En consecuencia, no 
se almacenan de manera definitiva los combustibles irradiados.  No obstante, se está 
creando un organismo administrativo237 para la gestión del almacenamiento de los 
combustibles irradiados y otros desechos nucleares como solución definitiva, y 
desarrollando el proyecto de uno o varios sitios de almacenamiento definitivo. 
 
Examinaremos en esta sección, la normativa vigente en Japón en materia de 
responsabilidad civil por daños nucleares (3.4.1.), y el concepto de accidente nuclear 
(3.4.2.), de daño nuclear (3.4.3.), la noción de responsable (3.4.4.), las exoneraciones 
que benefician al responsable (3.4.5.) y los límites de los montos de indemnización 
(3.4.6.) y, la prescripción (3.4.7). 
 
3.4.1.  Normativa vigente 
 
(i) Normas internacionales 

 
 Japón no es Parte ni del Convenio de  París  ni de la Convención de Viena.  

 
(ii) Normas nacionales 

 
 Ley n° 147 de Compensación por Daño Nuclear del 17 de junio de 1961 (en 

adelante Ley de Compensación). 
 
Esta Ley tiene, desde su promulgación, una vigencia limitada. Debe ser enmendada 
cada diez años. Su última modificación fue adoptada el 13 de abril del 2009, publicada 

                                                 
237 Nuclear Waste Management Organization of Japan (NUMO) 
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el 18 de abril del mismo año, y entrará en vigor el 1° de enero del 2010. Esta última 
enmienda ha aportado significantes cambios, en particular en los montos de seguros 
obligatorios. 

 
 Reglamento n° 44 que implementa la Ley de Compensación por Daño Nuclear 

del 6 de marzo 1962. 
 

 Ley n° 148 sobre Acuerdos de Indemnización por Compensación por Daño 
Nuclear del 17 de junio de 1962. 

 
 Reglamento n° 45 que implementa la Ley sobre Acuerdos de Indemnización 

por Compensación por Daño Nuclear del 6 de marzo 1962. 
 
3.4.2.  El concepto de accidente nuclear 

 
No es un concepto utilizado en la legislación japonesa, solo se refiere a la definición y 
ocurrencia de un daño sin referirse a lo que podría ser un accidente. 
 
3.4.3. El concepto de daño en materia nuclear 
 
El artículo 2.2238 del la Ley de Compensación señala que debe entenderse como daño 
nuclear, todo daño causado por: 
 

 El proceso de fisión de material combustible nuclear, 
 
 Los efectos de radiación  por material combustible nuclear o material 

contaminado por material combustible nuclear, y 
 

 La naturaleza tóxica de dichos materiales (patologías del cuerpo humano 
causadas por la ingesta o inhalación). 

 
Como lo podemos observar, el concepto de daño en la legislación es mucho más 
amplio que en el régimen de responsabilidad establecido por la comunidad CP/CV. En 
efecto, al no hacer una enumeración de los posibles daños indemnizados, entran en la 
definición todo tipo de daño, atendido solamente su origen. 

                                                 
238 “For the purpose of this Law, "nuclear damage" means any damage caused by the effects of the fission 
process of nuclear fuel material, by the effects of radiation from nuclear fuel material or material 
contaminated by nuclear fuel material (in paragraph 2 of Article 3 referred to as the “nuclear fuel 
material, etc. "), the toxic nature of such materials (which means the effects that cause intoxication or 
deuteropathy  for the human body by ingestion or inhalation of such materials); provided 
that the damage suffered by a nuclear operator within the meaning of Article 3 and the damage suffered 
by his employees in the course of performing their professional duty are excluded.”  
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3.4.4.  La noción de responsable 
 
Al igual que las otras legislaciones que hemos examinado en esta sección, Japón 
establece una responsabilidad objetiva basada exclusivamente en la comprobación de 
la existencia de un daño debido producido por una central nuclear239. Esta 
responsabilidad recae  de manera exclusiva en el operador de central nuclear240. Se 
entiende como explotador de central nuclear toda persona que ha obtenido una 
licencia para ello en las condiciones previstas en las disposiciones de la Atomic Energy 
Basic Law (Ley de Base de Energía Atómica). 
 
Esta responsabilidad cubre los daños producidos en sus instalaciones y los daños 
producidos por materiales nucleares que se encuentren en tránsito pero que siguen 
bajo su custodia. 
 
Es un régimen similar al que ya hemos visto anteriormente. 
  
3.4.5.  Las exoneraciones del explotador 
 
(i) Las exoneraciones relativas a la naturaleza del daño: 
 

 No son considerados como daños nucleares los daños sufridos por el propio 
operador, ni tampoco el daño sufrido por sus empleados en el desempeño de 
sus funciones241, por lo que quedan excluidos del ámbito de aplicación del 
régimen de responsabilidad descrito. 

 
(ii) Exclusiones relativas al origen del daño: 
 

 Su responsabilidad está también excluida en caso de disturbios sociales. 
 La legislación japonesa excluye toda reducción de exoneración de 

responsabilidad en caso de culpa de la víctima, y en caso de intervención 
maliciosa de terceros. En esta última figura, el operador solo tiene el derecho a 

                                                 
239 Artículo 3°: “1. When nuclear damage has occurred owing to or during the operation of a reactor, etc., 
the nuclear operator who is engaged in the operation of the reactor, etc. on that occasion shall be liable 
for the damage, except for the case where the damage is caused by an extraordinarily grave natural 
disaster or by a serious social disturbance. 2. When nuclear damage is covered by the preceding 
paragraph and if the damage is caused as a result of the transportation of nuclear fuel material. etc. from 
one nuclear operator to another, the nuclear operator who is the consignor of the nuclear fuel material, 
etc. shall be liable for the damage, unless there is a special agreement between the nuclear operator.” 
240 Artículo 4.1: “In the case where nuclear damage is covered by Article 3, no person other than the 
nuclear operator who is liable for the nuclear damage in accordance with Article 3 shall be liable for this 
nuclear damage.” 
241 Artículo 2.2 de la Ley de Compensación. 
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demandar a su vez al responsable del daño, una vez indemnizadas las 
víctimas242.  

 
3.4.6.  Límites de responsabilidad 
 
En rigor, la responsabilidad del explotador es ilimitada en Japón, lo que es una 
excepción notable en la comunidad internacional.  Éste responde, en teoría, del monto 
total de los daños nucleares que pudieran producirse. No obstante, la Ley de 
Compensación ha establecido un valor mínimo en que el operador debe 
obligatoriamente suscribir un contrato de seguro por responsabilidad o entregar una 
garantía de otra naturaleza.  
 
3.4.7.  La prescripción 
 
El plazo de prescripción para ejercer la acción, se entrega al derecho común, 
estableciendo el plazo máximo para interponer la demanda de 3 años contados desde 
que la victima haya tomado conocimiento tanto de los daños sufridos como de la 
identidad de la persona responsable por tales daños. Igualmente la normativa general, 
establece que el derecho a indemnización prescribe completamente en el plazo de 20 
años desde la fecha en que se genere la responsabilidad.243 
 
4.  Legislación chilena en materia de responsabilidad civil nuclear 
 
Para efectos metodológicos, y dada también la relativa cercanía del estatuto nacional de 
responsabilidad nuclear con los instrumentos internacionales descritos y los sistemas 
comparados analizados en las segundas y terceras secciones de este informe, este 
estudio se dividirá en las mismas secciones que fueron definidas paras esas unidades 
temáticas, de tal forma de facilitar la comparación. 
 
Así, la exposición revisará:  
4.1. Normativa vigente 
4.2. El concepto de accidente nuclear 
4.3.  El concepto de daño en materia nuclear 
4.4. La noción de responsable 
4.5. Las exoneraciones del explotador 
4.6. Límites de responsabilidad 
4.7. Prescripción 
 

                                                 
242 Artículo 5.1 de la Ley de Compensación: “In the case where nuclear damage is covered by Article 3 and 
if the damage is caused by a willful act of a third party, the nuclear operator who has paid compensation 
for nuclear damage in accordance with Article 3, retains a right of recourse against such a third party.” 
243 Código Civil Japonés, Sección 724. 
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4.1.  Normativa vigente 
 
La legislación chilena en materia de responsabilidad nuclear, actualmente vigente, puede 
clasificarse en el derecho especial y el derecho de aplicación supletoria. 
 
(i) En cuanto al derecho especial vigente, varias fuentes se refieren a aspectos de la 
responsabilidad nuclear: 
 
a) La Convención de Viena acerca de la responsabilidad civil en materia de daños 
nucleares (1963), promulgada en Chile por Decreto N°18 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 8 de marzo de 1990. 
 
Este Tratado, así como los restantes aprobados por Chile, se entienden incorporados al 
derecho interno – como es el caso- una vez firmado por el Presidente de la República,  
aprobado por el Congreso Nacional, ratificado por el Jefe de Estado y promulgado y 
publicado en el Diario Oficial (art. 32 N°15 y 54 N°1 de la Constitución Política).  
 
No obstante, debe tenerse en cuenta que la versión de la Convención de Viena adoptada 
por la legislación corresponde a aquella  anterior a la enmienda de 1997, cuestión que 
tiene consecuencias en el régimen de responsabilidad que emana del mismo. 
 
En efecto, el Protocolo de enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil 
por Daños Nucleares, de 29 de septiembre de 1997, entró en vigor el 4 de octubre 2003 y 
cuenta con sólo 5 ratificaciones de Estados244, entre los cuales no se encuentra Chile. 
Como se mencionó en la sección (2.) de este capítulo, los cambios introducidos por este 
instrumento son de dos órdenes. Por una parte, atañen a los montos mínimos de 
responsabilidad de los explotadores que son sensiblemente más altos. Por otra parte, la 
enmienda precisó y desarrolló definiciones de conceptos cruciales para el régimen de 
responsabilidad civil nuclear, como el daño, y el accidente nuclear. 
 
 b) El Protocolo Común acerca de la Aplicación del Convenio de París y de la Convención de 
Viena (1988), promulgado en Chile por Decreto N°1.212 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 3 de enero de 1994. 
 
Ambas Convenciones, como se revisó en la sección (2.) de este informe, se refieren 
directamente a diversos aspectos del régimen de responsabilidad civil nuclear, y son 
parte del derecho nacional vigente. 
 
c) Otros dos instrumentos internaciones tienen incidencia indirecta en la noción de 
accidente nuclear y en diversos aspectos vinculados a la notificación de su ocurrencia y 

                                                 
244 Argentina, Bielorrusia, Latvia, Marruecos y Rumania. 
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a las medidas de asistencia para controlar la expansión de los daños que puede provocar. 
En tal sentido, pueden entenderse vinculados a las medidas de mitigación de la expansión 
de los daños nucleares y, por tanto, y según lo expuesto en la materia en la sección (2.) de 
este capítulo, relacionados indirectamente con la responsabilidad civil nuclear. 
 
El primero de estos instrumentos, es la Convención sobre la pronta notificación de 
accidentes nucleares (1986), promulgada por Decreto N°381 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 25 de abril de 2006. 
 
La segunda de estas Convenciones, es la Convención sobre asistencia en caso de accidente 
nuclear o emergencia radiológica (1986), promulgado por Decreto N°8 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 12 de abril de 2005.  
 
d) La ley nº 18.302 de 1984, sobre Seguridad Nuclear (Ley de Seguridad Nuclear), que 
establece un régimen de responsabilidad estricta (objetiva), limitada y sujeta coberturas 
de garantías obligatorias (arts. 49 y s.).  
 
Esta legislación fue objeto de modificaciones de fondo por la Ley N°19.825 de 2002, con 
el propósito de responsabilizar a los transportistas de sustancias nucleares dentro de las 
fronteras nacionales245. 
 
e) En aquello que resulta aplicable, también debemos entender como legislación 
especial la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley n°19.300).  Esta ley confirma el 
régimen general de responsabilidad civil por negligencia (art. 51), aunque establece 
algunas hipótesis de culpa infraccional cuando se vulneran las reglamentaciones y 
planes ambientales (art. 52), y una acción de restitución en naturaleza del daño 
ambiental, sujeta a un estatuto de responsabilidad estricta (art. 53).  
 
Como ya se ha mencionado, legislación especial del medio ambiente plantea la 
interrogante de qué estatuto debe aplicarse en caso de producción de tales daños por un 
accidente nuclear. La particularidad del estatuto nuclear, así como las ventajas que 
significa para las víctimas y el medio ambiente la cobertura obligatoria, y el peso 
económico que ello envuelve para el explotador, justifican que el estatuto de 
responsabilidad civil nuclear se aplique de manera preferente en caso de daño nuclear 
al medio ambiente. 
 
(ii) En lo que respecta al derecho común de aplicación supletoria, la regulación civil 
común cumple tal función supletoria en materia de responsabilidad nuclear, según 

                                                 
245 Cabe hacer presente que el Proyecto de ley sobre energía nuclear, presentado por el senador Jaime 
Orpis el 10 de julio de 2008, contempla disposiciones sobre la responsabilidad civil nuclear (arts. 27-
33), que toman en esencia las reglas de la Ley de Seguridad Nuclear. Sin embargo, este proyecto no ha 
avanzado en su tramitación parlamentaria desde su presentación.  
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prescribe el artículo 4° del Código Civil246. Esa regulación se encuentra contenida en los 
artículos 2314 y siguientes del Código Civil, que norman la responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
Por lo demás, en la propia normativa internacional, en este caso en la Convención de 
Viena de la que Chile es parte, se contiene una directa remisión y atribución de 
competencia sobre las cuestiones de fondo al derecho civil interno, en particular en 
materia de naturaleza y alcance de la indemnización de los daños, al disponer que: 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Convención, la naturaleza, forma e 
importancia de la indemnización, así como la distribución equitativa de la misma, se 
regirán por la legislación del tribunal competente” (art. VIII). 
 
Como ya se adelantó, estas reglas del derecho civil común son escasas y han sido 
completadas por el trabajo de la jurisprudencia, que debe necesariamente analizarse 
para entender el alcance del derecho de daños en la actualidad en Chile. 
 
Así, por ejemplo, tal como se expondrá, ciertas condiciones de la responsabilidad como 
la noción de daño moral, que no son abordadas por la legislación especial, deberían 
interpretarse a la luz de las disposiciones e instituciones del derecho civil común, 
previstas por el Código Civil, y complementadas por la jurisprudencia.  
 
Sin embargo, se hace presente que una cuestión es sostener que esas reglas del Código 
Civil tienen una aplicación supletoria para interpretar las condiciones y efectos de la 
responsabilidad civil nuclear (como por ejemplo la noción de daño), y otra muy distinta 
es afirmar que las víctimas pueden usar el estatuto de responsabilidad por culpa del 
Código Civil para demandar los daños que excedan los límites fijados por ese estatuto 
especial de la responsabilidad nuclear. Tal cuestión se presenta como una alternativa 
para el país al momento de incorporar la regulación de la energía nuclear de potencia, 
cuyas ventajas y desventajas son analizadas más adelante en este informe (a propósito 
de los vacíos y contradicciones en esta sección). 
 
En lo sucesivo la legislación Civil de aplicación supletoria (arts. 2314 y s. del Código 
Civil) será referida como “derecho civil supletorio”. 
 
Para efectos de orden, la legislación especial y la legislación común se revisan de la 
siguiente forma: 
 

 El Convenio de Viena y el Protocolo Común, mencionados en las letras a) y b) del 

                                                 
246 Sobre esta aplicación supletoria del estatuto común de responsabilidad a los estatutos especiales y, 
en particular, al estatuto de la responsabilidad civil nuclear, ver: Tapia Mauricio “Algunos regímenes 
especiales de responsabilidad civil”, in, Código Civil. 1855-2005. Evolución y perspectivas, Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 2005, p. 308 y s. 
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número (i) anterior, se examinaron en sección (2.) de este trabajo, relativa a 
Tratados Internacionales en materia de responsabilidad civil nuclear. Sin 
embargo, al revisar en el capítulo 3 los vacíos y contradicciones, se efectuarán 
nuevas referencias a esos instrumentos con el doble propósito de, por una parte, 
hacer presente sus simetrías y asimetrías con el derecho interno y, por otra 
parte, de poner en evidencia las diferencias entre los instrumentos actualmente 
vigentes en el derecho internacional y aquellos ratificados por Chile en el pasado. 

 
 Las Convenciones sobre notificación y asistencia en caso de accidentes 

nucleares, mencionadas en la letra c) del número (i) anterior, serán tratadas más 
adelante a propósito de los vacíos y contradicciones detectados en materia de 
noción de “accidente nuclear”. 

 
 La Ley de Seguridad Nuclear, mencionada en la letra d) del número (i) anterior, 

en aquello relativo a la responsabilidad civil nuclear, será examinada en detalle en 
los párrafos siguientes. 

 
 La Ley de Medio Ambiente, mencionada en la letra e) del número (i), en aquello 

relativo a la responsabilidad ambiental en sus relaciones con la responsabilidad 
civil nuclear, es abordada en los párrafos siguientes para cada una de las 
materias para las que es pertinente. 

 
 Asimismo, el derecho común aplicable a la materia, mencionado en el número 

(ii) anterior, contenido en las reglas de la responsabilidad civil extracontractual 
del Código Civil y la jurisprudencia sobre el particular, serán analizados en los 
párrafos siguientes, en aquello que resulte aplicable a las condiciones y efectos 
de la responsabilidad civil nuclear. 

 
4.2.  El concepto de accidente nuclear 
 
Como se expondrá al examinar el ámbito de la responsabilidad, al tratarse de una 
responsabilidad estricta u objetiva, la responsabilidad civil nuclear exige sólo la 
comprobación de un daño, vinculado en relación de causalidad con el hecho generador; 
este hecho generador es el accidente nuclear. 
 
Por esto, la noción de accidente nuclear corresponde al hecho generador de la 
responsabilidad civil nuclear (acción u omisión), que es atribuible al explotador, y que 
desencadena los efectos (daños nucleares) que abrirán el derecho a reparación de las 
víctimas. 
 
Ahora bien, la Ley de Seguridad Nuclear define el accidente nuclear como “cualquier 
hecho o sucesión de hechos que, teniendo un mismo origen, hayan causado daños 
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nucleares” (art. 3° N°13). 
 
La definición es amplia y hace referencia, en consecuencia, a cualquier hecho (acción u 
omisión), que desencadene daños nucleares.  
 
Al exigir, por su parte, que cuando se trate de más de un hecho se encuentren vinculados 
entre sí (“teniendo un mismo origen”), la disposición alude al vínculo de causalidad que 
debe existir entre ellos, cuestión que es consistente con los principios generales del 
derecho común en la materia (sólo los daños que puedan reconducirse causalmente al 
hecho imputable al agente pueden ser objeto de reparación). En definitiva, el daño debe 
poder reconducirse a un mismo hecho que ha desencadenado los perjuicios nucleares. 
 
En términos generales, el concepto de accidente nuclear responde a la noción contenida 
en el Convenio de París y en la Convención de Viena, en sus redacciones finales. 
Respecto de este último instrumento (en su redacción después de la enmienda), 
hacemos remisión a la sección (2.) de este informe, donde señalamos que éste además 
incorpora una mención en la noción de accidente nuclear a las “medidas preventivas”, en 
sentido de que también considera accidente nuclear todo hecho o sucesión de hechos 
que tengan un mismo origen y que, sólo en lo que concierne a las medidas preventivas, 
cree una amenaza grave o inminente de daño nuclear.  
 
Tales “medidas preventivas” pueden ser interpretadas de dos formas distintas.  Por una 
parte, puede interpretarse, como se hizo en la mencionada sección (2.), al tratar la 
Convención de Viena enmendada, de que se trata del costo de las medidas de prevención 
de expansión o de mitigación de un daño nuclear ya provocado y en desarrollo. Por otra 
parte, y en complemento de lo expuesto preliminarmente en ese en la sección (2.), 
también puede interpretarse que esta nueva frase agregada a la noción de accidente 
nuclear debe entenderse en consonancia con la nueva definición de daño aportada por la 
misma enmienda a esa Convención, y en tal sentido considerar que es un accidente 
nuclear y que amerita reparación, el costo de las medidas preventivas, antes de la 
generación de un daño, cuando ellas se justifican por la amenaza grave e inminente de 
producción de un perjuicio de esa naturaleza. El daño a reparar, en este último caso, se 
reduce al costo de las medidas de prevención, si gracias a ellas no se generaron otros 
perjuicios nucleares, o el costo de aquellas y de los otros perjuicios provocados, en caso 
contrario.  
 
Asimismo, hacemos presente que en la sección relativa a los Convenios Internacionales, 
se aclaró que la noción de “accidente” es equivalente a la noción de “incidente”, y no hay 
ninguna diferencia en su tratamiento en las Convenciones Internacionales, por las 
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razones ahí expuestas247. 
 
La Ley de Seguridad Nuclear, tal como esos instrumentos internacionales, no agrega 
ningún otro calificativo al accidente nuclear. En particular, no se exige que ese hecho sea 
cometido con culpa o dolo (de ahí que sea una responsabilidad objetiva).  
 
Toda otra calificación se encuentra en verdad en la noción de daño nuclear, que se 
expone en el título siguiente. 
 
Finalmente, se hace presente que ni la legislación ni la reglamentación nacional recogen 
una escala o calificación de los accidentes nucleares, cuestión que parece pertinente 
sobre todo teniendo en consideración que Chile ha adherido a dos Convenios sobre 
pronta notificación y asistencia en materia de accidentes nucleares. Tal cuestión, 
definida como un aspecto crítico, es abordada en este informe como un vacío o 
contradicción, que desde ya se adelanta que puede ser resuelto con una simple 
referencia legal o reglamentaria a la Escala Internacional de Eventos Nucleares.  
 
Nuevamente se reitera sobre el particular que cualquier escala de accidentes nucleares 
no tiene en principio incidencia en la extensión de la responsabilidad civil nuclear, sino 
que sólo es pertinente para los efectos de permitir la comunicación de la información 
importante de seguridad en caso de accidentes, y facilitar el conocimiento de los medios 
de comunicación y la población de su magnitud. En tal sentido, sólo puede tener un 
impacto en la adopción de medidas paliativas que impidan la expansión y multiplicación 
de los daños. Por ejemplo, disponiendo una rápida evacuación de poblaciones aledañas. 
 
4.3.  El concepto de daño en materia nuclear 
 
El daño es una condición común a todas las responsabilidad civiles (por culpa y 
estrictas) y constituye al mismo tiempo el objeto del juicio de responsabilidad.  
 
La producción de un daño es uno de los fundamentos y al mismo tiempo es la medida de 
la reparación. Por esto, la determinación de la noción y de la extensión del daño 
reparable es una decisión que cada sistema jurídico adopta según las costumbres 
sociales y el grado de desarrollo económico.  
 
El daño relevante para el derecho no siempre coincide exactamente con la totalidad de 
las molestias y perjuicios sufridos por la víctima como consecuencia del acto ilícito, y  
así las molestias insignificantes no son objeto de reparación. Es por esto que las 
Convenciones Internacionales excluyen de la reparación las degradaciones 

                                                 
247 No obstante, ya veremos que la noción de “accidente” e “incidente” es utilizada en escalas 
internacionales de eventos nucleares, que tienen el carácter de no vinculantes, y que no tienen efectos 
directos en materia de responsabilidad civil nuclear. 
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insignificantes al medio ambiente, como se explicó en la sección (2.) de este capítulo. 
Asimismo, la legislación nacional en materia ambiental lo incluyó como requisito para la 
reparación del daño ambiental248. 
 
Pasado ese umbral de significancia, los requisitos del daño reparable en la legislación 
común son bastante laxos, lo que ha conducido a una progresiva, aunque no muy 
sistemática, expansión del daño reparable en el derecho nacional249.  
 
Así, siguiendo a la jurisprudencia francesa, en el régimen supletorio del Código Civil, la 
jurisprudencia nacional considera que constituye un daño toda lesión a un interés 
legítimo de la víctima, ya sea de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial (y no 
solamente a sus derechos subjetivos)250. De esta forma, para que sea susceptible de 
repararse (o compensarse) mediante la indemnización de perjuicios, el interés 
lesionado debe ser legítimo (no atentar contra el orden público) y relevante (que atiende 
al grado de significancia ya descrito). Asimismo, es necesario que el perjuicio 
provocado a estos intereses sea directo (que es un requisito vinculado a la relación de 
causalidad), cierto (no meramente hipotético) y afectar personalmente a la víctima (no 
se pueden demandar daños que han sufrido terceros y no la propia víctima 
demandante).  
 
Más allá, las definiciones del daño reparable del derecho civil supletorio son lacónicas e 
insuficientes (sólo se refieren al daño patrimonial), y es necesario recurrir a las reglas 
deducidas por la jurisprudencia, como se expone más adelante. 
 
Por su parte, la legislación especial vigente en materia de responsabilidad civil nuclear,  
contenida en la Ley de Seguridad Nuclear, define al daño nuclear de la siguiente forma 
(art. 3° N°14): “La pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, somáticas, genéticas 
y síquicas que afecten a las personas, y los daños y perjuicios que se produzcan en los 
bienes como resultado directo o indirecto de las propiedades radiactivas o de la 
combinación de éstas con las propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades 
peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos radiactivos que se 
encuentren en una instalación o de las sustancias nucleares que procedan o se originen en 
ella o se envíen a ella. La pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, somáticas, 

                                                 
248 Ley n°19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (art. 2° letra e y 11 letra e).  
249 Entre los numerosos estudios sobre el daño reparable en el derecho civil común en Chile se destacan 
los siguientes: Diez José Luis, El daño extracontractual. Jurisprudencia y doctrina, Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile, 1997; Domínguez Ramón, “Consideraciones en torno a la noción de daño en la 
responsabilidad civil. Una visión comparatista”, Revista de Derecho de la Universidad de Concepción, n° 
188, 1990, p. 125; Domínguez Carmen, El daño moral, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000; y, Jana 
Andrés y Peña Carlos, Reparación del daño extracontractual, Edición, jurisprudencia y doctrina, texto 
preparado con la participación de los ayudantes Claudio Gutiérrez y Francisca Román, Santiago, 
Universidad de Chile, 2002.  
250 V. por ejemplo, Corte de Apelaciones de Santiago, 3 de junio de 1973, RDJ, T. LXX, 1973, sec. 4ª, p. 65.  
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genéticas y síquicas que afecten a las personas, y los daños y perjuicios que se produzcan 
como resultado directo o indirecto de radiaciones ionizantes que emanen de cualquier 
otra fuente de radiaciones que se encuentren dentro de una instalación nuclear”.  
 
Una primera aproximación lleva a concluir que la noción de daños nucleares recién 
descrita de la Ley de Seguridad Nuclear responde en principio a las condiciones previstas 
en nuestro derecho vigente para el daño reparable en el derecho civil supletorio.  
 
Sin embargo, la definición de daño nuclear de la Ley de Seguridad Nuclear es ambigua y 
no se ajusta a la prevista en las Convenciones Internacionales. Para comprender su 
alcance, es necesario analizar: (4.3.1.) el concepto de sustancia radioactiva; (4.3.2.) los 
tipos de daños que se declaran reparables; y, (4.3.3.) la noción de daños directos e 
indirectos. 
 
4.3.1.  Concepto de sustancia radiactiva 
 
La Ley de Seguridad Nuclear exige que los daños nucleares sean provocados por las 
propiedades radioactivas de los combustibles nucleares, de los productos (o sustancias) 
radiactivos y los desechos radioactivos.  
 
Asimismo, para ser considerados “daños nucleares”, los perjuicios pueden provenir de 
radiaciones ionizantes, que emanen de cualquier otra fuente de radiación de la 
instalación.  
 
Estos conceptos son definidos en la Ley de Seguridad Nuclear, y en tal sentido deben 
entenderse para los efectos de definir si un perjuicio tiene el carácter de nuclear. Las 
definiciones que recoge la Ley de Seguridad Nuclear son las siguientes: 
 
(i) “Combustible Nuclear: material compuesto de elementos que pueden producir 
energía mediante un proceso automantenido de fisión o fusión nuclear” (art. 3° N°5).  
 
(ii) “Material Radiactivo: cualquier material que tenga una actividad específica mayor 
de 2 milésimas de microcurio por gramo” (art. 3° N°4).  
 
(iii) “Sustancia Nuclear: a) Los combustibles nucleares, salvo el uranio natural y el 
uranio empobrecido, que por sí solos o en combinación con otras sustancias, puedan 
producir energía, mediante un proceso automantenido de fisión nuclear, fuera de un 
reactor nuclear. b)  Los productos radiactivos.  c) Los subproductos y desechos 
radiactivos” (art. 3° N°7).  
 
(iv) “Desechos Radiactivos: cualquier material radiactivo obtenido durante el proceso 
de producción o utilización de combustibles nucleares, o cuya radiactividad se haya 
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originado por la exposición a las radiaciones inherentes a dicho proceso, y los 
radioisótopos que habiendo alcanzado la etapa final de su elaboración y pudiendo ser ya 
utilizados con fines científicos, médicos, agrícolas, comerciales o industriales, sean 
desechados” (art. 3° N°6). 
 
(v) “Radiaciones Ionizantes: la propagación de energía de naturaleza corpuscular o 
electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización” (art. 3° 
N°3).  
 
En definitiva, estas nociones son útiles tanto para definir la existencia de un daño nuclear 
como para constatar la ocurrencia de un accidente nuclear. Efectivamente, el hecho 
generador de responsabilidad civil nuclear (accidente nuclear) puede definirse como 
cualquier acción u omisión que, por medio de sustancias radioactivas, causa daños 
nucleares. A su vez, los daños nucleares son aquellas lesiones intereses patrimoniales o 
extrapatrimoniales provocadas por sustancias radioactivas.  
 
4.3.2.  Tipos de daños que se declaran reparables 
 
La definición de daño nuclear de la Ley de Seguridad Nuclear contiene una referencia 
vaga tanto a los daños patrimoniales (daños a los “bienes”), que pueden entenderse 
referida al daño emergente, y a los daños extrapatrimoniales (la muerte, lesiones y sus 
consecuencias psíquicas).  
 
Para efectos de orden, y dada la carencia de normas precisas en el sistema nacional 
(común y especial), y a la necesidad consecuente de recurrir a las reglas dictadas por la 
jurisprudencia, a continuación se expone de manera sucesiva: (i) El principio de 
reparación integral del daño y su aplicación a la responsabilidad civil nuclear; (ii) La 
procedencia de la indemnización de los daños patrimoniales; y, (iii) La procedencia de la 
indemnización de los daños extrapatrimoniales.  
 
(i) En la práctica nacional (derecho civil supletorio) se ha generalizado el denominado 
principio de reparación integral del daño, de inspiración francesa, y que justifica la 
indemnización de todos los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, con el objeto 
de colocar a la víctima en la situación probable en que se encontraría de no haberse 
producido el acto ilícito251. 
 
Ahora bien, se ha sostenido que hacen excepción a este principio general en nuestro 
sistema jurídico precisamente los casos de regímenes especiales de responsabilidad 
civil sometidos a límites legales de responsabilidad. Es lo que ocurre en materia de 

                                                 
251 Este principio fue tempranamente invocado por la jurisprudencia, v. por ejemplo,  Corte Suprema, 
18 de diciembre de 1926, RDJ, T. XXIV, 1927, sec. 1ª, p. 567.  En la actualidad, números fallos, y la 
mayoría de la doctrina nacional, confirma su existencia. 
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responsabilidad civil nuclear, pues la ley, así como los Tratados Internacionales y gran 
parte de la experiencia comparada considerada relevante, someten esta indemnización a 
un estatuto estricto de responsabilidad, pero como contrapartida fijan límites o montos 
máximos de responsabilidad (en nuestro derecho vigente, US $75 millones).  
 
Como se expondrá al revisar los vacíos y contradicciones en la materia, esta cuestión 
obliga a formularse dos preguntas relevantes: 
 
a) La primera en orden a cuál es el tratamiento que se le otorgarán a los daños que 
excedan ese límite de responsabilidad. Una opción, en beneficio de las víctimas, es 
abrirles el derecho a la reparación, bajo condición de que prueben culpa o dolo de un 
agente en la producción del daño nuclear (esto, es, bajo el derecho civil común), 
proceder que al mismo tiempo permitiría no dejar sin sanción a tal autor. Otra opción, 
en beneficio de la actividad de generación eléctrica nuclear, es prohibir a las víctimas 
demandar daños más allá de esos límites, posibilitando o facilitando con esto la 
contratación de seguros. Se volverá sobre este tema al tratar los vacíos y 
contradicciones en materia de daños nucleares. 
 
b) La segunda cuestión deriva de la anterior. Si se opta por restringir a las víctimas el 
acceso a las reglas del derecho civil supletorio, debiendo contentarse con los límites de 
responsabilidad impuestos por la legislación especial, entonces de manera inevitable 
quedarán daños sin reparar, como lo muestra la experiencia comparada.  
 
En efecto, como lo muestra el caso de Chernóbil, un accidente nuclear puede provocar 
daños por centenas de millones de dólares, que se prologan por décadas, y que provocan 
las más diversas consecuencias nocivas: pérdidas de vidas humanas, lesiones 
corporales, enfermedades graves e incurables, perturbaciones psicológicas, 
destrucciones materiales, pérdidas económicas, degradaciones al medio ambiente, 
perturbaciones socioeconómicas, etc. Sólo basta con pensar que en el caso de Chernóbil 
decenas de personas murieron por efectos directos de la radiación, millares fueron 
afectadas de enfermedades graves, 100.000 personas debieron ser desplazadas, millares 
de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas fueron contaminadas y no pueden ser 
utilizadas hasta el día de hoy, entre otras consecuencias.252 
 
Por ello, si se opta por establecer una responsabilidad limitada, surge necesariamente la 
cuestión de determinar qué daños y a qué victimas se indemnizará prioritariamente con 
los fondos provenientes de las coberturas obligatorias.  
 
Por último, también en esta materia se plantea nuevamente la cuestión de determinar si 
existe un orden de prioridad entre las distintas categorías de daño reparable. Esto es, si 

                                                 
252 Schwartz Julia, “Le droit international de la responsabilité civile nucléaire: l’après Tchernobyl”, in 
OECD, 2006, p. 41 y s. 
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debe preferirse la indemnización de algunos por sobre otros, particularmente 
considerando que existen límites máximos de responsabilidad. 
 
La Ley de Seguridad Nuclear establece una regla de la que se puede inferir una especie de 
prioridad de la indemnización de los daños a las personas por sobre los daños a los 
bienes: “El pago de la indemnización estará sujeto a la siguiente regulación: 1. Los daños 
a las personas se indemnizarán, a lo menos, con el doble de la cantidad que correspondiere 
por aplicación de las tablas del seguro de Accidentes del Trabajo. 2. Los daños a las cosas, 
en el evento de que la cantidad límite de responsabilidad no sea suficiente, se 
indemnizarán a prorrata de su monto” (art. 61).  
 
Sin embargo, esta disposición nada dice, por ejemplo, entre la prioridad que puede 
existir entre la reparación de los daños al medio ambiente por sobre los daños a los 
bienes privados. Más aún, al referirse a los daños personales, pareciera establecer una 
evaluación de los mismos (el doble de las tablas de accidente del trabajo), y no una 
prioridad de reparación. 
 
Al tratar de los vacíos y contradicciones en materia de daños nucleares se volverá sobre 
este punto. 
 
(ii) En cuanto a la reparación de los daños patrimoniales, según el artículo 1556 del 
Código Civil –que la jurisprudencia estima categóricamente aplicable a la 
responsabilidad extracontractual que es el derecho civil supletorio a los daños 
nucleares-, el daño patrimonial puede definirse como aquel que tiene valor de mercado, 
presente en el caso de deterioro o de la destrucción de una cosa corporal y de los gastos 
incurridos con motivo del accidente (daño emergente) o futuro, cuando se pierden 
ganancias esperadas (lucro cesante).  
 
Su determinación se efectúa in concreto, analizando el estado anterior de la víctima y el 
posterior al accidente. La indemnización de estos daños patrimoniales está sujeta a una 
serie de reglas técnicas que la jurisprudencia nacional ha establecido de un modo más 
bien implícito para el estatuto común de la responsabilidad civil.  
 
En la materia, la cuestión que se plantea es determinar si la definición contenida en la 
Ley de Seguridad Nuclear es comprensiva de todos esos perjuicios patrimoniales, como 
por ejemplo el lucro cesante. A diferencia del daño emergente, que es un daño a un bien 
del patrimonio, el lucro cesante se encuentra representado por la pérdida de ganancias 
futuras, generados directa o indirectamente por  el accidente nuclear en este caso. 
 
En todo caso, debe tenerse presente que aunque se estimara indemnizable, la 
jurisprudencia nacional somete con frecuencia la indemnización del lucro cesante a una 
prueba prácticamente de certidumbre absoluta, lo que termina por excluir injustamente 
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toda reparación a la víctima (o a indemnizarlo mediante una noción genérica de daño 
moral)253.  
 
Respecto de estos daños patrimoniales, la definición de la Ley de Seguridad Nuclear 
escapa a las definiciones de daño que actualmente constan en los instrumentos 
internacionales, los que se han examinado en la sección (2.) de este informe. En 
particular, la definición plantea dudas no sólo sobre la procedencia de la reparación del 
lucro cesante, sino también acerca de la cuestión de saber si las pérdidas puramente 
económicas se encuentran o no comprendidas en las categorías de daño reparable por 
accidente nuclear. 
 
En efecto, otra pregunta complicada se refiere al daño puramente patrimonial, que 
consiste en pérdidas en dinero directas, que sin que se haya provocado un daño a un 
bien o a la integridad física de la víctima (como el provocado por una información 
errónea que lleva adoptar una decisión de negocios equivocada). La reparación de este 
daño presenta serias objeciones en el derecho comparado, particularmente en los 
sistemas que no prevén el principio de reparación íntegra del derecho francés.  El 
argumento es que en una sociedad abierta y competitiva el daño patrimonial parece ser, 
más bien, la consecuencia natural de la actuación de los agentes económicos.  
 
En el derecho civil común chileno no parecen existir inconvenientes para declarar estas 
pérdidas puramente patrimoniales como perjuicios indemnizables, si bien no existe un 
tratamiento sobre las mismas. 
 
Cabe insistir que los instrumentos internacionales en la actualidad declaran 
expresamente procedente la reparación de los daños puramente patrimoniales 
provenientes de un accidente nuclear, como se expuso en la sección (2.) de este informe. 
A su vez los sistemas comparados tienden a priorizar la reparación de los daños 
corporales por sobre estos puramente patrimoniales. 
 
Tampoco existe referencia en la legislación nacional especial (Ley de Seguridad Nuclear) 
a las medidas para reparar y prevenir la expansión de los daños, en especial de los 
ambientales, que sí se contemplan en los Convenios Internacionales. 
 
Finalmente, en lo que respecta precisamente la responsabilidad ambiental en Chile254, la 

                                                 
253 Por ejemplo, entre los innumerables fallos, Corte de Apelaciones de Concepción, 23 de agosto de 
1999, RDJ, T. XCVI, 1999, sec. 4ª, p. 199 
254 V. entre los múltiples trabajos, se destacarán los siguientes: Barros Enrique, “Responsabilidad civil 
en materia de medio ambiente”, in Derecho del medio ambiente, Facultad de Derecho, Universidad de 
Chile, Santiago, Conosur, 1998; y, Banfi Cristián, “De la responsabilidad civil como instrumento de 
protección ambiental”, Revista Chilena de Derecho Privado, Fundación Fernando Fueyo Laneri, 2004, n°2, 
p. 19.  
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pregunta que presenta el derecho vigente, es si los daños ambientales están 
comprendidos en la definición de daños nucleares de la Ley de Seguridad Nuclear, y, 
dependiendo de su respuesta, cuál es el ajuste normativo que resulta necesario al 
respecto, y cuál de las dos legislaciones debería aplicarse de manera preferente.  
 
Desde ya se plantea incluso la pregunta si la misma noción de “daño ambiental” de la 
legislación especial resulta aplicable a la responsabilidad civil nuclear255, que constituye 
un estatuto especial separado y de aplicación prioritaria por sobre los otros. Por lo 
demás, el estatuto de la responsabilidad civil ambiental no tiene, a diferencia del estatuto 
civil del Código Civil,  una aplicación supletoria respecto del régimen nuclear. 
 
Todas estas cuestiones son abordadas nuevamente, pero con mayor detención, en el 
siguiente capítulo, pues coinciden con los vacíos y contradicciones detectados en 
materia de daño nuclear. 
 
(iii) Respecto de los daños extrapatrimoniales o morales, éstos afectan, en el derecho 
civil supletorio, aspectos de la personalidad no evaluables en dinero, aunque 
susceptibles de ser comparados entre sí para establecer sus valores relativos.  
 
Por esto, la indemnización que se pueda conceder a la víctima en la materia sólo puede 
lamentablemente compensar las consecuencias muchas veces irreversibles del 
accidente con otras satisfacciones que le pueda brindar el dinero.  
 
La determinación clara de los parámetros de valoración de los daños morales resulta 
indispensable desde el punto de vista de los responsables (en este caso, de los 
explotadores, que pueden medir las consecuencias de sus actos,  tomar las medidas 
preventivas y asegurarse) y de las víctimas (para conocer los daños que se serán 
cubiertos y poder efectuar gastos en miras de su recuperación).  
 
La cuestión de la reparación del daño moral ha sido particularmente examinada y 
debatida por la doctrina comparada y nacional en las últimas décadas, pues es una 
categoría no regulada por el derecho positivo vigente, aún cuando la jurisprudencia ha 
generalizado su indemnización desde la década de 1920. 
 
Usualmente estos daños son el componente más importante de la indemnización de los 
accidentes en que está involucrada la lesión a la integridad física o psíquica de las 
personas. Como usualmente los daños nucleares provocan estas consecuencias, resulta 
conveniente efectuar una breve referencia a la evolución que ha tenido esta materia 
Chile, que ha transitado desde la negación hasta una amplísima e incierta regla de 

                                                 
255 La Ley N°19.300 de Bases del Medio Ambiente, contiene la siguiente definición en su artículo 2° letra 
e): “Daño Ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio 
ambiente o a uno o más de sus componentes”.  
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reparación. Si bien este desarrollo se ha dado en el marco del derecho civil supletorio, él 
resulta, como se adelantó, aplicable a los daños nucleares, pues la noción de daño moral 
en Chile es unitaria y se aplica a los distintos regímenes especiales. Por ello, en materia 
de responsabilidad civil nuclear, la indemnización del eventual daño moral que 
provoquen los accidentes nucleares es probablemente el ítem más importante y merece 
ser revisado como se expone a continuación. 
 
En el siglo XX, la indemnización del daño moral se consolidó en el derecho comparado. 
En algunos sistemas jurídicos se produjo una evolución controlada y atenta a los límites 
del daño reparable y a los montos de las indemnizaciones, excluyendo el daño moral por 
rebote, estandarizando los montos de las indemnizaciones, etc.256. Sin embargo, el 
derecho francés, y varios de los países que han seguido su principio de reparación 
integral (entre ellos, el derecho chileno), conceden indemnización por todo tipo de daños 
morales, inmediatos y por rebote, introduciendo subdistinciones al interior de cada tipo 
de perjuicio.  
 
En el caso chileno, el Código Civil no contiene una definición de daño moral y la única 
norma que indirectamente se refiere a la materia excluye su reparación (art. 2331). 
Siguiendo a la práctica francesa, en nuestro derecho el daño moral fue una creación 
eminentemente jurisprudencial. Desde la entrada en vigencia del Código Civil y hasta 
principios del siglo XX la jurisprudencia entendía que sólo era indemnizable el daño 
patrimonial referido por el artículo 1556 y se mostró contraria a conceder una 
reparación por perjuicios morales (por la imposibilidad de apreciar pecuniariamente 
derechos o intereses inmateriales).  
 
Sin embargo, ello no impidió que algunas sentencias, sobre todo en materia de 
accidentes causados por tranvías y ferrocarriles (actividades que podemos considerar 
peligrosas), indemnizaran daños corporales con incidencia patrimonial y 
extrapatrimonial (muerte o lesiones del padre de familia o de un hijo menor), 
avaluándose los perjuicios en una suma global.  
 
El cambio definitivo de la tendencia jurisprudencial chilena se produjo por una 
sentencia de la Corte Suprema de 1922, que argumenta extensamente en favor de la 
indemnización del daño moral y cuya relevancia es destacada por la mayor parte de la 
doctrina nacional257. Con posterioridad, la jurisprudencia asumió que el daño moral era 

                                                 
256 Como ha ocurrido, con varios matices, en el common law y en los derechos español, italiano y 
alemán. 
257  La decisión recayó en un caso de daño moral reflejo sufrido por un padre a consecuencias de la 
muerte de su hijo de 8 años, atropellado por un tranvía. El fallo sintetiza los argumentos tradicionales 
para apoyar la reparación del daño moral: (i) el artículo 2329 el Código Civil prescribe que “todo daño” 
debe ser reparado, sin distinguir su naturaleza, comprendiendo “los de orden inmaterial o psíquico”;  
(ii) “que la consideración de que la muerte sea un mal irreparable... no excluye la responsabilidad 
establecida por la ley”; (iii) que “la reparación del daño causado, no puede obtenerse en muchos casos 
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indemnizable, agregando ocasionalmente nuevos argumentos. Esta consolidación 
jurisprudencial se ha visto alentada por la creciente valoración de los bienes de la 
personalidad.   
 
En la actualidad, no está en discusión en Chile que procede indemnizar el daño moral 
(incluso en materia contractual), salvo en lo que respecta al que puedan sufrir las 
personas jurídicas (que en el derecho comparado han dado lugar a algunos excesos).  
 
Al menos respecto de las personas naturales, la evolución descrita produjo que en 
derecho nacional vigente se indemnice en la actualidad una amplia variedad de 
perjuicios extrapatrimoniales. En efecto, como se dijo, la jurisprudencia comenzó a 
indemnizar el daño moral inicialmente en la década de 1920 sobre la base de una 
definición próxima al pretium doloris, que ha tendido a mantenerse.  
 
Esta asimilación no ha impedido, sin embargo, que se conceda ocasionalmente 
indemnización por daños morales denominados en la práctica comparada 
(particularmente francesa) como: perjuicios estéticos (como las quemaduras en el 
rostro o las cicatrices de intervenciones transformadas en necesarias por el accidente); 
pérdida de los goces de la vida o perjuicio de agrado (privación de la posibilidad de 
acceder a estudios, placeres normales, etc.) y perjuicio sexual (imposibilidad, transitoria 
o permanente, de mantener relaciones sexuales).  
 
Por otra parte, varias sentencias consagran implícitamente el denominado daño 
corporal, que constituye más bien una categoría funcional utilizada para agrupar las 
consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales de atentados a la integridad física o 
psíquica (para efectos de facilitar su evaluación o su cobertura por seguros).  
 
Asimismo, diversos atributos de la personalidad (como la honra, la intimidad vida 
privada o la imagen) o intereses relacionados con la calidad de vida en general (ruidos 
molestos, malos olores o daños ecológicos) dan también lugar a la reparación.  
 
Finalmente, a esta lista debe agregarse el daño por rebote, esto es, la reparación del daño 
patrimonial y moral reflejos de las lesiones corporales o de la muerte de la víctima 
principal.  
 
Los términos amplios de la Ley de Seguridad Nuclear conducen a la conclusión de que en 

                                                                                                                                                     
de un modo absoluto y para alcanzar una reparación relativa, no existe otro medio que la sanción 
pecuniaria”;  y (iv) que “la falta de equivalencia entre el mal producido y la reparación concedida, y la 
repugnancia para estimarlo en dinero, no demuestran sino la insuficiencia de los medios” de que 
dispone el legislador, pero que ello no se concluye que “deba dejar de aplicarse la sanción… como 
represión o reparación de los actos ilícitos”.  
Corte Suprema, 16 de diciembre de 1922, RDJ, T. XXI, 1922, sec. 1a, p. 1053.  
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el derecho de la responsabilidad nuclear chileno todas estas categorías de daños 
extrapatrimoniales deberían ser reparados.  
 
Se volverá sobre este punto al tratar las contradicciones y vacíos en materia de daño 
nuclear. 
 
4.3.3.  La noción de daños directos e indirectos 
 
La definición de la Ley de Seguridad Nuclear también hace referencia a la relación de 
causalidad, pues exige que los daños provengan de tales sustancias nucleares “directa o 
indirectamente”.  Esta cuestión se vincula con el requisito o condición de la 
responsabilidad civil denominada causalidad. 
 
Esta cuestión es esencial para los efectos de determinar el alcance de los daños de que se 
responderá, por lo que es necesario efectuar una exposición sucinta acerca del concepto 
de causalidad reconocido por el derecho civil supletorio que, en ausencia de tratamiento 
especial en la Ley de Seguridad Nuclear, correspondería aplicar en estos casos. 
 
La causalidad es una condición común a la responsabilidad por negligencia y estricta. A 
pesar de no encontrarse expresamente mencionada en el Código Civil, puede inferirse 
de algunos artículos (arts. 1437, 2314 y 2329), y en todo caso existe como un 
imperativo mínimo de justicia: sólo puede hacerse responsable a alguien de las 
consecuencias que provienen de su acción. A diferencia de lo que ha ocurrido 
recientemente en el derecho comparado, en el derecho nacional esta noción ha 
planteado más discusiones doctrinales que problemas prácticos258.  
 
La causalidad es una noción proveniente de las ciencias exactas, que el derecho vuelve 
bastante aproximativa. La jurisprudencia no siempre respondió a las teorías elaboradas 
por la doctrina (equivalencia de las condiciones, causalidad adecuada, etc.), 
conformándose con una relación necesaria y directa entre acción y daño.  
 
En gran medida estas dos nociones (necesaria y directa), aluden a las dos funciones de la 
causalidad: como condición de la responsabilidad la causalidad responde a una relación 
“necesaria” (en el sentido físico) entre la acción y el daño; y, como medida de la 

                                                 
258 En el derecho nacional, el estudio de la relación de causalidad ha dado origen a varios  artículos y 
libros. V. entre éstos, se destaca: Araya  Fernando, La Relación de causalidad en la responsabilidad civil, 
Santiago, Lexis Nexis, 2003; Baraona Jorge, “La causa del daño en la jurisprudencia reciente”, Revista 
Chilena de Derecho, n° 30, 2003,  p. 345; Domínguez A. Ramón, “Aspectos de la relación de causalidad en 
la responsabilidad civil con especial referencia al derecho chileno”, Revista de Derecho Universidad de 
Concepción, n° 209, 2001, p.  7; y, Veloso Paulina, “La previsibilidad es un requisito de la culpa y no de la 
relación causal”, in MARTINIC María Dora (coord.), Nuevas tendencias del derecho, Santiago, LexisNexis, 
2004, p. 249. 
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responsabilidad, la causalidad atiende a una noción normativa “directa”, que exige una 
apreciación de qué daños el derecho considera atribuibles una acción, elegidos entre las 
muchas consecuencias mediatas e inmediatas que puede provocar.  
 
Así, una revisión exhaustiva de los fallos nacionales en materia de causalidad permite 
concluir que la jurisprudencia considera que debe probarse que el hecho que se imputa 
al agente es una condición necesaria del daño. Pero esto no es suficiente, sino que el 
daño debe también poder atribuirse “normativamente” a la acción de la agente, para lo 
cual no existen respuestas categóricas, sino algunos criterios de argumentación. Entre 
estos criterios, puede mencionarse los fines protectores de la norma (importante sobre 
todo en hipótesis de culpa infraccional), que permiten excluir de la reparación las 
consecuencias ignoradas en sus propósitos.  
 
Pero sin duda el criterio más importante es la noción de daño “directo”, previsto en el 
Código Civil para la responsabilidad contractual (art. 1558), que la jurisprudencia 
estima también aplicable a la responsabilidad civil extracontractual. La precisión de este 
concepto, que contribuye a responder la pregunta de qué daños deben atribuirse a la 
acción del agente, se vincula esencialmente a la teoría de la “causalidad adecuada”, al 
requisito de la previsibilidad del daño y al sopesamiento de los riesgos que provoca la 
actividad del agente.  
 
Puede así sostenerse que la jurisprudencia chilena considera que la víctima debe probar 
que el daño es una consecuencia necesaria de la acción del agente, y que éste, para 
descargarse de la responsabilidad, debe probar que su acción está en relación de 
causalidad “indirecta” con los perjuicios provocados. 
 
Así, puede sostenerse que en el estado actual de la evolución de la responsabilidad civil, 
la jurisprudencia chilena utiliza estos criterios, con mayor o menor grado de intuición. 
En el fondo, despojada de las pretensiones científicas que quisieron darle algunas 
teorías, la causalidad es una condición de la responsabilidad que tiene directa relación 
con aquello que socialmente se considera que debe soportar el agente, de entre las 
muchas veces múltiples consecuencias nocivas de su acción. Y esa valoración social es 
evolutiva y depende de varias consideraciones: el nivel de riqueza de la sociedad; la 
importancia que se le otorgue al emprendimiento individual (que implica la asunción 
de riesgos), relevante en el caso en análisis; la generalización del seguro, o su 
declaración como obligatorio, en algunas áreas, etc.  
 
En efecto, en una inmensa mayoría de los casos la relación de causalidad necesaria se 
presenta con tal evidencia entre la acción del agente y el daño, que resulta muy difícil 
sostener que sin aquella éste de todas maneras se habría producido. Por esto, el 
discernimiento de la relación causal relevante para el derecho, y en definitiva la 
distinción entre los daños que debe reparar el responsable y aquellos que deben quedar 
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a cargo de la víctima, es una decisión que no puede adoptarse únicamente con 
instrumentos técnicos. 
 
Volviendo al análisis de la Ley de Seguridad Nuclear, al indicar que se responde los 
perjuicios directos e indirectos, el legislador ha efectuado tal valoración, considerando 
apropiado extender la reparación causalmente, aun considerando la existencia de 
límites de responsabilidad que envuelve la actividad nuclear y la existencia de seguros 
obligatorios. 
 
Prueba de esta concepción amplia de la causalidad es el artículo 55 de la Ley de 
Seguridad Nuclear, que establece: “Si junto con los daños nucleares se produjeren además 
otros por otra causa distinta o concurrente o derivada de un accidente nuclear sin que 
puedan distinguirse ellos con certeza, todos se reputarán daños nucleares”.  
 
Esta regla se refiere a lo que se denomina en el derecho de la responsabilidad civil el 
problema de las causas concomitantes o de la pluralidad de causas, que generalmente se 
resuelve con la búsqueda de la causa determinante del daño. En ese caso, por el texto de 
la Ley de Seguridad Nuclear, tal búsqueda resulta innecesaria, pues basta que una sola de 
las causas haya tenido su origen en un accidente nuclear para estimar aplicable la 
responsabilidad especial por daños nucleares. Ello prueba la amplitud de la Ley de 
Seguridad Nuclear y la inmensa puerta que abre a la reparación de diversos daños, 
relacionados incluso indirectamente con el accidente nuclear. 
 
Esta expansión de los daños reparables, por la vía de la causalidad, plantea varias 
cuestiones conflictivas. Por ejemplo, en materias tales como la determinación de la 
influencia causal de un tercero que interviene en la producción del daño, la definición 
del rol atribuible a las predisposiciones de la víctima o a su acción negligente, la 
obligación y la contribución a la deuda en caso de que varios agentes hayan provocado 
el daño, etc.   
 
Este tema es uno de los puntos críticos que deben ser abordados en la necesidad de 
ajustar el marco legal chileno, y también se volverá sobre él más adelante pues es tratado 
como un vacío o contradicción que debe ser abordado. 
 
4.4.  La noción de responsable 
 
En esta sección se abordará: (4.4.1.) la naturaleza objetiva de la responsabilidad 
nuclear; (4.4.2.) la eventual intervención de la responsabilidad del Estado; (4.4.3.) la 
noción de explotador (persona responsable); (4.4.4.) la noción de instalación (lugar 
donde ocurren los daños); y, (4.4.5.) La extensión geográfica cubierta. 
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4.4.1.  Naturaleza objetiva de la responsabilidad nuclear de la Ley de Seguridad 
 Nuclear 
 
El artículo 49 de la Ley de Seguridad Nuclear establece que la responsabilidad por daños 
nucleares es “objetiva”.   
 
La llamada responsabilidad objetiva es una excepción a la regla general de 
responsabilidad subjetiva o por culpa, que es la que se encuentra prevista en el derecho 
civil supletorio.  
 
Por tanto, para comprender el alcance de esta responsabilidad objetiva nuclear, es 
necesario efectuar algunas anotaciones sobre el estatuto general de la responsabilidad 
por culpa, del que tal responsabilidad objetiva por daños nucleares hace excepción. 
 
En general, la responsabilidad civil es un juicio normativo que permite atribuir a una 
persona los efectos patrimoniales de un daño provocado a otra. La regla general es que 
cada quien soporte los perjuicios que provienen de la vida en sociedad. Sin embargo, un 
principio elemental de justicia (correctiva) conduce a imponer la carga de estos daños a 
un tercero cuando concurren ciertas circunstancias, en particular, cuando existe una 
actuación negligente (culpa) o cuando los riesgos de la actividad justifica que sean 
asumidos por quien la explota y se beneficia de la misma (objetiva o estricta).  
 
El Código Civil chileno, que es la legislación civil supletoria, contiene una regla general y 
amplísima de responsabilidad civil por negligencia o culpa (arts. 2314 y s.)259. Esta 
regla es propia de la modernidad, pues en Roma, y en general en todas las civilizaciones 
en que la responsabilidad penal no se encontraba separada suficientemente de la civil, 
los ilícitos que dan lugar a reparación pecuniaria son específicos. En realidad, la 
verdadera innovación de la regla del Código Civil es la generalidad de la fórmula 
empleada y no la culpa o negligencia, que como criterio de atribución de la 
responsabilidad civil por algunos ilícitos específicos ya estaba presente en Roma.  
 
De esta forma, a través de una regla general de responsabilidad por negligencia, el 
Código Civil entrega una amplísima herramienta para que la jurisprudencia pueda 
extender la responsabilidad a muchas consecuencias nocivas de los comportamientos 
descuidados y maliciosos. Basta que exista un daño y que en el origen del mismo se 

                                                 
259 En el derecho chileno, se pueden consultar las siguientes obras generales sobre la materia: el clásico 
texto de Alessandri Arturo, De la Responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno Imprenta 
Universitaria, Santiago, 1943; Corral Hernán, Lecciones de Responsabilidad civil extracontractual, 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003; Barros Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, 
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006; y, Tapia Mauricio “Ciento Cincuenta años de responsabilidad 
extracontractual en Chile”, in Responsabilidad civil. Liber amicorum a François Chabas, Buenos Aires, 
Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, pp. 41-75. 
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encuentre una actuación u omisión negligente de alguien para declararlo responsable y 
condenarlo a indemnizar los perjuicios. 
 
Por ello, aún en ausencia de legislación especial, sobre la base de las reglas generales de 
responsabilidad por culpa del Código Civil, es posible declarar responsable por el 
accidente al explotador de la energía nuclear, siempre y cuando se pruebe una 
negligencia de su parte. 
 
Sin embargo, en la práctica del derecho comparado, como también ha ocurrido en la 
realidad nacional, las reglas de la responsabilidad por negligencia resultan insuficientes 
e inadecuadas para hacer frente a los graves riesgos que provienen de la explotación de 
instalaciones nucleares, así como de otras actividades altamente peligrosas (por ejemplo, 
el transporte de hidrocarburos). 
 
En efecto, el surgimiento de nuevos y graves riesgos, vinculados a la industrialización, a 
la masificación de la economía y al desarrollo de los medios de transporte, dio 
nacimiento a regímenes especiales de responsabilidad que en su mayoría contemplan 
una responsabilidad estricta (a veces sujetas a limitaciones legales) y la obligación de 
suscribir un seguro de responsabilidad, como ocurre en la actividad nuclear.  
 
De esta forma se evita a las víctimas la prueba muchas veces imposible de la negligencia 
que pudo dar origen al accidente. Piénsese en la actividad nuclear, la complejidad de las 
instalaciones y de las técnicas diseñadas para explotarlas -cuestiones que conoce y 
controla sólo el explotador-, dejaría a las potenciales víctimas en una situación muy 
desfavorable si tuvieran que encontrar y probar la negligencia concreta que estuvo en el 
origen del accidente y al responsable especifico. El costo de tal prueba equivaldría en 
gran medida a negarles el derecho a la indemnización a las víctimas. 
 
Es por eso que en materia nuclear, como en otras áreas, se establecen regímenes 
especiales de responsabilidad sin culpa, en beneficio de las víctimas. Como 
contrapartida, y tal como se ha insistido, la responsabilidad resulta limitada en montos y 
va unida a la contratación de un seguro obligatorio. 
 
En efecto, más que regímenes especiales de responsabilidad con lógicas autónomas, 
estas reglas – como aquellas que rigen a la responsabilidad por daños nucleares- en su 
mayoría sólo hacen excepción al requisito de la culpa (presumiéndola o descartándola 
como condición de la responsabilidad) y establecen límites de responsabilidad y seguros 
obligatorios, pero utilizándose las normas del Código Civil respecto de las demás 
condiciones de la responsabilidad. En particular, como ya se ha expuesto, la causalidad y 
el daño reparable se sujetan en gran medida a las normas del Código Civil. 
 
Por lo demás, la mayoría de estos denominados regímenes especiales abren a las 
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víctimas el recurso subsidiario a la responsabilidad por negligencia del Código Civil por 
daños no cubiertos por sus normas (como ocurre, por ejemplo, en materia de 
accidentes del trabajo y de accidentes aéreos). Tal cuestión, sin embargo, en materia de 
responsabilidad civil nuclear presenta graves inconvenientes, y será abordado más 
adelante al tratar los vacíos y contradicciones en materia de daño nuclear. 
 
En síntesis, en la responsabilidad civil por daño nuclear vigente en Chile no es necesario 
probar la negligencia, impericia o imprudencia de alguien para condenar al pago de una 
indemnización al explotador. Basta que un daño nuclear se produzca por un accidente 
nuclear proveniente de las instalaciones del explotador. 
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que la única consideración o evaluación del 
comportamiento del agente tiene lugar en la responsabilidad nuclear cuando una 
persona ha causado dolosamente un daño que no pueda ser atribuible al explotador, 
según lo prescrito por la Ley de Seguridad Nuclear (art. 59). En tal caso, sin embargo, la 
Ley de Seguridad Nuclear no especifica si esa indemnización debe sujetarse al derecho 
común o al régimen objetivo que ella misma prevé, y lo más lógico es que tratándose de 
un tercero (pues el daño en tal caso no es atribuible al explotador) se apliquen las reglas 
del derecho civil supletorio de la responsabilidad por culpa probada.  
 
4.4.2.  Naturaleza de la responsabilidad del Estado 
 
La eventual intervención del Estado en materia de explotación de la energía nuclear, 
plantea la interrogante acerca del estatuto de responsabilidad que se le aplica, cuestión 
que en el derecho nacional está sujeto a muchas ambigüedades e indefiniciones. 
 
A diferencia de otros sistemas jurídicos, la responsabilidad del Estado se encuentra 
sujeta en el derecho nacional a la jurisdicción de los tribunales ordinarios y, por esto, 
estrechamente vinculada a la responsabilidad civil. La evolución de la responsabilidad de 
los órganos públicos en el derecho nacional ha sido bastante tortuosa y no corresponde 
aquí referirse a ella en detalle (irresponsabilidad, distinción entre actos de autoridad y 
de gestión, falta de servicio, etc.).  
 
Lo importante es destacar que en la actualidad la responsabilidad del Estado se funda en 
la denominada falta de servicio y tiene un sustento legal relativamente claro aunque 
incompleto: la Constitución (arts. 6, 7 y 38), la ley de bases generales de administración 
del Estado (n°18.575, arts. 4 y 42), la ley orgánica de municipalidades (n°18.695), y la ley  
sobre régimen de garantías en salud (n°19.966, art. 38).  
 
Una parte de la doctrina nacional ha interpretado la noción de falta de servicio como el 
reconocimiento de una responsabilidad estricta a cargo del Estado, que agregaría a la 
causalidad y al daño sólo un requisito de antijuricidad (esto es, que no sea un perjuicio 
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que la víctima debe soportar). Pero los fundamentos normativos de esta doctrina son 
dudosos, su base teórica es discutible (sobre todo porque esa noción de 
“antijuridicidad” invierte el peso argumentativo del juicio de responsabilidad), sus 
resultados parecen inequitativos y altera la racionalidad del gasto público (por ejemplo, 
de seguir esta doctrina, los hospitales públicos terminarían siendo responsables de 
forma más severa que las clínicas privadas).  
 
Pero, sobre todo, esta teoría no es consistente con la práctica judicial nacional que para 
comprobar la existencia de una falta de servicio aprecia la conducta del órgano público, 
el funcionamiento negligente del servicio (tal como ocurre con la culpa civil).  Esta tesis 
se confirma con la última de las leyes citadas, que dispone expresamente que la falta de 
servicio debe acreditarse y que alude a la conducta imprudente o dolosa del funcionario 
que participó en la acción (art. 38 ley n°19.966). En todo caso, debe destacarse que la 
responsabilidad del Estado, a diferencia de aquella de las personas jurídicas de derecho 
privado, es una responsabilidad personal y directa, y no por el hecho ajeno de sus 
funcionarios o dependientes.  
 
Una pegunta surge de esta constatación: ¿en caso de ser total o parcialmente propietario 
el Estado de estas centrales, qué implicancias ello tendría conforme a las actuales reglas 
de la responsabilidad del Estado? 
 
En verdad, como ocurre en los Tratados Internacionales y en la experiencia comparada 
relevante, en este punto la propiedad de las plantas resulta indiferente, pues el estatuto 
específico de la responsabilidad civil nuclear debe aplicarse prioritariamente por todo 
otro régimen de responsabilidad. Se trata de un estatuto único o uniforme, que se 
impone por sobre la responsabilidad del derecho civil supletorio y de la responsabilidad 
del Estado. 
 
En atención a la relevancia de despejar este punto, se volverá sobre él, en un apartado 
especial, al tratar de los vacíos y contradicciones. 
 
4.4.3.  La noción de explotador 
 
No existiendo el requisito de la negligencia en este régimen especial de responsabilidad 
civil nuclear, las únicas condiciones provenientes del agente que importan son: ser 
susceptible de ser considerado “sujeto pasivo” de la acción de responsabilidad (cuestión 
que se vincula a su carácter de explotador o transportista) y haber ocurrido un 
“accidente nuclear”. 
 
La Ley de Seguridad Nuclear regula en detalle lo que denomina “persona responsable”, 
esto es, las instituciones que responden civilmente por los daños nucleares conforme a 
sus disposiciones.  
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Toda entidad que no pueda ser considerada “persona responsable” según sus 
disposiciones, pero que se encuentre en el origen de un accidente, no queda impune 
sino que responde conforme a las reglas generales de la responsabilidad civil por 
negligencia, debiéndose, en consecuencia, probarse la culpa o el dolo. 
 
Como se expone a continuación, la persona responsable es el explotador, el transportista 
y el que manipula sustancias nucleares o materiales radioactivos. 
 
Ante todo, la Ley de Seguridad Nuclear declara responsable al explotador, esto es, “la 
persona que en la correspondiente licencia o autorización dada por la Comisión, haya 
asumido la calidad de explotador de una instalación, planta, centro, laboratorio o 
establecimiento nuclear” (art. 50, en relación con el art. 3 N°11). 
 
Es necesario recordar al respecto que la Ley de Seguridad Nuclear define “autorización” 
como “licencia o permiso otorgado por la Comisión, a petición de un solicitante, para que 
éste pueda ejecutar actividades específicas, relativas a la energía nuclear, en instalaciones 
nucleares o con sustancias nucleares” (art. 3° N°12). 
 
Ahora bien, si “la responsabilidad por daños nucleares recae en más de un explotador y no 
puede precisarse la parte de ella que toca a cada uno, todos serán solidariamente 
responsables del monto máximo de la indemnización, sin perjuicio de concurrir en 
definitiva por partes iguales a su pago” (art. 53).  
 
Esta norma establece que frente a las víctimas cualquiera de los explotadores es 
responsable por el total de la indemnización, sólo siendo necesario que se demande a 
uno de ellos, cuestión que es el efecto principal de la solidaridad pasiva en materia de 
responsabilidad civil. Sin perjuicio de lo anterior, el explotador que paga la 
indemnización podrá exigir su parte a los otros explotadores involucrados, conforme a 
las reglas de la contribución al pago de la solidaridad pasiva.  
 
Por otra parte, la Ley de Seguridad Nuclear también declara responsable a los 
transportistas de sustancias nucleares o radioactivas y al que manipule desechos 
radiactivos (art. 54).  
 
Es necesario tener presente que esta responsabilidad al afectar, además del 
transportista, al manipulador de desechos radioactivos, conduce a la conclusión de que, 
al menos en el estado actual del derecho nacional, el manejo de desechos está sujeto al 
mismo estatuto de responsabilidad objetiva que los daños nucleares y, en tal carácter, 
debería tener una aplicación prioritaria cuando se trata de reparar un perjuicio que a su 
vez podría quedar cubierto por la responsabilidad ambiental, según lo que ya se ha 
dicho. 
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Sin embargo, para que tanto los transportistas como los manipuladores sean 
considerados explotadores, y por tanto responsables, debe cumplirse la siguiente 
condición: que “así se expresa en el acuerdo, aprobado por la Comisión [Comisión Chilena 
de Energía Nuclear] en virtud del cual el explotador titular autorizado les entrega los 
materiales o desechos. A partir de su entrega, se harán responsables, como tales 
explotadores, por los daños nucleares que produjeren estas sustancias o desechos” (art. 54 
Ley de Seguridad Nuclear).  
 
Además, agrega la disposición, “será considerado como explotador, para efectos de esta 
ley, todo transportista de sustancias nucleares o de materiales radiactivos que utilice el 
espacio aéreo nacional, el mar territorial, el mar presencial y la zona económica exclusiva 
chilena”. Tal disposición fue introducida por la Ley N°19.825, cuyo propósito en la 
materia fue el siguiente: “Esta iniciativa legal surgió de la preocupación de un grupo de 
parlamentarios frente al inicio de una ruta de transporte comercial de plutonio entre 
Europa y Japón, y su eventual tránsito por la zona del extremo sur del país, lo que, 
obviamente, representaría un gran peligro para Chile, debido a su enorme radiotoxicidad 
y a los efectos que ello pudiere producir en caso de un eventual accidente”260. 
 
De la misma forma, la Ley de Seguridad Nuclear establece que si son varios, su 
responsabilidad es solidaria.  
 
Fuera de estos tres casos, las restantes personas que eventualmente puedan ser 
responsables de daños nucleares están sujetas al estatuto del derecho civil común 
(responsabilidad por negligencia o por dolo). Así ocurre, por ejemplo, en el caso de 
terceros que manipulen sustancias nucleares abandonadas, hurtadas, robadas o 
perdidas (art. 52 Ley de Seguridad Nuclear).  
 
Cabe hacer presente que la circunstancia de declarar responsable a tres órdenes de 
agentes (explotador, transportista y manipulador), va en contra de la tendencia de los 
Tratados Internacionales, y de la mayoría del derecho comparado, que tiene a canalizar 
la responsabilidad sólo en el explotador, como mecanismo de protección a las víctimas 
(no se producen controversias acerca de quién es el responsable del daño nuclear 
específico provocado), y que facilita a su vez la cobertura de los riesgos por seguros o 
garantías estatales. 
 
Se volverá sobre esta cuestión al tratar la noción de explotador en los vacíos y 
contradicciones. 
 

                                                 
260 Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente acerca del 
proyecto que modifica la ley Nº 18.302, sobre Seguridad Nuclear, 21 de julio de 1995, Boletín N°918-12. 
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4.4.4.  Noción de instalaciones 
 
Las instalaciones se encuentran en el origen de los accidentes nucleares, esto es, el 
hecho que desencadena la aplicación del estatuto de la responsabilidad estricta por 
daños nucleares. 
 
En este sentido, la Ley de Seguridad Nuclear establece que debe considerarse instalación 
nuclear (art. 3° N°9): “a) Los reactores nucleares, salvo los que se utilicen como fuente de 
energía en un medio de transporte, tanto para su propulsión como para otros fines. b)  
Las fábricas que utilicen combustibles nucleares para producir sustancias nucleares y las 
fábricas en que se proceda al tratamiento de sustancias nucleares, incluidas las 
instalaciones de reprocesamiento de combustibles nucleares irradiados. c) Los depósitos de 
almacenamiento permanente de sustancias nucleares o radiactivas, excepto los lugares en 
que dichas sustancias se almacenen incidentalmente durante su transporte”. 
 
En términos generales esta definición responde a la contenida en las Convenciones 
Internacionales, que tiende a reconocer como instalación a los reactores, las fábricas y 
los depósitos de almacenamiento, tal como se expuso en la sección (2.) de este informe.  
 
4.4.5.  La extensión geográfica cubierta  
 
Más allá de las instalaciones, el explotador o transportista puede seguir siendo 
responsable de los daños nucleares que provengan de las sustancias nucleares que 
reciba o envíe.  
 
En efecto, la Ley de Seguridad Nuclear (art. 50), prescribe que el explotador “también 
será responsable de los daños nucleares ocasionados por sustancias nucleares procedentes 
o que se originen en las instalaciones, plantas, centros, laboratorios y establecimientos a 
su cargo, pero sólo cuando el accidente nuclear ocurra en alguna de las circunstancias 
siguientes: 1.  Antes de que el explotador de otra instalación nuclear haya asumido, por 
contrato escrito, la responsabilidad. 2. Antes de que el explotador de otra instalación 
nuclear se haya hecho cargo efectivamente de las sustancias nucleares, o de que éstas 
hayan llegado a su instalación, cuando no medie contrato escrito. 3. Antes de que las 
sustancias nucleares enviadas al extranjero hayan abandonado el territorio nacional y no 
se hayan hecho cargo de ellas, en la forma señalada, otro explotador, salvo lo previsto en 
convenios internacionales en que Chile sea parte. 4. Antes de que el explotador de un 
reactor nuclear utilizado como fuente de energía en un medio de transporte, se haya 
hecho cargo de las sustancias nucleares destinadas a emplearse en ese reactor”.  
 
La Ley de Seguridad Nuclear agrega que en estos casos, “la responsabilidad por el daño 
nuclear incumbe al explotador cuando la haya asumido por escrito o se haya hecho cargo 
de las sustancias nucleares enviadas a sus instalaciones, o cuando ellas hayan ingresado al 
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territorio nacional, si le son enviadas del extranjero” (art. 51).  
 
Por otra parte, aún encontrándose fuera de las instalaciones, el explotador sigue siendo 
responsable por las sustancias nucleares perdidas o robadas: “El explotador de la 
instalación, planta, centro, establecimiento o laboratorio nuclear de donde provinieren las 
sustancias nucleares abandonadas, sustraídas, robadas, hurtadas o perdidas será 
responsable directamente de los daños nucleares que ellas hayan causado” (art. 52).  
 
En este caso, “la responsabilidad civil de los terceros cuando hayan ejecutado tales hechos, 
se regirá por las reglas del derecho común” (art. 52). 
 
Estas definiciones se encuentran en general acordes con aquellas previstas en los 
Instrumentos Internacionales, salvo en lo que se refiere a la canalización de la 
responsabilidad en un solo responsable, a la que ya se aludió, y que se vincula a esta 
materia.  
 
4.5.  Las exoneraciones del explotador 
 
En términos generales, las exoneraciones del responsable atienden a las excusas que 
puede invocar para descargarse de la responsabilidad. 
 
Usualmente, cuando se trata de la responsabilidad común por negligencia o dolo, las 
excusas se dividen en dos grupos: aquellas que intentan demostrar que actuó con 
diligencia o sin intención de dañar; y, las otras, que atienden a la intervención de una 
causa inimputable, como son el caso fortuito y la fuerza mayor, la intervención de un 
tercero o de la propia víctima. De entre ellos, las nociones más relevantes son el caso 
fortuito y la fuerza mayor, que aluden a hechos imprevisibles que son imposibles resistir 
(por ejemplo, un terremoto). 
 
Las responsabilidades objetivas, por regla general, sólo dan cabida a las exenciones del 
segundo grupo. 
 
Sin embargo, la responsabilidad civil nuclear presenta en la materia una nueva 
excepción, pues siguiendo los Tratados Internacionales, la Ley de Seguridad Nuclear 
declara que el explotador es responsable del caso fortuito y fuerza mayor: “El explotador 
responderá siempre del caso fortuito y de la fuerza mayor” (art. 56) 
 
La única exención posible para el explotador es probar que los daños fueron causados 
por un conflicto armado: “Con todo, no causarán responsabilidad para él los daños 
nucleares producidos por un accidente nuclear que se deba directamente a hostilidades de 
conflicto armado exterior, insurrección o guerra civil” art. 56). 
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Luego la Ley de Seguridad Nuclear establece algunas exenciones en cuanto a los bienes 
dañados, que más bien involucran una exclusión en el concepto de daño reparable: “El 
explotador no será responsable de los daños nucleares sufridos por el medio de transporte 
en el que se hallaren al momento del accidente nuclear los materiales nucleares que lo 
causaron” (art. 57).  
 
Asimismo, respecto de los trabajadores, la Ley de Seguridad Nuclear establece que el 
explotador no es responsable de los daños cubiertos por regímenes de seguridad social. 
Nuevamente no se trata de una exención en sentido estricto, sino más bien de la 
aplicación del principio general de que un daño no puede ser reparado dos veces: “Los 
daños nucleares que sufrieren las personas que trabajen en una instalación nuclear 
profesionalmente expuestas a esos riesgos, no serán indemnizados con arreglo a la 
presente ley, en la medida en que tales daños nucleares estén cubiertos por algún régimen 
de seguridad social o de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales” (art. 58). 
 
Por último, aparece también excluido en la Ley de Seguridad Nuclear la posibilidad de 
exonerarse por el comportamiento negligente o doloso de terceros. En verdad, la única 
alternativa de exoneración es cuando el acto doloso ocurre en medio de un conflicto 
armado. En los otros casos, el explotador responde. Prueba de ello es la redacción del 
artículo 59: “La persona que dolosamente haya causado un daño nuclear del cual, de 
conformidad con esta ley, no derive responsabilidad definitiva para el explotador, será 
responsable por los daños que se originen por su acción u omisión”. En definitiva, la Ley de 
Seguridad Nuclear parte de la regla esencial de que un acto doloso de terceros que 
genera daños nucleares sí puede provocarla responsabilidad del explotador.  
 
En este sentido, como se revisará en el capítulo de vacíos y contradicciones, la 
legislación vigente presenta varios puntos de encuentro con los Tratados 
Internacionales, restando sólo la pregunta de cuál es el rol que debe dársele al acto 
negligente de la víctima que es causa concomitante o principal del daño provocado. 
 
4.6.  Límites de responsabilidad 
 
La limitación de responsabilidad es la esencia de la regulación de esta responsabilidad 
civil nuclear, y es la que permite justificar la severidad del tratamiento del explotador y la 
posibilidad de la contratación de seguros, como se expuso más arriba. 
 
En la Ley de Seguridad Nuclear el “límite máximo de la responsabilidad por daños 
nucleares en que puede incurrir el explotador por cada accidente nuclear, será el 
equivalente en moneda nacional de la suma de 75 millones de dólares, moneda de Estados 
Unidos de América, el que se reajustará automáticamente en el porcentaje de la variación 
de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional, entre la fecha de 
esta ley y la del accidente nuclear” (art.60).  
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La disposición agrega que: “Esta regla se entiende sin perjuicio del derecho a cobrar los 
intereses, costas y reajustes que procedan”.  
 
Como se desprende fácilmente de lo anterior, uno de los puntos críticos que fueron 
definidos en la materia en la sección (5.) de este informe, pues la Ley de Seguridad 
Nuclear se aparta de los límites máximos de responsabilidad reconocidos en las 
redacciones actuales de los Tratados Internacionales. También se volverá sobre este 
punto al tratar los vacíos y contradicciones. 
 
4.7.  Prescripción  
 
La prescripción, esto es, el plazo dentro del cual puede alegarse la reparación, es 
también un elemento crucial en esta responsabilidad, por varias razones.  
 
En primer lugar, porque el plazo de prescripción del derecho civil supletorio es por lo 
general insuficiente para hacer frente a estos daños (4 años), pues la manifestación del 
mismo en las personas es habitualmente tardía.  
 
En segundo lugar, también es un factor importante al momento de analizar la viabilidad 
de los seguros privados, pues son un componente esencial del riesgo cubierto. 
 
La Ley de Seguridad Nuclear dispone que “La acción para reclamar por los daños 
nucleares prescribirá en el plazo de diez años, contando de la fecha en que ocurrió o se 
denunció por un inspector el accidente nuclear. El demandante podrá modificar su 
demanda, en razón de agravación del daño sufrido, hasta el momento de dictarse la 
sentencia definitiva de segunda instancia. La ampliación o modificación de la demanda se 
tramitará en forma incidental” (art. 66). 
 
En este punto también la Ley de Seguridad Nuclear se aparta de las Convenciones 
Internacionales, que establecen 30 años de prescripción para la acción que intente 
perseguir la reparación de los daños personales, término que, sin embargo, es resistido 
por los aseguradores, como se expondrá en los capítulos respectivos.  
 
Nuevamente, es uno de los vacíos y contradicciones que se examinan en el capítulo que 
sigue a continuación. 
 
5.  Identificación de los Puntos Críticos, y actuales vacios y contradicciones 
 de la legislación nacional en materia de responsabilidad civil nuclear 
 
Los vacíos y contradicciones analizados resultan del examen comparado de las 
Convenciones Internacionales y de los derechos comparados seleccionados, con el 
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derecho nacional vigente, y/o entre las normas del derecho común de la responsabilidad 
civil nacional y las reglas específicas relativas a la responsabilidad nuclear también 
previstas en el derecho nacional.  
 
En los informes de avances N°1 y N°2 se habían analizado tanto las legislaciones 
comparadas, como la nacional, y los estatutos establecidos por los Convenios 
internacionales siguiendo un esquema dividido en 6 puntos: a) La noción de accidente 
nuclear; b) La noción de daño nuclear; c) La noción de responsable; d) Las 
exoneraciones; e) Los límites de responsabilidad; y f) La prescripción.  
 
Estos temas, por ciertos no fueron elegidos arbitrariamente. Son los puntos neurálgicos 
de todo sistema de responsabilidad, en los que ésta se estructura. En tanto, es natural 
que estos mismos temas hayan sido identificados como puntos críticos y, en el informe 
de avance N°2, como los vacíos y contradicciones de la legislación nacional.  
 
En tanto, el examen de estos puntos críticos, vacíos y contradicciones, se divide en los 
mismos temas ya tratados tanto en el análisis de los Convenios Internacionales, de los 
sistemas de derecho comparado, como en la legislación nacional, a los que se les ha 
agregado dos: la causalidad, y la responsabilidad del Estado. En efecto, al analizar la 
legislación nacional, pareció pertinente, atendido el estatuto vigente, aclarar estos  
puntos adicionales destinándoles un apartado a los mismos. 
 
En consecuencia, examinaremos: (5.1) La noción de accidente nuclear; (5.2.) La noción 
de daños nucleares; (5.3.) La causalidad (extensión de los daños); (5.4.) La definición de 
responsables; (5.5.) Las eximentes de responsabilidad; (5.6.)  El posible rol de la 
responsabilidad del Estado; y, (5.7.) La prescripción. 
 
Para cada una de esas secciones, se efectuará una breve remisión a lo previsto en los 
Convenios Internacionales y en la experiencia comparada seleccionada –evitando toda 
repetición innecesaria-, para luego abocarse a la explicación de los vacíos y 
contradicciones y adelantar formas o alternativas de abordarlos en el derecho interno. 
 
5.1.  Noción de accidente nuclear  
 
Por accidente nuclear ya sabemos que se entiende en el derecho nacional cualquier 
hecho o sucesión de hechos que tengan el mismo origen y que hayan causado daños 
nucleares. 
 
Tal definición presenta diferencias con lo que prescribe, en la actualidad, en los 
Tratados Internacionales, y presenta otros vacíos y contradicciones que es necesario 
analizar. 
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Para analizar estos vacíos y contradicciones, conviene referirse, de forma sintética y 
breve, haciendo alusión a lo desarrollado en las secciones anteriores, a lo siguiente: 
(5.1.1.) La noción de accidente nuclear en los Tratados, con acento en las diferencias y 
similitudes con la legislación nacional; (5.1.2.) La noción de accidente nuclear en los 
sistemas comparados analizados, con acento en las diferencias y similitudes con la 
legislación nacional; (5.1.3.) La clasificación internacional de accidentes nucleares; 
(5.1.4.) Otros instrumentos internacionales relevantes en materia de incidente 
nuclear; y, (5.1.5.) Los vacíos y contradicciones detectados. 
 
5.1.1.  La noción de accidente nuclear en los Tratados, con acento en las 
 diferencias y similitudes con la legislación nacional 
 
Como se expuso con anterioridad, los instrumentos internacionales que abordan esta 
materia son el Convenio de París y la Convención de Viena. En efecto, ambos 
instrumentos en sus versiones enmendadas, adoptan una definición base, 
prácticamente idéntica, de accidente nuclear, reconociendo como tal todo hecho o 
sucesión de hechos que tengan el mismo origen y hayan causado  daños nucleares. 
 
Por su parte, el sistema chileno, como se ha indicado previamente en este informe, 
recoge prácticamente el concepto de accidente nuclear contenido en tales tratados 
internacionales. En efecto, el texto nacional es semejante en su redacción a las 
formulaciones contenidas tanto en el Convenio de París, así como en la Convención de 
Viena.  
 
Sin embargo, debe tenerse presente que la segunda oración de la definición de 
accidente nuclear contenida en la Convención de Viena, en su versión enmendada por 
el respectivo Protocolo, bajo este concepto trata también aspectos referidos a las 
“medidas preventivas”, que no forma parte de la legislación nacional en la materia, 
como ya se ha expuesto261. 
 
Este es sin duda un aspecto relevante en las diferencias de la normativa nacional y la 
internacional, cuya incorporación al derecho nacional merece ser analizada en el 
apartado final de este subtítulo. Ahí se apreciará si es pertinente incorporar estas 
medidas preventivas y, en caso afirmativo, si es necesario efectuar ajustes en su 
redacción para precisar su alcance. 
 

                                                 
261 Artículo 1 n). “Por medidas preventivas se entenderá cualquier medida razonable adoptada por 
cualquier persona después de ocurrido un incidente nuclear a fin de prevenir o minimizar los daños a 
que se hace referencia en los apartados i) a v) o vii) del párrafo k), lo que estará sujeto a la aprobación 
de las autoridades competentes exigida por la ley del Estado donde se hayan adoptado las medidas”. 
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5.1.2.  La noción de accidente nuclear en los sistemas comparados analizados, 
 con acento en las diferencias y similitudes con la legislación nacional  
 
Sin perjuicio de las evidentes similitudes de los instrumentos internacionales con la 
legislación nacional, resulta pertinente revisar las semejanzas y divergencias que los 
sistemas vigentes en algunas legislaciones de derecho comparado escogidas 
presentan respecto a la legislación nacional. De esta forma, se puede efectuar una 
mejor valoración crítica del estado actual del derecho vigente y sus posibles mejoras y 
transformaciones. 
 
En primer lugar, debe tenerse presente que el sistema de los EEUU define como 
incidente nuclear a “todo evento, inclusive un evento nuclear extraordinario, dentro o 
fuera de los Estados Unidos, los daños corporales, enfermedad o muerte, o pérdida o 
daño a la propiedad, o pérdida de uso de una propiedad, causado por o resultado de las 
propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas o de cualquier otra propiedad eventual de 
materiales nucleares especiales o subproducto nuclear.”262 
 
Esta definición incorpora tanto elementos del daño como elementos del accidente, en 
cuanto se refiere por una parte a las víctimas u objetos del resultado dañoso y, por la 
otra, a las fuentes de esos posibles resultados, y por ello parecerá no resultar 
pertinente y conducir a confusiones. 
 
Por su parte, la legislación japonesa no contempla el concepto de accidente, en 
atención a que lo relevante en tal derecho es la definición y ocurrencia de un daño. 
Esta particularidad de la normativa japonesa resulta curiosa desde un punto de vista 
teórico. Sin embargo, en la práctica no pareciera que pueda tener mayores 
consecuencias sobre la procedencia de responsabilidad, atendida la amplitud con que 
es tratado el daño.  Nuevamente esta experiencia en la materia no resulta pertinente 
para el caso chileno. 
 
Por último, en lo referente a la legislación francesa, tampoco contiene una definición 
de accidente nuclear. En efecto, la Ley Nº 68-943 se limita a regular aquellos aspectos 
que el Convenio de París ha dejado a la iniciativa de los países partes, no siendo 
necesario en este caso proveer una definición de accidente, puesto que se remite a la 
existente en la referida Convención.  
 
5.1.3.  La clasificación internacional de accidentes nucleares 
 

                                                 
262 La cursiva es nuestra. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 148 

Si bien la experiencia de derechos positivos comparados no parece ser demasiado útil 
en la materia, sí pueden serlo ciertas clasificaciones de los accidentes nucleares 
provenientes de organizaciones internacionales. 
 
Efectivamente, tanto la OIEA como la Agencia Nuclear de la OECD han desarrollado en 
conjunto un sistema de clasificación de los eventos que pueden ocurrir en las plantas 
nucleares.  
 
Como se ha insistido, tales escalas no tienen efectos directos en materia de 
responsabilidad civil, sino que su finalidad es facilitar la comunicación entre países 
respecto de la magnitud de un accidente o incidente nuclear, en caso de producirse 
uno, con el objeto de tomar medidas paliativas o de mitigación de manera oportuna.  
 
La Escala Internacional de Eventos Nucleares263 (INES, por su sigla en inglés), clasifica 
los eventos en 7 niveles, de menor a mayor, y está diseñada de manera que la 
magnitud de un evento es diez veces superior en cada nivel de la escala.  
 
Los tres primeros niveles corresponden a “incidentes” y los niveles 4 a 7 a 
“accidentes”. Además, los eventos que no comprometen la seguridad de la instalación 
son denominados “desviaciones”, y están por debajo de la escala, en el nivel 0.  
 
Es importante señalar que la escala INES establece tres categorías de ámbitos de 
impacto, en los que pueden verificarse los efectos del accidente nuclear.  
 
De este modo, cada uno de los niveles de gravedad del evento nuclear presenta 
diversos matices dependiendo de sus manifestaciones en alguna de las tres categorías 
de los “ámbitos de impacto” o “campos de impacto”. Las tres categorías son: (i) El 
primer ámbito, denominado defensa en profundidad (Defence-in-Depth), 
mayoritariamente se refiere a fallas técnicas en las medidas de seguridad destinadas a 
evitar la ocurrencia de incidentes en instalaciones de energía nuclear; (ii) El segundo 
ámbito, denominado barreras radiológicas y de control, se refiere a la producción de 
consecuencias que afectan a las instalaciones en el emplazamiento en el que se 
produce el incidente o accidente; y, (iii) El última ámbito de impacto se refiere a la 
afectación de personas y el medio ambiente, siendo éste el único parámetro relevante 
para la clasificación de eventos, en los dos niveles más graves (6 y 7).   
 
Los fenómenos que caracterizan cada uno de los niveles de eventos utilizados por la 
escala INES, son los siguientes:  
 

                                                 
263 http://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/ines.pdf (Última visita: 26.12.09) 
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Nivel 7. Accidente mayor. Se trata en este caso de una liberación mayor de material 
radioactivo con amplios efectos en la salud y el medioambiente, requiriéndose la 
implementación de planes y todo tipo de  contramedidas. El accidente de Chernóbil es 
el único ejemplo de un evento de nivel 7.  
 
Nivel 6. Accidente grave. En este tipo de accidente existe una liberación significativa 
de material radioactivo fuera del emplazamiento. Por tanto, es posible que se requiera 
de la aplicación de todas las contramedidas previstas. 
 
Nivel 5. Accidente con amplias consecuencias. En el campo del impacto a las 
personas y al medioambiente, existe una liberación limitada de material radiactivo 
fuera del emplazamiento, siendo posible que se requiera de algunas contramedidas. 
En este nivel ocurren diversas muertes a consecuencia de la radiación. En el ámbito de 
impacto de las barreras radiológicas y de control, existen diversos daños al núcleo del 
reactor. Se liberan grandes cantidades de material radioactivo dentro de la instalación 
con una alta probabilidad de una exposición significativa del público. Esto puede 
originarse en un accidente crítico mayor o producto de la acción del fuego.  
 
Nivel 4. Accidente con consecuencias locales. En el campo de impacto a las 
personas y al medioambiente, genera una liberación menor de material radiactivo, 
siendo probable que las contramedidas necesarias se limiten a control local. Al menos 
provoca una muerte por radiación. En cuanto al ámbito de las barreras radiológicas y 
de control, existe fundición del combustible o daño al combustible que deriva en más 
de un 0,1% de liberación del inventario del núcleo. Hay liberación de cantidades 
significativas de material radioactivo dentro de la instalación, con altas probabilidades 
de una exposición significativas del público.  
 
Nivel 3. Incidente grave. En el campo de impacto a las personas y al medioambiente, 
en este nivel los trabajadores se ven expuestos a niveles de radiación diez veces 
mayores a los permitidos anualmente. Se observan efectos agudos sobre la salud, pero 
sin consecuencias mortales, por ejemplo quemaduras. En cuanto a las barreras 
radiológicas y de control, se presentan niveles de exposición en el área de operación 
mayores a 1 Sv/h. Existe contaminación severa en un área de la instalación, no 
diseñada al efecto, con una baja probabilidad de exposición significativa del público. 
En el ámbito de la defensa en profundidad, se trata de la producción de accidentes 
cercanos a una instalación nuclear, sin restantes medidas de seguridad. De la pérdida 
o sustracción de una fuente altamente radioactiva sellada o de la entrega equivocada 
de una fuente altamente radioactiva sellada, sin procedimientos adecuados para su 
manejo.  
 
Nivel 2. Incidente.  En el campo de impacto a las personas y al medioambiente, en el 
nivel 2 se presenta la exposición de un tercero mayor a 10 mSv o la exposición de un 
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trabajador, en cantidades superiores a los límites anualmente fijados. En cuanto a las 
barreras radiológicas y de control, se trata de los casos en que los niveles de radiación 
en las áreas de operación exceden 50 mSv/h o que existe una contaminación 
significativa al interior de la instalación en un área no esperada, de acuerdo al diseño 
de la misma. En el ámbito de la defensas en profundidad, se producen fallas 
significativas en las medidas de seguridad, pero sin consecuencias actuales. Puede 
también tratarse del hallazgo de una fuente altamente radioactiva sellada, o un 
dispositivo o embalaje de transporte, abandonado, con sus medidas de seguridad 
intactas o bien del embalaje inadecuado de una fuente altamente radioactiva sellada.  
 
Nivel 1. Anomalía. En este nivel se trata sólo de consecuencias en el ámbito de 
impacto de las defensas en profundidad, como la sobreexposición de una persona 
público más allá de los límites fijados anualmente. Surgen problemas menores con la 
seguridad de componentes, pero existiendo significativos elementos de defensa en 
profundidad. Pérdida o sustracción de una fuente radioactiva de baja actividad, de un 
dispositivo o de un embalaje de transporte.  
 
Nivel 0. Suceso debajo de la escala. Este tipo de incidente es considerado como una 
desviación en el funcionamiento de las medidas de defensa en profundidad de la 
instalación, sin embargo la seguridad de ésta no se ve afectada.  
 
Es importante insistir que esta escala no tiene incidencia de ningún tipo sobre la 
extensión de la responsabilidad que recae sobre el explotador. En efecto, según las 
reglas descritas, el explotador o el transportador es responsable de todo daño 
provocado en las condiciones descritas, no importando su magnitud. La única 
condición, y en sí mismo es el umbral, es que se produzca algún daño nuclear. 
 
Incluso, y por otra parte, la utilización de esta escala procede en caso de verificarse 
accidentes nucleares no imputables al explotador, como por ejemplo cuando ocurren 
por guerra civil o insurrección, que constituye causales de exoneración de su 
responsabilidad.  
 
Esto se debe, como ya señalamos, a que su único objeto es permitir la notificación de 
información en caso de accidentes, y facilitar el conocimiento de los medios de 
comunicación y la población de su magnitud, y no cumplir un rol restrictivo del 
ámbito jurídico de responsabilidad. No se trata de un instrumento normativo -en el 
sentido en que se abordan en este informe las Convenciones Internacionales en 
materia nuclear-, sino más bien de un protocolo de comunicación común, de manera 
tal que la comprensión del fenómeno nuclear obedezca a una terminología estándar a 
nivel internacional. 
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No obstante, la escala tiene una relevancia, en atención, particularmente, a la fuerza 
expansiva de estos daños y a la circunstancia de los que los accidentes graves exceden 
usualmente las fronteras de un Estado, como ya se ha mencionado tantas veces.  
En tal sentido, puede tener un impacto en la adopción de medidas paliativas que 
impidan la expansión y multiplicación de los daños, por ejemplo, disponiendo una 
rápida evacuación de poblaciones aledañas. 
 
Por su parte, el derecho nacional vigente no contiene referencia a escala alguna de 
esta naturaleza. Sin embargo, su uso común a nivel internacional, hace recomendable 
la adopción o la utilización de la escala de INES.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se plantea también la cuestión de determinar si los costos 
de implementación de medidas preventivas o paliativas se encuentran o no 
comprendidos entre los daños reparables, materia que será tratada a propósito 
precisamente de los vacíos y contradicciones presentes respecto de esta condición de 
la responsabilidad civil.  
 
5.1.4.  Otros instrumentos internacionales relevantes en materia de accidente 
 nuclear 
 
En este punto debemos volver sobre un aspecto mencionado más arriba, a propósito 
del derecho vigente en Chile. 
 
Efectivamente, de manera adicional a las Convenciones Internacionales sobre 
responsabilidad civil nuclear, existen otros instrumentos internacionales relativos a 
aspectos procedimentales en materia de accidentes nucleares, que es necesario 
abordar.  
 
Aún cuando estos instrumentos no modifiquen en modo alguno el concepto de 
accidente nuclear, ni el estatuto de la responsabilidad civil nuclear, las reglas 
contenidas en ellos determinan la forma en que deben proceder los países en caso de 
ocurrencia de uno de estos accidentes.  
 
Se destaca que, según lo expuesto más arriba, los instrumentos que a continuación de 
indicarán, se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico chileno. 
 
En primer lugar, cabe hacer referencia a la Convención sobre la pronta notificación de 
accidentes nucleares (1986), promulgada por Decreto N°381 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, publicado el 25 de abril de 2006. 
 
Este instrumento establece un procedimiento de notificación e información a utilizar en 
caso de producirse un “accidente relacionado con instalaciones o actividades de un Estado 
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Parte que ocasione, o sea probable que ocasione, una liberación de material radioactivo, 
y que haya resultado, o pueda resultar, en una liberación transfronteriza internacional 
que pueda tener importancia desde el punto de vista de la seguridad radiológica para otro 
Estado” (art. 1°).  
 
Las reglas contenidas en este instrumento determinan la forma en que debe ser 
comunicado un accidente nuclear y la información que debe ser provista por el Estado 
parte del Convenio, en el que se produzca el accidente.  
 
En su artículo segundo, establece que se debe notificar de inmediato, directamente o 
por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica, a aquellos Estados que 
se vean o puedan verse afectados. Lo comunicado atiende a diversos aspectos de las 
implicancias del accidente nuclear, a saber, su naturaleza, el momento en que se 
produjo y el lugar exacto, cuando proceda. Además, agrega que debe suministrase la 
información pertinente disponible con miras a reducir las consecuencias radiológicas 
en esos Estados.  
 
Por su parte, el artículo 5° indica en forma más detallada que debe entenderse por 
información pertinente, que en síntesis constituye lo siguiente:  
 

 Causa supuesta o determinada y la evolución previsible del accidente nuclear 
en cuanto a la liberación transfronteriza de los materiales radiactivos. 

 
 Características generales de la liberación radiactiva, incluidas, en la medida en 

que sea posible y apropiado, la naturaleza, la forma física y química probable y 
la cantidad, composición y altura efectiva de la liberación radiactiva.  

 
 Información sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas actuales y 

previstas, necesarias para pronosticar la liberación transfronteriza de los 
materiales radiactivos.  

 
 Resultados de la vigilancia ambiental pertinentes en relación con la liberación 

transfronteriza de los materiales radiactivos. 
 

 Medidas de protección adoptadas o planificadas fuera del emplazamiento. 
 

 Comportamiento previsto, en el tiempo, de la liberación radiactiva. 
 
El segundo instrumento se denomina Convención sobre asistencia en caso de accidente 
nuclear o emergencia radiológica (1986), promulgado por Decreto N°8 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, publicado el 12 de abril de 2005.  
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Esta Convención regula, por una parte, los mecanismos de asistencia en caso de un 
evento nuclear, determinando la forma en que la solicitud de asistencia ha de 
realizarse, y, por otra, los posibles destinatarios del mismo, a saber, cualquier Estado 
parte (en la medida de su capacidad) o el Organismo Internacional de Energía 
Atómica.  
 
Asimismo, en este instrumento se fijan las obligaciones de los Estados parte, en cuanto 
a informar a la OIEA acerca de los recursos materiales y personales con lo que cuenta 
para la prestación de asistencia. 
 
Entre otros aspectos, se norman también los deberes de información asociados a la 
solicitud de prestación de asistencia, los deberes de los destinatarios de la solicitud de 
asistencia y la forma en que se dirige y coordina la misma.  
 
De la misma forma, establece la posibilidad de realizar la asistencia con o sin 
reembolso de los gastos en que el Estado que la presta incurre, y determina un 
régimen amplio de exención de responsabilidad para el Estado que presta asistencia, 
por hechos vinculados a las labores realizadas en el marco de la misma. Tales 
exenciones no se refieren a la responsabilidad civil nuclear, sino a los daños que 
pueden provocar la propia labor de asistencia y no el accidente nuclear en sí mismo. 
 
Como resulta evidente lego de esta exposición, estos instrumentos no definen de 
manera distinta el concepto de accidente nuclear, sino que constituyen normativas 
que flanquean los eventos nucleares, disponiendo la forma en que se realiza la 
notificación y la cooperación internacional en la materia. Sin embargo, como ya se ha 
indicado, a pesar de su carácter eminentemente procedimental y accesorio, no pueden 
omitirse al momento de realizar una revisión exhaustiva de las cuestiones relevantes 
vinculadas al concepto de accidente nuclear en el derecho nacional vigente. 
 
 
 
 
5.1.5.  Los vacíos y contradicciones detectados en materia de definición de 
 accidente nuclear 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
 
(i) El primer punto a mencionar viene dado por la discrepancia existente entre la 
legislación nacional y la normativa internacional en materia de definición de accidente 
nuclear en lo que respecta a la referencia a las “medidas preventivas”.  
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Como se ha indicado previamente, esta diferencia radica en la inclusión de las 
medidas preventivas, que se contempla en la Convención de Viena, modificada por el 
correspondiente Protocolo, pero que no se contiene en la definición nacional. A pesar 
de que la enmienda a esa Convención no ha sido ratificada por Chile, es necesario 
pronunciarse sobre una eventual adaptación de nuestro derecho al estado actual de 
los instrumentos internacionales, como ya se ha mencionado en otra parte de este 
Informe.  
 
La terminología utilizada en dicho instrumento pude resultar algo confusa, pues las 
medidas preventivas allí mencionadas no se entiende claramente cuáles serían. En 
efecto, si se reconstruye la definición de la Convención de Viena enmendada, debemos 
señalar que este instrumento también considera “accidente nuclear” todo hecho o 
sucesión de hechos que tengan un mismo origen y que, sólo en lo que concierne a las 
medidas preventivas, cree una amenaza grave o inminente de daño nuclear.  
 
Tal como se ha adelantado, estas “medidas preventivas” en la definición de accidente 
nuclear pueden ser interpretadas de dos formas distintas: 
 
a) En primer lugar, puede interpretarse, como se hizo en la sección (2.) de este informe, 
de que se trata del costo de las medidas de prevención de expansión o de mitigación de 
un daño nuclear ya provocado y en desarrollo.  
 
b) En segundo lugar, también puede interpretarse que esta nueva frase agregada a la 
noción de accidente nuclear debe entenderse en consonancia con la nueva definición de 
daño aportada por la misma enmienda a esa Convención, y en tal sentido considerar que 
constituye un accidente nuclear y que amerita reparación, el costo de las medidas 
preventivas, antes de la generación de un daño, cuando ellas se justifican por la amenaza 
grave e inminente de producción de un perjuicio de esa naturaleza.  
 
Ambas interpretaciones no son excluyentes, y puede considerarse que son medidas 
preventivas las que evitan un daño que amenaza con producirse y las que evitan su 
agravación una vez generado. 
 
Pero sea cual sea la interpretación, de adaptarse el derecho nacional en la materia, 
introduciendo la mención a las “medidas preventivas”, ello tendrá repercusiones en dos 
órdenes de materias: en la extensión de la reparación, y en la cobertura de los riesgos. 
 
En cuanto a la extensión de la reparación, es claro que al considerar las amenazas de 
daños y las medidas previstas para paliarlos, surge la pregunta respecto de quién 
asumirá el costo de tales medidas: ¿las potenciales víctimas?, ¿El Estado donde se 
producen y que invierte en ellas? o ¿los aseguradores privados?  
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La respuesta a esta pregunta viene también dada por la Convención de Viena 
enmendada la que, como ya se ha adelantado y se tratará en detalle más adelante, incluye 
expresamente las medidas preventivas  en las categorías de daño nuclear que deben ser 
reparados por el explotador. 
 
Si tal es la respuesta -y esta es la segunda cuestión-, entonces al modificar la noción de 
accidente nuclear y, consecuencialmente, la noción de daño según lo dicho, debemos 
tener presente que tales medidas deberían ser asumidas por los seguros privados de 
responsabilidad civil nuclear.  
 
Ahora bien, los aseguradores son en general reacios a asumir el pago de estas medidas 
preventivas, pues en general sus costos son simplemente incontrolables e imprevisibles 
(piénsese en la erradicación de toda una ciudad como medida preventiva o en la 
limpieza de millares de hectáreas agrícolas para evitar contaminación de los futuros 
cultivos).  
 
De todas formas, dado su elevado costo, esta cuestión conduce también a la pregunta 
sobre la prioridad que se asignará a los daños a reparar con los seguros, en el sentido 
que si es conveniente indemnizar a las víctimas de los daños corporales y luego, si restan 
fondos, a los Estados, organismos o particulares que han invertido en tales medidas 
preventivas. 
 
(ii) El segundo punto a analizar en materia de accidente nuclear consiste en la 
necesidad o pertinencia de explicitar en el derecho interno una escala de accidentes 
nucleares, con el objeto de facilitar la información y adopción oportuna de las 
medidas paliativas a que se hizo mención.  
 
Pese a que la escala INES tiene algunos defectos en su alcance, al excluir por ejemplo 
todo riesgo, como los químicos, vinculados a un incidente nuclear, pues la escala sólo 
pone atención en eventos que impliquen la radiación, este modelo dada su validez 
internacional es el más recomendable.  
 
5.2.  Noción de daños nucleares 
 
En la sección respectiva de este informe, se destacó que el derecho nacional vigente 
contiene un concepto de daño nuclear restrictivo y ambiguo. Ello en oposición a los 
convenios internacionales que, en su redacción actual, contienen un amplio catálogo 
de daños reparables. Lo mismo ocurre en general con los sistemas comparados 
analizados.  
 
Para analizar estos vacíos y contradicciones, conviene referirse, de forma sintética y 
breve, haciendo alusión a lo desarrollado en las secciones anteriores, a lo siguiente: 
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(5.2.1.) La noción de daño en los Tratados, con acento en las diferencias y cercanías 
con la legislación nacional; (5.2.2.) La noción de daño en los sistemas comparados 
analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación nacional; 
(5.2.3.) Los vacíos y contradicciones detectados. 
 
5.2.1.  La noción de daño nuclear en los Tratados, con acento en las diferencias y 
 cercanías con la legislación nacional  
 
Tal como se ha expuesto, en materia de definición de daños nucleares, tanto la 
Convención de Viena como el Convenio de París han sufrido una considerable 
evolución.  
 
El Convenio de París, derechamente, no tenía definición específica de daño nuclear. 
Por su parte, la Convención de Viena tenía una definición más bien escueta, que dejaba 
un amplio especio a libre interpretación por parte de los Estados adherentes264.  
 
Es pertinente recordar en este punto el por qué esta definición evolucionó en esos 
instrumentos hacia una más amplia y comprensiva, pues ello contribuye a la 
comprensión de los vacíos y contradicciones que se detectan en la materia en el 
derecho vigente. 
 
Producto de las carencias de las definiciones de los Convenios, y en vista de la 
disparidad entre las legislaciones nacionales sobre el concepto de daño proveniente 
de sus respectivas legislaciones civiles supletorias, el accidente de Chernóbil dejó en 
evidencia la necesidad de contar con una definición más precisa y amplia.  
 
El grupo de la Convención de Viena fue el primero en hacerse cargo de este 
problema265. Como se indicó, la nueva definición de daño nuclear que adopta describe 

                                                 
264 En su artículo I, letra k) señalaba: “Por "daños nucleares" se entenderá: i) la pérdida de vidas 
humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios materiales que se produzcan como resultado 
directo o indirecto de las propiedades radiactivas o de su combinación con las propiedades tóxicas, 
explosivas u otras propiedades peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos 
radiactivos que se encuentren en una instalación nuclear, o de las sustancias nucleares que procedan de 
ella, se originen en ella o se envíen a ella; ii) los demás daños y perjuicios que se produzcan u originen 
de esta manera en cuanto así lo disponga la legislación del tribunal competente; iii) si así 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 encuentre dentro de una 
instalación nuclear.” 
265 En su Protocolo de enmienda de 1997, la Convención de Viena cambia su definición, y califica  como 
daños los siguientes: Muerte o daño físico a las persona; Pérdida o daño de los bienes; y cada uno de los 
daños que se indican a continuación en la medida determinada por la legislación del tribunal 
competente: Toda pérdida económica que se derive de un daño incluido en los apartados 1 y 2 
anteriores, siempre que no esté comprendida en dichos apartados, si  dicha pérdida ha sido sufrida por 
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categorías más precisas, pero a la vez deja abierta la posibilidad de incluir otros tipos 
de daños que no hayan sido enumerados, cuestión que es una originalidad de la 
Convención de Viena no recogida en la enmienda del Convenio París. En efecto, la 
última parte de la nueva definición de daño nuclear, es una cláusula abierta a 
cualquier otra categoría de pérdida económica reconocida por los derechos internos. 
Esta disposición - también se mencionó – ha sido particularmente criticada por los 
aseguradores, que consideran que es una cláusula del tipo “catch-all”, que puede 
permitir a los Estados abordar daños nuevos no definidos por esa Convención, lo que 
generaría para ellos incertidumbres.  
 
Por su parte el Grupo del Convenio de París inicio su trabajo de enmienda en el mismo 
ano 1997 y se inspiró principalmente en la nueva terminología de la Convención de 
Viena266. La nueva definición de daño este Convenio enmendado es prácticamente la 
misma que la del Convenio de Viena, con la excepción de la clausula “catch all”. 

                                                                                                                                                     
una persona que legalmente está facultada para demandar la reparación de los daños citados; El coste 
de las medidas de restauración del medio ambiente degradado excepto si dicha degradación es 
insignificante, si tales medidas han sido efectivamente adoptadas o deban serlo y en tanto dicho coste 
no esté incluido en el apartado 2 anterior; El lucro cesante directamente relacionado con un uso o 
disfrute del medio ambiente que resulte de una degradación significativa del mismo siempre que no 
esté incluido en el apartado 2 anterior; El coste de las medidas preventivas y cualquier pérdida o 
daño causado por tales medidas, tratándose de la radiaciones ionizantes emitidas por une fuente de 
radiaciones que se encuentre en el interior de una instalación nuclear; o emitidas por combustibles 
nucleares o productos o desechos radioactivos que se encuentren en una instalación nuclear o por 
sustancias nucleares que procedan, se originen o se envíen a una instalación nuclear, tanto si la pérdida 
o daño haya sido causado por las propiedades radioactivas de estas sustancias o por una combinación 
de dichas propiedades con las propiedades tóxicas, explosivas o peligrosas de estas sustancias; 
cualquier otra pérdida económica que no sea una pérdida causada por el deterioro del medio 
ambiente, si ello estuviese autorizado por la legislación general sobre responsabilidad civil del tribunal 
competente. 
266 La definición del Protocolo de Enmienda del  Convenio de París, del año 2004, dispone lo siguiente:  
“Daño nuclear” significa: 1. Muerte o daño físico a las personas; 2. Pérdida o daño de los bienes; y cada 
una de las siguientes categorías de daños en la medida que determine la legislación del Tribunal 
competente, 3. Toda pérdida económica que se derive de un daño incluido en los apartados 1 y 2 
anteriores, siempre que no esté comprendida en dichos apartados, si dicha pérdida ha sido sufrida por 
una persona que legalmente esté facultada para demandar la reparación de los daños citados; 4. El 
coste de las medidas de restauración del medio ambiente degradado, excepto si dicha degradación es 
insignificante, si tales medidas han sido efectivamente adoptadas o deban serlo y en tanto dicho coste 
no esté incluido en el apartado 2 anterior; 5. El lucro cesante directamente relacionado con un uso o 
disfrute del medio ambiente que resulte de una degradación significativa del mismo, siempre que no 
esté incluido en el apartado 2 anterior; 6. El coste de las medidas preventivas y cualquier pérdida o 
daño causado por tales medidas, tratándose de los apartados 1 a 5 anteriores, en la medida en que la 
pérdida o daño se derive o resulte de radiaciones ionizantes emitidas por una fuente de radiaciones que 
se encuentre en el interior de una instalación nuclear; o emitidas por combustibles nucleares o 
productos o desechos radiactivos que se encuentren en una instalación nuclear o por sustancias 
nucleares que procedan, se originen o se envíen a una instalación nuclear, tanto si la pérdida o daño 
haya sido causada por las propiedades radiactivas de estas sustancias o por una combinación de dichas 
propiedades con las propiedades tóxicas, explosivas o peligrosas de estas sustancias. 
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Por su parte, la Ley de Seguridad Nuclear, contiene una definición de daño, que ya ha 
sido analizada en la sección (4.) de este informe, y que podemos concluir que no 
recoge todas las categorías de daños mencionadas en las actuales redacciones de esos 
convenios internacionales.  
 
Por otro lado, como también se mencionó, el derecho civil supletorio, la legislación 
especial nacional y la jurisprudencia sí reconocen algunos conceptos recogidos por 
esas definiciones internacionales. En particular, el lucro cesante, y la reparación del 
medio ambiente.  
 
No obstante, su tratamiento no es sistemático ni uniforme, y su transposición al 
régimen especial de responsabilidad nuclear no es evidente.  
 
En efecto, tratándose de la definición de daño ambiental, al ser un régimen de 
responsabilidad especial, no resultan supletoriamente aplicables al régimen de 
responsabilidad civil nuclear, como ya se expuso, por cuanto este régimen tienen 
aplicación preferente por sobre los otros.  
 
El derecho civil supletorio, por su parte, que sí le resulta aplicable, carece de 
definiciones precisas, y sus reglas principales derivan de desarrollos jurisprudenciales 
bastante laxos e imprecisos. 
 
Sin embargo, como lo hemos destacado, nuestro país es parte del Convenio de Viena 
de 1963. No obstante, Chile no ha ratificado el Protocolo de Enmienda de 1997. En 
vista de lo anterior, en la actualidad en principio podríamos mantener una definición 
de daño escueta e incompleta, sin incumplir los compromisos internacionales, y sin 
violentar el orden internacional en la materia.  
 
Pero, como también  se ha señalado, la firma y ratificación del Protocolo de Enmienda 
del 97 parece un paso necesario para nuestro país, por lo que parece pertinente 
evaluar la definición de daño nuclear de nuestra legislación a la luz de la definición en 
su versión enmendada el año 1997. 
 
Finalmente, en otro orden de cuestiones vinculadas al daño nuclear reparable, es 
necesario hacer presente dos cuestiones.  
 
La primera es que algunos instrumentos internacionales, como se mencionará, 
establecen una cierta prioridad entre los daños que deben indemnizarse (prefiriendo 
la indemnización de los daños corporales), aunque tal preferencia opera sólo cuando 
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los límites de responsabilidad se sobrepasan o están prontos a sobrepasarse. En la 
materia, en el derecho vigente sólo existe una regla de evaluación de ciertos tipos de 
daños, pero que no establece una prioridad entre los distintos tipos de daños 
extrapatrimoniales y patrimoniales, y entre éstos y los daños al medio ambiente. 
 
La segunda es que tampoco las Convenciones Internacionales abordan de manera 
categórica la posibilidad de que las víctimas acudan al derecho civil común para 
indemnizar daños que no quedaron cubiertos por los límites de responsabilidad civil 
nuclear. De hecho, algunos países, como Alemania, son partes del Convenio de París y 
sin embargo desde la década de los 80 adoptaron un derecho interno de 
responsabilidad ilimitada, aunque existen serias dudas de que tal decisión sea 
compatible con el espíritu de ese instrumento internacional.  
 
Efectivamente, es cierto que la intención de estos instrumentos es en gran medida 
limitar la responsabilidad del explotador para hacer viable la industria de generación 
eléctrica nuclear, a cambio de coberturas obligatorias que garantizan una 
indemnización rápida, aunque limitada, a las víctimas.  
 
Por su parte, el derecho vigente sobre la materia en Chile parece responder al mismo 
espíritu (impedir la reparación de daños por sobre el límite fijado), y sólo abre la 
posibilidad de recurrir en la materia al derecho civil supletorio para perseguir la 
conducta negligente o dolosa de terceros (no del explotador) en la comisión de estos 
daños (arts. 52 y 59 Ley de Seguridad Nuclear).  
 
Es más, existe una cierta contradicción entre estos artículos, pues el primero declara 
responsable al tercero que comete actos vandálicos respecto de sustancias nucleares 
(robo, por ejemplo), que será responsable según el estatuto civil supletorio, junto con 
el explotador que responde de acuerdo al régimen de responsabilidad civil nuclear. En 
cambio, la segunda disposición, establece que sólo responde el tercero por actos 
dolosos (entre los cuales podemos contar también el robo), y conforme a las reglas 
derecho civil supletorio, cuando de ello no se derive responsabilidad civil nuclear para 
el explotador. En el primer caso la responsabilidad del tercero es concurrente con la 
del explotador, en el segundo caso es sólo subsidiaria a la responsabilidad del 
explotador.  
 
5.2.2.  La noción de daño nuclear en los sistemas comparados analizados, con 
 acento en las diferencias y cercanías con la legislación nacional  
 
En las legislaciones comparadas seleccionadas, existen incluso definiciones mucho 
más ambiguas que la definición chilena.  
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Por ejemplo, el artículo 2.2 del la Ley de Compensación japonesa dispone que debe 
entenderse como daño nuclear, todo daño causado por el proceso de fisión de 
material combustible nuclear, los efectos de radiación por material combustible 
nuclear o material contaminado por material combustible nuclear, y la naturaleza 
tóxica de dichos materiales. Esto pareciera decir que entran en esta definición todo 
tipo de daño sin limitación alguna. 
 
Por su parte, la legislación estadounidense –ya se dijo- incluye la definición de daño 
nuclear en la definición de accidente nuclear, como lo hacía antes el Convenio de París. 
Así, considera como daño nuclear “daño corporal, enfermedad, dolencia o muerte, o 
perdida o daño a la propiedad, provocado o resultante de las propiedades radiactivas, 
toxicas, explosivas, u otras propiedades peligrosas de fuentes, productos o subproductos 
nucleares”. 
 
La legislación francesa reenvía directamente a las disposiciones del Convenio de París 
en la materia, en su estado actual y, a sus disposiciones enmendadas, una vez que el 
Protocolo de enmienda de 2004 entre en vigor. 
 
Finalmente, de la misma forma que en el subtítulo anterior, es necesario referirse a 
dos cuestiones adicionales sobre el daño nuclear reparable.  
 
La primera cuestión atiende a la prioridad de indemnizar algunos daños es preciso 
destacar que algunos derechos comparados, como el francés, recogen la preferencia 
establecida en los Convenios Internacionales hacia los daños personales, pero que 
sólo operan cuando se superan o se está próximo a superar los límites de 
responsabilidad, cuestión que no está prevista en el derecho vigente. 
 
La segunda es que algunos sistemas comparados, como el japonés (o alemán), 
establecen una responsabilidad ilimitada en materia nuclear, en que las víctimas 
pueden demandar daños no cubiertos por los montos mínimos de las garantías 
obligatorias. Tal alternativa, sin duda en interés de las víctimas, depende 
evidentemente de variables económicas de esos países. En la materia, acaba de 
exponerse cuál es el estado del derecho vigente en Chile.  
 
5.2.3.  Los vacíos y contradicciones detectados en materia de daño nuclear 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
 
(i) El primer punto se refiere al lucro cesante. Las disposiciones de la Convención de 
Viena enmendada reconocen expresamente la indemnización del lucro cesante 
directamente relacionado con el uso o disfrute del medio ambiente. Además, este 
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instrumento contiene dos disposiciones que consideran la indemnización de todo 
daño económico y material, en las que podríamos incluir la indemnización del lucro 
cesante  no directamente relacionado con el medio ambiente.  
 
Así, la definición de la Ley de Seguridad Nuclear parece presentar un vacío en materia, 
tanto en lo que respecta al lucro cesante que puede afectar a las personas naturales o 
jurídicas como la privación del disfrute del medio ambiente.  
 
(ii) El segundo punto se refiere a la indemnización de de los denominados daños 
puramente económicos, esto es pérdidas de ganancias que no son consecuencia de 
un atentado a la integridad física o a los bienes de la víctima. Un caso que se puede 
presentar en materia nuclear son las oportunidades de negocio que empresas 
cercanas al lugar del accidente pierden, no como consecuencia de perjuicios 
materiales en sus instalaciones sino por el mero hecho de encontrarse relativamente 
cerca del lugar del accidente nuclear. 
 
Ya vimos que la Convección de Viena enmendada introduce una definición final tan 
amplia de daños reparables que podrían entenderse comprendidas también estas 
pérdidas puramente económicas. Por su parte, la legislación civil supletoria, al 
guardar silencio sobre este respecto, se puede entender que también la autoriza. En 
cambio, la Ley de Seguridad Nuclear no contempla la reparación de este tipo 
particular de daño. 
 
(iii) El tercer punto es el costo de las medidas de prevención, cuestión que fue 
abordada también desde la perspectiva de la noción de accidente nuclear.  
 
El costo de medidas de prevención de generación o de expansión de daños se refiere 
esencialmente a las medidas de urgencia y mitigación. Estas medidas no están 
comprendidas en los términos de la Ley de Seguridad Nuclear, a diferencia de lo que 
ocurre en la experiencia comparada. Al tratar de los accidentes nucleares, por lo 
demás, se expusieron las implicancias de la indemnización de este tipo particular de 
daño nuclear.  
 
(iv) El cuarto punto se refiere a la reparación de los daños ambientales.  El inciso 4. 
de del artículo 1.k. de la Convención de Viena enmendada señala que son 
indemnizables: “El coste de las medidas de restauración del medio ambiente degradado, 
excepto si dicha degradación es insignificante, si tales medidas han sido efectivamente 
adoptadas o deban serlo y en tanto dicho coste no esté incluido en el apartado 2 
anterior”.  
 
Este daño se puede confundir con la afectación de bienes materiales de un propietario 
particular, o afectar a bienes comunes o públicos. Esta norma de la Convención 
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concede la indemnización de los gastos que pudo haber significado a una persona 
privada o pública el restablecer el medio ambiente a su condición inicial. Por otra 
parte, evitando la doble indemnización, este inciso precisa que se podrá demandar la 
reparación de este daño siempre cuando no haya sido incluido en la indemnización 
del daño material.  
 
En la Ley de Seguridad Nuclear no existe referencia al daño ambiental en materia de 
responsabilidad civil nuclear. La legislación especial reconoce la responsabilidad por 
daños ambientales en la Ley N°19.300, pero ya se ha expuesto que no resulta aplicable 
al estatuto general de la responsabilidad civil nuclear.  
 
(v) El quinto punto se refiera a la cuestión de la prioridad de la indemnización de 
los daños corporales por sobre los daños materiales. 
 
Sobre este aspecto, en otros apartados de este informe se ha planteado la cuestión de 
si es necesario o no precisar si existe un orden de prioridad o prelación entre las 
distintas categorías de daño reparable en materia de responsabilidad civil nuclear.  
 
Esto es, si debe preferirse la indemnización de algunos por sobre otros, 
particularmente considerando que existen límites máximos de responsabilidad y que, 
dada la magnitud de los perjuicios que puede provocar un accidente nuclear, no todas 
las víctimas recibirán una compensación proveniente de las coberturas obligatorias de 
os seguros. La cuestión también se vincula al trato preferente que tiende a darse a 
nivel mundial a los daños corporales en materia de reparación. 
 
Como se adelantó, en las Convenciones Internacionales, la regla general es que se 
establece una prioridad vinculada a la naturaleza del daño o de las víctimas sólo 
cuando los montos máximos de indemnización se hayan superado o puedan llegar a 
serlo. Así lo dispone la Convención de Viena al que Chile está suscrito, y así también lo 
dispone el Convenio de París, y legislaciones nacionales como la francesa, que fue 
revisada en las secciones (2.) y (3.) de este informe.  
 
Surge la pregunta, a este respecto, si sólo vale la pena priorizar entre daños cuando se 
sobrepasan o se está próximo a sobrepasar los límites de responsabilidad civil nuclear 
o si, por el contrario, conviene establecerlos como regla que se aplique desde antes de 
la indemnización de cualquier daño. Sobre todo considerando que en el caso de 
catástrofes masivas, las coberturas difícilmente llegan a cubrir incluso los daños 
corporales de todas las víctimas. 
 
En lo que respecta a este tema, la Ley de Seguridad Nuclear sólo establece un artículo, 
que ya hemos estudiado, y que más que fijar una prioridad para los daños a las 
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personas, en verdad fija montos mínimos de evaluación de determinados daños 
(daños a las personas y daños a las cosas) 267.  
 
Así, es posible concluir que en el derecho vigente nacional no existe una prioridad 
para la indemnización de daños corporales por sobre los materiales y puramente 
económicos, ni tampoco una preferencia de éstos por sobre los daños al medio 
ambiente, o viceversa.  
 
Sin embargo, cabe destacar nuevamente que la propia normativa internacional, en 
este caso en la Convención de Viena de la que Chile es parte, contiene una directa 
atribución de competencia sobre la cuestión de la prioridad al derecho civil interno: 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Convención, la naturaleza, forma e 
importancia de la indemnización, así como la distribución equitativa de la misma, se 
regirán por la legislación del tribunal competente” (art. VIII). 
 
(vi) El último punto en la materia se refiere a la pregunta de si es posible aplicar las 
normas generales del derecho civil supletorio para la indemnización de daños que 
no queden cubiertos por la responsabilidad civil nuclear. 
 
Esta cuestión es particularmente sensible y merece una explicación más detallada.  
 
Cabe aclarar desde ya, como se adelantó, que la pregunta relevante aquí es si es 
posible demandar al explotador por esos daños no cubiertos por las garantías y que 
excedan el límite fijado para su responsabilidad, recurriendo a las reglas de la 
responsabilidad por negligencia o dolo. En tal caso, para reclamar esos daños, se 
abandonaría el estatuto particular de la responsabilidad civil un nuclear objetivo, 
debiendo la víctima demostrar la ocurrencia de una actuación negligente o dolosa 
cometida por el explotador.  
 
Una cuestión totalmente distinta es si se desea perseguir a terceros (no al explotador), 
que hubiesen cometido actos dolosos o culpables sobre las sustancias nucleares del 
explotador o sus instalaciones. En tales casos, pareciera pacífica la solución de que es 
posible demandarlos sobre la base de las reglas del derecho civil supletorio. Sin 
embargo, sobre este punto, es necesario tener presente la contradicción que se hizo 
ver más arriba entre dos artículos de la Ley de Seguridad Nuclear (arts. 52 y 59). 

                                                 
267 Nos referimos al artículo 61: “El pago de la indemnización estará sujeto a la siguiente regulación: 1. 
Los daños a las personas se indemnizarán, a lo menos, con el doble de la cantidad que correspondiere 
por aplicación de las tablas del seguro de Accidentes del Trabajo. 2. Los daños a las cosas, en el evento 
de que la cantidad límite de responsabilidad no sea suficiente, se indemnizarán a prorrata de su 
monto”.  
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Lo que sigue se refiere, como se entiende, a la primera cuestión, vinculada a la 
responsabilidad del explotador por sobre los límites de responsabilidad y sobre la 
base del derecho civil supletorio.  
 
Lo que se intenta visualizar aquí es la cuestión de definir si daños, que tienen la 
naturaleza de nucleares, pero que no alcanzaron a ser cubiertos por las coberturas 
mínimas de indemnización privadas (seguros privados) y estatales (garantías 
públicas), que como sabemos coinciden con los límites de responsabilidad impuestos 
al explotador, puede ser de todas formas perseguidos respecto de éstos utilizando las 
reglas del derecho civil supletorio.   
 
La decisión de abrir tal posibilidad sin duda se inspira en un principio de protección a 
las víctimas. Pero un examen más acabado plantea serias objeciones sobre ese camino.  
 
En efecto, la responsabilidad civil nuclear es un régimen especial cuya particularidad 
es reconocer un monto de indemnización limitado, que tiene como esencial propósito 
el incentivar la inversión en materia nuclear y hacer posible el seguro privado. Al 
mismo tiempo, y como contrapartida, las coberturas obligatorias (privadas y/o 
estatales), constituyen una protección a las víctimas, permitiéndoles una 
indemnización rápida y automática una vez que se haya acreditado el daño.   
 
Por lo demás, tales daños difícilmente podrán ser asegurados y garantizados y de 
llegar a demandarse sólo podrían ser ejecutados sobre el patrimonio del explotador, 
cuestión que naturalmente pondría en riesgo la continuidad de su unidad. 
 
5.3.  Causalidad (extensión de los daños) 
 
Como ya se ha revisado en este informe, la causalidad es una condición común a la 
responsabilidad civil por negligencia y estricta. A pesar de no encontrarse 
expresamente mencionada en el Código Civil, se infiere de algunos artículos de 
nuestro Código Civil (arts. 1437, 2314 y 2329), y en todo caso existe como un 
imperativo de justicia: sólo puede hacerse responsable a alguien de las consecuencias 
que provienen de su acción.  
 
En materia de responsabilidad nuclear es un punto sumamente relevante. En 
principio, en el derecho común de la responsabilidad civil, el agente responde sólo por 
los daños que son una consecuencia directa de su actuación. No obstante, como lo 
veremos, en materia de responsabilidad civil nuclear, algunos instrumentos 
internacionales han señalado que el grado de causalidad que se requiere es la directa 
o la indirecta. Por lo demás, la Ley de Seguridad Nuclear repite esos términos, lo que 
genera una serie de interrogantes que son abordadas en este subtítulo. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 165 

 
Ahora bien, la extensión de la reparación que se impone al explotador y, por tanto, a 
su asegurador, a los perjuicios indirectos puede conducir a poner en entredicho la 
propia cobertura, pues las consecuencias indirectas de una acción u omisión pueden 
extenderse ampliamente en el tiempo y en el espacio.  
 
Para analizar estos vacíos y contradicciones, conviene referirse, de forma sintética y 
breve, haciendo alusión a lo desarrollado en este informe, a lo siguiente: (5.3.1.) La 
noción de causalidad en los Tratados, con acento en las diferencias y cercanías con la 
legislación nacional; (5.3.2.) La noción de causalidad en los sistemas comparados 
analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación nacional; 
(5.3.3.) Los vacíos y contradicciones detectados en materia de causalidad. 
 
5.3.1  La noción de causalidad en los Tratados, con acento en las diferencias y 
 cercanías con la legislación nacional  
 
El Convenio de París, en sus diversas redacciones, nunca ha formulado una clara 
alusión a la naturaleza directa o indirecta del daño como condición de la reparación. 
En su versión inicial, se limitaba a señalar que los daños debían resultar o provenir de 
las propiedades radiactivas del combustible nuclear, desechos o productos, no 
existiendo ningún indicio relativo al carácter directo o indirecto del daño. En su nueva 
redacción (después de la enmienda), tampoco aborda la condición de la causalidad. 
 
Las disposiciones de este instrumento se pueden interpretar de dos formas distintas.  
 
Por una parte, atendido el silencio del Convenio en la materia, podría utilizarse el 
artículo 11 del mismo para interpretarlo. Este artículo dispone, esencialmente, que la 
naturaleza, forma y extensión de la indemnización son regidas por la legislación 
nacional interna. Así, podríamos concluir que se deben aplicar las disposiciones 
nacionales en materia de “extensión del daño”, cuestión que en Chile, y en la gran 
mayoría de los países, apunta indiscutiblemente a una causalidad exclusivamente 
directa.  
 
Por otra parte, puede otorgársele al silencio Convenio de París el sentido 
precisamente inverso. En efecto, utilizando su artículo 9°, que dispone que el 
explotador no será responsable de los daños nucleares “directamente” causados por 
conflictos armados, podría darse a entender con ella que en la medida en que dicha 
disposición precisa la necesidad de la vinculación “directa” del conflicto armado con 
los daños exonerados, la regla general de ese instrumento sería considerar como 
suficiente una causalidad directa o indirecta. 
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Por su lado, la Convención de Viena en su versión original disponía que los daños 
deben haber sido resultado “directo o indirecto de las propiedades radiactivas o de su 
combinación con las propiedades tóxicas, etc.…”. A este texto se encuentra sujeto el 
derecho interno nacional y, por tanto, la disposición de la Ley de Seguridad Nuclear 
que fue descrita parece consistente con él. Sin embargo, esta formulación fue 
posteriormente modificada por la enmienda de 1997, en el sentido siguiente: “los 
daños y perjuicios se produzcan como resultado de la radiación ionizante emitida por 
cualquier fuente de radiación”. Claramente, la naturaleza “directa o indirecta” de los 
daños fue una expresión que se omitió. 
 
Como se acaba de mencionar, en el derecho vigente, las disposiciones de la Ley de 
Seguridad Nuclear recogen el concepto planteado por la Convención de Viena, en su 
primera versión, estos es, la extensión de la indemnización a los daños directos e 
indirectos. Ahora bien, esta regla, es necesario también tenerlo presente, entra en 
contradicción con los principios derecho civil supletorio, que sólo retienen una 
causalidad indirecta en materia de responsabilidad civil extracontractual268.  
 
5.3.2  La noción de daño en los sistemas comparados analizados, con acento en 
 las diferencias y cercanías con la legislación nacional  
 
De entre los tres sistemas jurídicos que hemos elegido analizar, Francia no presenta 
ninguna particularidad respecto a lo ya señalado, en relación al Convenio de París y la 
doble interpretación que es posible inferir de sus disposiciones. En efecto, el artículo 
3° de la Ley n° 68-943 reenvía íntegramente a la definición de daño del Convenio de 
París. 
 
Por su parte, las legislaciones norteamericana y japonesa tampoco aportan muchas 
precisiones sobre la extensión de los daños que se deben reparar. Como ya lo hemos 
señalado, en materia de daños, el Price Anderson Act señala que son daños nucleares 
aquellos “provocado por” y “resultante de” propiedades nucleares y tóxicas.  A su vez, 
la legislación japonesa señala que son daños nucleares aquellos “causados por” el 
proceso de fisión de material nuclear. 
 
Como vemos, el derecho vigente chileno aparece como una excepción en el panorama 
legislativo mundial, que en general omite referirse a la causalidad directa o indirecta 
de los daños indemnizables. 
 

                                                 
268 La doctrina y la jurisprudencia nacional son unánimes en señalar que el daño resarcible es 
únicamente el daño directo. Tanto porque  el carácter de “directo” está previsto en el Código Civil para 
la responsabilidad contractual (art. 1558) y que la jurisprudencia lo estima también aplicable a la 
responsabilidad extracontractual, como porque esto resulta racional y lógico. Ver, Barros, Enrique, 
Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, pp.392. 
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5.3.3.  Los vacios y contradicciones detectados 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
 
(i) El primer punto atiende a que la causalidad de la Ley de Seguridad Nuclear no se 
ajusta a los términos actuales de la Convención de Viena que, como hemos 
señalado, eliminó de su definición el carácter directo o indirecto de los daños. 
 
La contradicción es evidente en la materia, y amerita un análisis de si es necesario 
ajustar el derecho vigente, para excluir la reparación de los perjuicios indirectos 
 
(ii) El segundo punto se refiere a que aún cuando se llegue a la conclusión de que no 
es necesario o conveniente ajustar la Ley de Seguridad Nuclear a la Convención de 
Viena enmendada en materia de causalidad, de todas formas la indemnización de los 
daños indirectos es una práctica absolutamente contraria al derecho civil común de 
la gran mayoría de los países y del Código Civil chileno. 
 
(iii) El tercer punto se vincula con la cobertura de los daños indirectos. En efecto, 
de conservarse la actual definición, se plantean serias dudas acerca de la viabilidad 
económica y práctica de los seguros en la materia. Los daños indirectos pueden 
proyectarse en el tiempo y en el espacio en una larga e interminable cadena de 
consecuencias nocivas, que escapan a las predicciones necesarias para el cálculo 
actuarial, sobre el que funcionan los  sistemas de seguros privados. 
 
5.4.  Definición de responsables 
 
Como se indicó, la tendencia mundial es que la responsabilidad nuclear se concentre 
en el explotador y, sólo bajo ciertas circunstancias, en el transportista. 
 
Así, en el derecho nacional, como se expuso, la responsabilidad recae en el explotador, 
y excepcionalmente en el transportista y en el manipulador de desechos nucleares, 
cuando ha operado entre explotador y transportista, o entre explotador y 
manipulador de desechos nucleares, un acuerdo escrito de transferencia de las 
sustancias nucleares aprobado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. 
 
Para analizar estos vacíos y contradicciones, conviene referirse, de forma sintética y 
breve, haciendo alusión a lo desarrollado en las secciones anteriores de este capítulo, 
a lo siguiente: (5.4.1.) La noción de responsable en los Tratados, con acento en las 
diferencias y cercanías con la legislación nacional; (5.4.2.) La noción de responsable 
en los sistemas comparados analizados, con acento en las diferencias y cercanías con 
la legislación nacional; y, (5.4.3.) Los vacíos y contradicciones detectados. 
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5.4.1.  La noción de responsable en los Tratados, con acento en las diferencias y 
 cercanías con la legislación nacional  
 
Como se dijo, los instrumentos internacionales tienden a concentrar la 
responsabilidad en el explotador, incluso durante el transporte, en el entendido que es 
quien mejor se encuentra en condiciones para prevenir la comisión de daños y para 
garantizar su reparación mediante la contratación de seguros.  
 
La regla sufre pocas excepciones, básicamente cuando existe un acuerdo escrito entre 
explotador y el transportista para que éste asuma el riesgo, y cuando las sustancias 
nucleares son entregadas a destinatarios ubicados en países que no son parte de los 
convenios internacionales. 
 
Como ya se ha señalado previamente en este informe, tanto la Convención de Viena 
como el Convenio de París establecen la responsabilidad exclusiva y objetiva del 
explotador, señalando que se entiende por explotador “la persona designada o 
reconocida por el Estado de la instalación como explotador de dicha instalación”.  
 
La responsabilidad del explotador en ambas Convenciones se extiende a lo daños 
ocurridos durante el transporte, salvo en cuanto exista un contrato escrito por el cual 
el explotador que recibe los materiales se hace responsable de estos269.  
 
De esta forma, los únicos casos en los cuales el explotador destinatario es responsable 
de los materiales transportados son: cuando ha asumido la responsabilidad civil 
nuclear mediante un contrato escrito celebrado con el explotador que envía los 
materiales; y, al momento en que el explotador destinatario se hace cargo de los 
materiales (recepción de los mismos).  
 
Asimismo, se establece que el explotador deja de ser responsable de los materiales 
transportados, cuando encontrándose el destinatario de estos en país no parte de los 
Convenios, los materiales han sido descargados efectivamente del medio de 
transporte en el que han llegado. 
 

                                                 
269 “En el caso de los incidentes nucleares relativos a materiales nucleares durante su transporte, la 
responsabilidad se atribuye o al explotador de la instalación nuclear de la que proceden los materiales, 
o al explotador de la instalación nuclear a la que estos se dirigen. Dicho de otro modo, se considera 
responsable al explotador que envía los materiales o al que los recibe. Por contrato escrito, ambos 
explotadores pactan el momento del transporte en que la responsabilidad pasa de un explotador a otro. 
A falta de contrato, la responsabilidad se traslada del explotador que envía los materiales a aquel que 
los recibe cuando este último se hace cargo de ellos”. OIEA, Manual de Derecho Nuclear, OIEA, Austria, 
Junio 2006, p. 127. 
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De acuerdo a lo señalado, la responsabilidad, tanto en el Convenio de Viena como en el 
de París, se canaliza únicamente en la persona del explotador, entendiendo que 
ninguna otra persona se considera responsable por un posible accidente nuclear.  
 
Se trata de una canalización legal y no económica, entendiendo que en esta última 
pueden resultar responsables otras personas distintas al explotador.  
 
Esta canalización legal de la responsabilidad se explica por las siguientes 
razones270271:  
 

 Se justifica en el principio establecido por la OECD “quien contamina paga”, 
aceptado como un principio de derecho internacional;  

 
 Las victimas recurren solo a una fuente de compensación en vez de tener que 

identificar diversos posibles responsables;  
 

 Se incentiva al explotador a mantener altos estándares de seguridad, a fin de 
prevenir accidentes;  

 
 Se evita que personas distintas al explotador tengan que, por su parte, 

asegurarse frente a estas clases de riesgos, permitiendo la concentración de la 
capacidad aseguradora. 

 
En cuanto a la responsabilidad que pueda caberle a dos o más explotadores, ambas 
Convenciones, establecen responsabilidad solidaria de todos los explotadores 
involucrados, siempre y cuando no pueda determinarse con certeza que parte de los 
daños ha de atribuirse a cada uno de ellos. 
 
A la luz de lo señalado en lo párrafos anteriores, la normativa nacional vigente en esta 
materia, la Ley de Seguridad  Nuclear, en su artículo 50, establece como responsable 
de los daños ocasionados por un accidente nuclear al explotador, entendiendo que 
éste es la persona que en la correspondiente autorización dada por la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear ha asumido la calidad de explotador.  
 
Igualmente se establece la responsabilidad del transportista y de quien manipule 
desechos radiactivos, siempre que así se exprese en el acuerdo por el cual el 

                                                 
270 Goedde. Patricia. “In Search of a Civil Nuclear Liability Regime for South Korea” Revista Asian 
Perspective, Vol. 27, Nº 1, 2003, pp. 229-230, Disponible en Internet en 
http://www.asianperspective.org/articles/v27n1-h.pdf  
271 OIEA, Manual de Derecho Nuclear, OIEA, Austria, Junio 2006, p. 122-123. 
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explotador autorizado le entrega los materiales o desechos, acuerdo que previamente 
debe ser aprobado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. 
 
Cabe así destacar que la definición de responsable en la Ley de Seguridad Nuclear, se 
acerca a lo señalado en la Convenciones Internacionales, salvo en cuanto hace 
responsable a los transportistas y manipuladores de desechos nucleares, lo que es 
evidente que se aleja de la tendencia internacional en esta materia, que tiende a 
concentrar y canalizar la responsabilidad únicamente en el explotador. 
 
Asimismo, debe acentuarse que en nuestra legislación nacional, al igual que en las 
Convenciones ya analizadas, se establece la responsabilidad solidaria de los 
explotadores, cuando siendo responsables de los daños dos o más  explotadores no es 
posible precisar la parte que le toca a cada uno. Esta cuestión, como se dijo, no es más 
que la aplicación de un principio general de solidaridad pasiva proveniente del 
derecho común de la responsabilidad civil. 
 
Por otra parte, en el caso chileno, al igual que en los textos de las Convenciones, el 
explotador deja de ser responsable cuando el accidente nuclear se deba o haya sido 
causado por conflicto armado, hostilidades guerra civil o insurrección. 
 
Por último, tanto en los Convenios como en la legislación chilena vigente, se 
contempla la posibilidad de que resulte responsable un tercero cuyo actuar doloso 
haya causado el daño nuclear, respondiendo en tal caso este tercero según las reglas 
generales del derecho civil supletorio.  
 
5.4.2.  La noción de responsable en los sistemas comparados analizados, con 
 acento en las diferencias y cercanías con la legislación nacional  
 
Tal como se ha expuesto, Francia ha incorporado a su legislación nacional múltiples 
referencias al Convenio de París, incluso reproduciendo literalmente normas 
contenidas en dicha Convención.  
 
Sabemos que la normativa que rige esta materia es la Ley Nº 63-943, de 30 de octubre 
de 1968. Lo que esta ley interna ha venido a hacer es complementar las disposiciones 
del Convenio, por lo que lo analizado en el numeral anterior se aplica a Francia, en el 
entendido que la responsabilidad por daños nucleares es objetiva y exclusiva del 
explotador.  
 
En Estados Unidos, a diferencia del régimen establecido en las Convenciones 
Internacionales y en la legislación francesa, la canalización de la responsabilidad es 
una canalización económica y no legal, por cuanto pueden resultar responsables del 
accidente nuclear personas distintas al explotador. Sin perjuicio de lo anterior, las 
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compensaciones a las víctimas se canalizan en una sola fuente, siendo el licenciado o 
explotador el responsable de mantener un seguro que  cubra y deje indemne a 
cualquiera que pueda resultar responsable del accidente.  
 
Como se expuso, la legislación que rige la responsabilidad por daños nucleares en 
EEUU es la Ley Federal denominada Price-Anderson Act (PAA) y que forma parte del 
Energy Act. El PAA canaliza la responsabilidad al direccionar todos los reclamos o 
demandas que puedan surgir por la responsabilidad legal de cualquiera persona a una 
sola fuente de fondos. El PAA establece que la carga de mantener garantías financieras 
para hacer frente a posibles daños como consecuencia de accidentes nucleares recae 
exclusivamente en el explotador o licenciado, estableciendo como requisito 
fundamental para el otorgamiento de la licencia por parte de la NRC (Nuclear 
Regulatory Commision) que el licenciado tenga y mantenga protección financiera en 
los montos y por los términos que la NRC establezca.  
 
Ahora bien esta protección financiera obligatoria se impone para hacer frente a todos 
los reclamos y demandas que surjan de la denominada responsabilidad pública o 
Public Liability.  Es respecto de la responsabilidad pública que deriva de accidentes 
nucleares donde se establece quien puede ser responsable. El PAA entiende que la 
responsabilidad pública es cualquier responsabilidad legal que pueda surgir de o 
como resultado de un incidente nuclear o de una evacuación precautoria. Por tanto, el 
PAA provee de una “cobertura general” entendiendo que cualquier persona que pueda 
resultar responsable por la responsabilidad pública derivada de accidente nuclear se 
encontrará protegida o indemne al canalizar el pago de las indemnizaciones derivadas 
de dichos accidentes en una sola fuente económica, esto es el licenciado, eliminando la 
necesidad de demandar a todos los potenciales responsables o de repartir la 
responsabilidad legal entre múltiples demandados.  
 
La responsabilidad legal se determina de acuerdo a la ley del Estado en el cual se 
produjo el accidente, en cuanto a determinar las responsabilidades, la causalidad y los 
daños, siempre cuando estás no contradigan lo establecido en el PAA. Sin embargo, las 
normas establecidas en el PAA respecto de la obligación de mantener protección 
financiera, el limite en cuanto a los daños punitivos y en el caso de la ocurrencia de un 
evento nuclear extraordinario, la renuncia a ciertas defensas, se superponen por sobre 
las normas estatales. 
 
En definitiva quien se hace responsable de los costos para hacer frente a eventuales 
indemnizaciones proveniente de daños nucleares es el explotador o licenciado. Sin 
embargo, tal como se señaló, previamente se trata de una responsabilidad económica, 
por cuanto pueden resultar legalmente responsables personas distintas al explotador. 
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A este respecto, así lo han entendido el consorcio de aseguradoras (ANI-American 
Nuclear Insurers) que actualmente provee tanto la protección primaria como 
secundaria obligatorias que debe mantener todo explotador, incorporando esta 
cobertura generalizada en sus pólizas de seguros, específicamente la póliza 
denominada Facility Form (seguro que cumple con la protección primaria 
obligatoria), al establecer en la definición de asegurado, tanto el nombre del 
explotador como también toda aquella persona u organización en relación a su 
responsabilidad legal por daños corporales, daño a la propiedad o daño 
medioambiental producto de los riesgos de la energía nuclear272. 
 
Por su parte, en Japón se establece la responsabilidad exclusiva del operador nuclear, 
entendiendo por operador nuclear aquel individuo al cual se la ha otorgado una 
licencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 166 de 1957 para la Regulación de 
Material Nuclear de fuente Primaria, Material Combustible Nuclear y Reactores273.  
Para tales efectos, es obligado a mantener garantías financieras a fin de hacer frente a 
las compensaciones que puedan surgir de daños nucleares es el explotador, a quien 
según la sección 6 de la Ley de Compensación Económica le está prohibido operar sin 
tal garantía financiera. Esto se traduce en la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil por los montos ahí señalado. Asimismo, es el explotador de la 
instalación nuclear quien puede negociar Acuerdos Indemnizatorios con el Gobierno 
japonés, a fin de que este último le indemnice los gastos en exceso a la cobertura del 
seguro, todo conforme los términos de esa ley274. 
 
Comparativamente, nuestra legislación difiere de los sistemas comparados señalados 
anteriormente, en cuanto si bien se establece la responsabilidad del explotador de una 
instalación, él no es el único que puede resultar responsable por los accidentes 
nucleares, al establecer la responsabilidad del transportista y del manipulador de 
desechos nucleares.  
 
Al no canalizar la responsabilidad en una sola persona -sea una canalización legal o 
económica-, el determinar quien resulta responsable por los daños es una tarea más 
dificultosa, pudiendo provocar así el retardo en la oportuna y eficaz reparación a las 
víctimas, en casos tan graves como accidentes nucleares. 
 
Esto aleja a nuestro derecho vigente de la tendencia internacional de propender a la 
pronta reparación de las víctimas y del medio ambiente, en el evento de que se 
produzca un accidente nuclear de proporciones. 
 

                                                 
272 American Nuclear Insurers. Need for Nuclear Liability Insurance. Mayo 2009. Disponible en Internet 
en http://www.nuclearinsurance.com/library/Nuclear%20Liability%20in%20the%20US.pdf 
273 Law on Compensation For Nuclear Damage de 1961, secciones 2, 3 y 4. 
274 Ley Nº 148 de 1961 sobre Acuerdos Indemnizatorios para la Compensación de Daño Nuclear. Japón. 
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Asimismo, eso puede perjudicar los cálculos actuariales necesarios para la adecuada 
cobertura de los riesgos por los aseguradores. 
 
5.4.3.  Los vacíos y contradicciones detectados en materia de definición de 
 responsables 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
 
(i) El primer punto atiende a si es pertinente conservar la actual definición de 
persona responsable de la Ley de Seguridad Nuclear, o si, por el contrario, conviene 
modificarla para concentrar la responsabilidad únicamente en el explotador por las 
razones expuestas. 
 
En el derecho nacional, como se expuso, la responsabilidad recae en el explotador, y 
excepcionalmente en el transportista y en el manipulador de desechos nucleares, 
cuando ha operado entre explotador y transportista, o entre explotador y 
manipulador de desechos nucleares, un acuerdo escrito de transferencia de las 
sustancias aprobado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. 
 
(ii) El segundo punto atiende a la pregunta de cómo conciliar la responsabilidad del 
manipulador de desechos nucleares, considerado “explotador” en el derecho 
vigente bajo las condiciones descritas, con las normas de la responsabilidad civil 
ambiental. 
 
5.5.  Eximentes de responsabilidad  
 
En general, las eximentes de responsabilidad atienden a aquellas alegaciones o 
defensas que puede invocar el agente para descargarse de la responsabilidad que le 
atañe en un hecho que ha generado daño y por el que es civilmente responsable. 
 
Ahora bien, hemos visto que en materia de daño nuclear la tendencia mundial es que 
la responsabilidad sea estricta u objetiva. Por ello, la culpa o actuar negligente del 
agente generador del daño deja de tener relevancia, pues basta sólo con constatar la 
existencia de un accidente nuclear que causalmente genere daños nucleares para 
configurar esta responsabilidad, sin entrar a discernir, reconstruir o calificar la 
conducta determinada del explotador o de sus dependientes. 
 
En razón de lo anterior, las eximentes de responsabilidad que en esta materia cobran 
importancia son aquellas que provienen de hechos ajenos al agente responsable, esto 
es, que tengan su fuente en causas inimputables al explotador. 
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La tendencia, tanto en los Convenios Internacionales que rigen la materia como en las 
legislaciones comparadas, es canalizar toda la responsabilidad en la figura del 
explotador de las instalaciones, estableciendo muy contadas eximentes de 
responsabilidad. Por ello se ha llegado a plantear que en materia de régimen de 
responsabilidad nuclear se está en el límite entre el estatuto de responsabilidad y el 
estatuto de la garantía.  
 
No obstante, en la comparación entre esas tendencias internacionales y el derecho 
vigente, surgen numerosas dudas acerca de instituciones que están defectuosamente 
tratadas o derechamente omitidas en la legislación especial. 
 
Para analizar estos vacíos y contradicciones, conviene referirse, de forma sintética y 
breve, haciendo alusión a lo previamente desarrollado en este informe, a lo siguiente: 
(5.5.1.) Las eximentes de responsabilidad en los Tratados, con acento en las 
diferencias y cercanías con la legislación nacional; (5.5.2.) Las eximentes de 
responsabilidad en los sistemas comparados analizados, con acento en las diferencias 
y cercanías con la legislación nacional; (5.5.3.) Los vacíos y contradicciones 
detectados en materia de eximentes de responsabilidad. 
 
5.5.1.  Las eximentes de responsabilidad en los Tratados, con acento en las 
 diferencias y cercanías con la legislación nacional. 
 
Como ya se ha señalado las eximentes de responsabilidad en las Convenciones 
Internacionales que rigen la materia son mínimas, tanto en la Convención de Viena 
como en el Convenio de París. Si bien el tratamiento sistemático de esta materia se 
trato en este informe, en la sección relativa a los Convenios Internacionales, a modo 
de síntesis, y para percibir el alcance de las contradicciones y vacíos en la materia, se 
indica lo siguiente. 
 
En ninguno de los dos existe una eximente general de “fuerza mayor”, como es usual 
encontrar en la mayoría de los estatutos de responsabilidad estricta u objetiva. Por 
ello, este régimen se le considera como uno de los más severos de responsabilidad 
civil. 
 
La Convención de Viena contempla las siguientes eximentes de responsabilidad: 
 

 El explotador no es responsable por daños nucleares generados por conflicto 
armado, hostilidades, guerra civil o insurrección. 

 
 El explotador puede exonerarse total o parcialmente si la persona que sufrió 

los daños los produjo o contribuyo a ellos por negligencia grave o por acción u 
omisión dolosa, en la medida en que la legislación interna así lo disponga. 
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En ambos casos, y para efectos de que operen las exoneraciones, incumbe al 
explotador probar que los accidentes nucleares se produjeron por actos de carácter 
bélico o bien por la intervención culposa o dolosa de la víctima, es decir, que entre el 
acto bélico o el hecho de la victima existe una relación de causalidad directa con el 
daño nuclear. 
 
Cabe recordar que con anterioridad a la enmienda de 1997, los explotadores podían 
exonerarse de responsabilidad cuando la legislación interna del país contemplaba 
como eximente de responsabilidad la catástrofe natural de carácter excepcional. Esta 
eximente fue eliminada, por lo que actualmente el explotador responde en toda 
hipótesis de fuerza mayor según este Tratado. 
 
Por su parte, el Convenio de París no difiere sustancialmente de lo previsto en la 
Convención de Viena, estableciendo como eximentes de responsabilidad:  
 

 Daños nucleares causados directamente por conflictos armados, hostilidades, 
guerra civil, insurrección. 

 
 En la enmienda de 2004, también se contempla la posibilidad de que el 

explotador se le exima total o parcialmente si prueba que el daño se produjo 
total o parcialmente por negligencia evidente de la persona que sufre el daño o 
producto de una acción u omisión realizada con la intención de producir daño.  

 
Por otra parte, si bien no constituye técnicamente una eximente, el Convenio de París 
contempla la posibilidad de que el explotador repita contra un tercero por la 
responsabilidad que a éste le pueda caber, siempre que el tercero haya actuado con 
dolo. En todo caso, es una mera acción de repetición este caso, y ello, en consecuencia, 
no significa que el explotador deje de ser responsable. 
 
Se destaca que, tal como sucedía en la Convención de Viena, el texto previo a la 
enmienda de 1997 establecía como eximente de responsabilidad la ocurrencia de una 
catástrofe natural de carácter excepcional, siempre que fuera contemplada en la 
legislación interna del Estado parte.  
 
Hacemos presente que en ambas Convenciones existen ciertas situaciones que se 
establecen como eximentes de responsabilidad, pero que más bien dicen relación con 
ciertas categorías comparativamente menores de daños reparables. Así, se establece 
que el explotador no responde por los daños causados a la instalación nuclear misma, 
como a los bienes ubicados dentro de la instalación cuya utilización era funcional a los 
fines de funcionamiento de la misma. 
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En la legislación nacional, la Ley de Seguridad Nuclear (art. 56) establece la 
responsabilidad del explotador incluso por caso fortuito y fuerza mayor, cuestión que 
coincide con la tendencia internacional.  
 
Sigue también a las Convenciones el mismo artículo al establecer como eximente de 
responsabilidad los daños nucleares cuya causa directa se deba a hostilidades de 
conflicto armado exterior, insurrección y guerra civil. 
 
Se hace presente que, al igual que en las Convenciones Internacionales, se establecen 
eximentes de responsabilidad que no son propiamente tales sino que se refieren a 
categorías comparativamente menores de daños que no son reparables, tales como el 
daño provocado a las instalaciones mismas o a los vehículos en que se transportan las 
sustancias nucleares.  
 
Asimismo, en el derecho vigente, en comparación con los Tratados Internacionales 
(sobre todo en lo que respecta al rol de la víctima), tampoco existe un tratamiento 
claro y sistemático del rol que juega la intervención de un tercero, culposa o 
dolosamente, en la generación de un daño nuclear, y de la exposición imprudente o 
dolosa al daño por parte de la víctima.  
 
5.5.2.  Las eximentes de responsabilidad en los sistemas comparados 
 analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación 
 nacional 
 
Como se ha hecho a lo largo de este informe, a continuación se efectuarán algunas 
referencias en materia de eximentes a los sistemas vigentes en Francia, Estados 
Unidos y Japón para los efectos de detectar los vacíos y contradicciones en el derecho 
vigente, remitiéndose en lo restante al examen contenido en la sección 
correspondiente a los sistemas de derecho comparado. 
 
Así como se ha señalado al tratar otras materias, Francia ha adoptado prácticamente 
en su totalidad las disposiciones contenidas en el Convenio de París, y esta materia no 
hace la excepción. Sólo cabe destacar lo que establece el artículo 13-1 de la Ley 68-
943, relativa a la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, que prescribe que 
si el explotador prueba que el daño ha sido causado, total o parcialmente, por la grave 
negligencia o un hecho culposo de la víctima, puede ser exonerado de reparar sus 
daños, situación que debe ser apreciada por el juez en atención a la gravedad de la 
falta o negligencia. 
 
En Estados Unidos, como ya se ha señalado, el Price Anderson Act (PAA) establece una  
“responsabilidad pública” por daños nucleares derivados de accidentes nucleares. El 
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responsable a la luz de esta ley es el explotador, quien económicamente hace frente al 
pago de las compensaciones en dichos casos mediante la contratación de seguros.  
 
Ahora bien, el PAA establece como únicas causales de exención de la responsabilidad 
del explotador los daños nucleares provocados por actos de guerra. Asimismo, se 
eximen de responsabilidad respecto de indemnizaciones debidas a los trabajadores de 
la instalación y cuya indemnización se encuentre cubierta por leyes estatales o 
federales de compensación a trabajadores, y por los daños a los bienes ubicados en la 
instalación nuclear. Una vez más debemos señalar que en estricto rigor estas dos 
últimas situaciones atienden a daños que son declarados como no reparables, y no 
constituyen eximentes de responsabilidad. 
 
Ya se ha explicado que en EEUU existe lo que se denomina una canalización 
económica en la persona del explotador, quien es el individuo en mejor posición de 
asumir financieramente el pago de las compensaciones por daños nucleares producto 
de accidentes nucleares, lo que no significa que legalmente sea el responsable. La 
protección del PAA es una protección general que mantiene indemne a todos aquellos 
agentes que pueden ser parte del proceso productivo y a los cuales jurídicamente les 
pueda caber responsabilidad en la generación del accidente. En tales casos, 
corresponderá a los explotadores (únicos obligados a contratar seguros suficientes) o 
bien a las aseguradoras, perseguir el reintegro de los costos incurridos por el pago de 
indemnizaciones en virtud del Price-Anderson Act respecto de los otros actores.  
 
Por otra parte, la PAA establece la responsabilidad sólo con la constatación de la 
relación causal entre el accidente nuclear y el daño producido. Sin embargo, deja en 
manos de las legislaciones estatales en materia de responsabilidad civil las normas 
aplicables en cuanto a causalidad, daños reparables y eximentes.  A este respecto, y 
para efectos de evitar la alegación de posibles eximentes de responsabilidad 
disponibles en la legislación estatal por  parte del explotador, es que se estableció el 
concepto de ENO Extraordinary Nuclear Ocurrence (Evento Nuclear Extraordinario), 
el que impide hacer valer ciertas defensas disponibles en las legislaciones de los 
Estados, como son: alegaciones relativas a la conducta del reclamante o víctima; 
defensas en cuanto a inmunidades gubernamentales; y, defensas basadas en plazos de 
prescripción establecidos en la legislación estatal respectiva. Estas defensas no 
pueden ser alegadas por los responsables, estableciéndose en las respectivas pólizas 
de seguros la renuncia de aquellas defensas en caso de que se produzca un accidente 
nuclear. Como puede desprenderse, en este derecho, por tanto, la culpa de la víctima 
no tiene cabida como causal eximente de responsabilidad del explotador.  
 
Finalmente, Japón establece que el explotador no es responsable cuando el daño es 
producto de un desastre natural grave de carácter excepcional y cuando éste es 
generado por una insurrección (Sección 3 de Ley para la Compensación de Daño 
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Nuclear). A diferencia de lo expuesto en las Convenciones y en el derecho francés,  
aquí sí es posible que el explotador se exima de responsabilidad cuando el accidente 
nuclear que produce daño se deba a lo que se denomina una “catástrofe natural de 
carácter excepcional”. 
 
Por otra parte, en caso de que el daño se haya producido por un acto voluntario de un 
tercero, el explotador que ha compensado el daño de conformidad a la sección 3 tiene 
derecho a “repetir” en contra del tercero por los montos desembolsados (Sección 5 de 
Ley para la Compensación de Daño Nuclear)275. 
 
Si se analiza lo establecido en la Ley de Seguridad Nuclear, con acento en las 
similitudes con los sistemas comparados, podemos señalar que al igual que en Chile, 
las legislaciones analizadas excluyen la responsabilidad del explotador por actos que 
digan relación con situaciones bélicas, tales como conflictos armados, insurrección, 
etc. 
 
De la misma forma a lo establecido en EEUU y Japón, se excluyen los daños a los 
trabajadores de las instalaciones en cuanto dichos daños sean cubiertos por 
regímenes de compensación de trabajadores, regímenes de seguridad social o 
previsional en materias laborales. También nuestra legislación contempla eximentes 
de responsabilidad en caso de daños a las instalaciones, aún cuando ambas 
situaciones –repetimos - en estricto rigor no son eximentes de responsabilidad sino 
categorías de daños no cubiertos por los estatutos de cada legislación. 
 
En síntesis, en materia de vacíos y contradicciones, las principales ambigüedades del 
derecho vigente en relación a estos sistemas comparados, se encuentran en el rol o 
tratamiento que se le debe asignar a la culpa de la víctima y de la intervención culposa 
o dolosa de un tercero en la generación del accidente nuclear. 
 
5.5.3.  Los vacíos y contradicciones detectados en materia de eximentes de 
 responsabilidad  
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
 
(i) El primer punto a tratar es el que podemos denominar de las “falsas eximentes”. 
Como se adelantó, el derecho vigente, si bien en esencia es tributario de las prácticas 
internacionales, contempla una regulación ambigua en materia de exenciones 
especiales que en verdad son categorías de daños no reparables, tales como el daño 

                                                 
275 La expresión “repetir” se utiliza en el sentido del derecho de las obligaciones, esto es, la acción 
intentada por el obligado que pagó y que se dirige contra los otros obligados, para exigirles el reintegro 
de la parte que le incumbe en la obligación a cada uno de ellos. 
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provocado a las instalaciones mismas o a los vehículos en que se transportan las 
sustancias nucleares, o los daños a los trabajadores cuando dichos daños están 
cubiertos por seguros sociales. Este punto es un error compartido con las 
Convenciones y con algunas legislaciones comparadas analizadas.  
 
Lo anterior no es sólo una cuestión semántica, sino que tiene implicancias de fondo. Al 
hablar de eximentes nos estamos refiriendo a inmunidades, a situaciones en que el 
explotador, por diversas circunstancias, no será responsable y su cobertura de 
seguros no se activará para reparar los eventuales perjuicios que haya causado el 
accidente nuclear. En cambio, en las situaciones descritas, lo que ocurre es justo lo 
contrario, el explotador es declarado responsable y el seguro opera, pero únicamente 
se excluyen de la reparación esas categorías de daños específicos. En definitiva, tales 
excepciones, responden a lo que en el derecho de los seguros se denominan 
“exclusiones”.  
 
(ii) El segundo punto a abordar es la eximente de catástrofe natural grave de 
carácter excepcional, por la propia exposición a riesgos de esta naturaleza en la 
geografía chilena.  
 
Sintetizando, hemos dicho que esta eximente era reconocida en el Convenio de Viena, 
pero que la enmienda de 1997 la borró. Chile, como se sabe, no ha ratificado aún esa 
enmienda. Por su parte, sistemas comparados que exponen a las plantas nucleares a 
riesgos similares, como es el caso de Japón, la contemplan como eximente. Por su 
parte, el resto de los instrumentos y sistemas analizados la excluyen. 
 
La situación actual del derecho vigente puede explicarse en la materia por la 
inexistencia en la actualidad de energía nuclear de potencia. Su introducción en Chile, 
plantea la interrogante de si es necesario abordar de otra forma esta causal eximente, 
particularmente teniendo presente el carácter sísmico de nuestra geografía. 
 
(iii) El tercer punto a examinar es el rol que juega la intervención de la acción dolosa 
o culposa de un tercero. 
 
No existe en el derecho vigente un tratamiento claro del rol que juega la intervención 
de un tercero, culposa o dolosamente, en la generación de un daño nuclear. A este 
respecto, las única reglas de la Ley de Seguridad Nuclear son: la contenida en el 
artículo 59 (“La persona que dolosamente haya causado un daño nuclear del cual, de 
conformidad con esta ley, no derive responsabilidad definitiva para el explotador, será 
responsable por los daños que se originen por su acción u omisión”), y la prevista en  
artículo52 (“El explotador de la instalación, planta, centro, establecimiento o 
laboratorio nuclear de donde provinieren las sustancias nucleares abandonadas, 
sustraídas, robadas, hurtadas o perdidas será responsable directamente de los daños 
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nucleares que ellas hayan causado. La responsabilidad civil de los terceros cuando hayan 
ejecutado tales hechos, se regirá por las reglas del derecho común”). Sobre las mismas, 
ya se ha explicado más arriba que contienen disposiciones que pueden considerarse 
en abierta contradicción, y que deben ser corregidas.  
 
En efecto, en el primer caso, el tercero actúa como responsable único y subsidiario, 
cuando no puede perseguirse la responsabilidad del explotador. En cambio, en el 
segundo caso, la responsabilidad del tercero es conjunta con la del explotador, aunque 
sometida al régimen del derecho civil supletorio. La solución del derecho vigente es, 
por tanto, paradójica. 
 
En verdad el rol de la acción de tercero en la responsabilidad del explotador puede 
alcanzar varios matices.  
 
Puede, en efecto, diseñarse como eximente de responsabilidad, cuando reúne las 
características de imprevisibilidad e irresistibilidad, y proviene del un acto 
completamente exterior o ajeno al explotador (esto es, que no tenga su origen, por 
ejemplo, de la acción de uno de sus operarios, que no puede considerarse tercero, por 
no ser “exterior” o ajeno al explotador).  
 
Pero al reconocerla como eximente de responsabilidad en el derecho de la 
responsabilidad civil nuclear, entonces los mismos fines del estatuto particular se 
verían burlados, pues en tal caso, frente a la acción de este tercero, no se 
comprometería –por efecto de la eximente- la responsabilidad del explotador ni las 
coberturas obligatorias que van en protección de las víctimas.  
 
Es el explotador, por lo demás, quien se encuentra en las mejores condiciones para 
tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que la acción de terceros 
pueda generar daños nucleares a través de las instalaciones y sustancias nucleares 
que controla. Eximirlo de su responsabilidad, por una acción de un tercero, cualquiera 
sean los calificativos que se agreguen a ésta, envolvería incentivos implícitos y nocivos 
para la desidia en la adopción de tales medidas de seguridad. 
 
La única posibilidad de que tal eximente sea viable es cuando el acto doloso del 
tercero se da en el marco de un conflicto armado, pues en esa situación concurriría 
precisamente la eximente de guerra externa o interna.  
 
Pero la acción de un tercero, en el ámbito de la responsabilidad civil nuclear, puede 
tomar otro matiz. Puede en efecto, no abordarse como una eximente de 
responsabilidad, sino como una responsabilidad civil concomitante a la del explotador 
sujeta a las reglas del derecho civil supletorio. En este caso, la responsabilidad del 
tercero, que con su acción dolosa o culposa contribuyó a crear el accidente nuclear, no 
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excluiría la responsabilidad civil nuclear y las coberturas del explotador. Las víctimas, 
de esta forma, se ven también beneficiadas con la posibilidad de perseguir la 
indemnización de sus daños en otro patrimonio. En este caso, también, si el 
explotador o sus aseguradores terminan indemnizando daños que correspondía en 
verdad que fuese reparados por el tercero, entonces el explotador o sus aseguradores 
sería conveniente que pudieran “repetir” contra ese tercero para exigir su 
contribución a la reparación. Este mecanismo, además de ampararse en razones de 
justicia, facilita y disminuye parcialmente el costo de los seguros, pues las compañías 
pueden de esta forma recuperar parte de la indemnización prevista en la póliza. 
 
Por ello, parece pertinente el tratamiento que le da en este sentido el derecho japonés. 
En cuanto al derecho vigente, si bien parcialmente sigue esta última línea, ya se ha 
mencionado que lo hace con varias ambigüedades, vacíos y contradicciones.  
 
(iv) Finalmente, un último punto a tratar sobre la materia, se refiere al rol que puede 
tener la culpa de la víctima en las eximentes de responsabilidad nuclear.  
 
Un ejemplo de estas situaciones es la exposición imprudente al daño que opera 
cuando la víctima se niega a evacuar los lugares afectados. Asimismo, el caso de la 
victima que no se somete a tratamientos preventivos o paliativos que eviten que su 
enfermedad se agrave.  
 
Como se prueba de la experiencia comparada, el rol de la víctima que se expone 
imprudentemente al daño, puede ser considerado como un factor de reducción o de 
exclusión de la responsabilidad del explotador. Razones de justicia justifican una 
eximente de esta naturaleza, así como razones de eficiencia, orientadas a la reducción 
del costo total de los daños que se sufren por un accidente. Los costos de los daños 
siempre son pagados por alguien (las víctimas, los responsables o la sociedad), y las 
medidas tendientes a aminorar esos costos redundan en beneficios sociales. Más aún, 
la responsabilizarían de las víctimas, operada sobre bases prudentes y razonables, 
puede incidir en una disminución del costo de los seguros privados.  
 
Así, por ejemplo, cabe recordar que la Convención de Viena dispone en su artículo IV 
lo siguiente: “Si el explotador prueba que la persona que sufrió los daños nucleares los 
produjo o contribuyó a ellos por negligencia grave o por acción u omisión dolosa, el 
tribunal competente podrá, si así lo dispone su propia legislación, exonerar total o 
parcialmente al explotador de su obligación de abonar una indemnización por los daños 
sufridos por dicha persona”.  
 
En cuanto al derecho vigente, la Ley de Seguridad Nuclear no ha recogido esta 
disposición, guardando absoluto silencio (vacío) acerca del rol de la culpa de la 
víctima en la responsabilidad civil nuclear.  
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No obstante, la Convención de Viena señala en su artículo VIII, que: “Sin perjuicio de lo 
dispuesto en la presente Convención, la naturaleza, forma e importancia de la 
indemnización, así como la distribución equitativa de la misma, se regirán por la 
legislación del tribunal competente.” 
 
Por ello, puede entenderse que en la materia podría legítimamente aplicarse el 
artículo 2330 del Código Civil, que constituye el derecho civil supletorio, y que señala: 
“La apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él 
imprudentemente”. Pero esta norma no entrega un tratamiento sistemático de cuáles 
sería las condiciones concretas y los efectos precisos de esta intervención causal de la 
víctima. 
 
De todas formas, estas ambigüedades y vacíos se plantan como un punto que sería 
necesario abordar en el momento del ingreso de la energía de potencia nuclear. 
 
5.6.   Posible rol de la responsabilidad del Estado 
 
Como se indicó, según el esquema de propiedad que se defina de las plantes, podría 
existir una propiedad total o parcial del Estado. Ahora bien, al intervenir el Estado, y 
como acertadamente se insinuó en las bases de licitación, podría entenderse 
comprometida lo que se denomina “Responsabilidad del Estado”. Este régimen de 
responsabilidad en el derecho nacional presenta serias incertidumbres, pues no cuenta 
con un estatuto claro y está sujeta a una interpretación jurisprudencial que ha sido 
particularmente errática. 
 
Para analizar estos vacíos y contradicciones, conviene referirse, de forma sintética y 
breve, haciendo alusión a lo previamente desarrollado en este informe, a lo siguiente: 
(5.6.1.) El rol de la responsabilidad del Estado en los Tratados, con acento en las 
diferencias y cercanías con la legislación nacional; (5.6.2.) El rol de la responsabilidad 
del Estado en los sistemas comparados analizados, con acento en las diferencias y 
cercanías con la legislación nacional; (5.6.3.) Los vacíos y contradicciones detectados 
en materia del rol de la responsabilidad del Estado. 
 
5.6.1.  El rol de la responsabilidad del Estado en los Tratados, con acento en las 
 diferencias y cercanías con la legislación nacional 
 
La incidencia de la responsabilidad del Estado no es un tema asumido directa y 
abiertamente en los Tratados Internacionales. Esto por dos razones esenciales. 
 
La primera es que al definir los Tratados al sujeto responsable al “explotador”, y al 
poder ser el mismo un sujeto privado, público o mixto, implícitamente se está 
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afirmando que resulta indiferente el régimen de propiedad de la planta para los 
efectos de determinar el estatuto y el alcance de la reparación de los daños. 
Independientemente de la composición de la propiedad del explotador, será él quien 
responda sobre la base del estatuto único reconocido en estos instrumentos 
internacionales. 
 
La segunda razón es que, tal como se dijo al tratar las relaciones entre la 
responsabilidad civil nuclear y la responsabilidad ambiental, el primero es una “ley 
especial” que por su propia naturaleza se impone necesariamente sobre los otros. En 
efecto, ocurrido un accidente nuclear en una instalación nuclear o por medo de 
sustancias nucleares, no puede existir cuestión de qué estatuto aplicar, sino que debe 
recurrirse necesariamente a las reglas previstas en el derecho interno para la 
responsabilidad nuclear.  
 
Por estas mismas razones, la legislación nacional tampoco asume expresamente este 
aspecto. Pero de su lectura puede concluirse que se aplica frente a cualquier tipo de 
explotador y aún cuando concurra la propiedad pública en su composición accionaria.  
Más aún, el artículo 3° N°11 de la Ley de Seguridad Nuclear plantea la posibilidad de 
que sea considerado explotador toda “persona jurídica”, pudiendo éstas ser de 
derecho privado o de derecho público.  
 
5.6.2.  El rol de la responsabilidad del Estado en los sistemas comparados 
 analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación 
 nacional 
 
De la misma forma que en el caso de los Tratados Internacionales, en los derechos 
comparados esta cuestión no se aborda expresamente, y ello se justifica en las mismas 
dos razones expuestas.  
 
Es más un sistema donde históricamente la propiedad de las plantas de generación 
eléctrica ha sido público, como es el caso francés, el único régimen que se estima 
categóricamente aplicable a los accidentes nucleares es el previsto en la Ley 68-943, 
relativa a la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, y en el Convenio de 
París del que es parte. De hecho, el artículo 2° de esta Ley, establece categóricamente 
que se sujeta a sus disposiciones las personas jurídicas privadas y públicas que tienen 
el carácter de explotador. 
 
5.6.3.  Los vacíos y contradicciones detectados en materia del rol de la 
 responsabilidad del Estado 
 
Sobre la base de lo anterior, es posible concluir que en la materia los eventuales vacíos y 
contradicciones del derecho vigente no plantean desafíos importantes.  
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Por una parte, es cierto que la intervención del Estado en la propiedad de las plantas de 
energía nuclear puede presentar, en teoría, incertidumbres, porque el propio estatuto de 
esa responsabilidad los genera, tal como fueron expuestos.  
 
Tales incertidumbres dicen relación con lo siguiente: con el alcance de la 
responsabilidad del Estado (en nuestro sistema jurídico, al carecer de un estatuto legal 
completo, tanto sus condiciones como sus efectos son objeto de debate y vacilaciones 
jurisprudenciales); con las dudas que plantea la intervención de “empresas del Estado”, 
personas jurídicas de derecho público creadas por ley (la tendencia es aplicarles a éstas 
el estatuto del derecho civil común, pero también existen fallos aislados que en la 
materia la tratan como responsabilidad directa del Estado); y, con las particularidades de 
la responsabilidad cuando están envueltas concesiones de bienes públicos (aún cuando 
se trate de concesionarios privados, al prestar un servicio público, se plantean dudas si 
debe responder por el estatuto civil o administrativo).  
 
Sin embargo, tales incertidumbres se disipan cuando se tienen presente dos 
consideraciones. 
 
Primero, que la responsabilidad civil nuclear se aplica, en Chile  y en el mundo, a todo 
explotador, no importando la composición de su propiedad. Segundo, que el estatuto 
especial de responsabilidad civil nuclear tiene vocación de aplicación preferente por 
sobre cualquier otro estatuto común o especial.  
 
5.7  La prescripción 
 
Este tema será tratado más detalladamente en el capítulo 8 de  este informe relativo a los 
seguros y garantías estatales, por lo que para evitar repeticiones sólo haremos una 
breve exposición sobre los distintos plazos existentes en materia prescripción.  
 
Nos referiremos de forma sintética y breve, haciendo alusión a lo desarrollado en la 
sección (2.) y (4.) de este informe,  a lo siguiente: (5.7.1.) Extensión en el tiempo de la 
cobertura en los Tratados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación 
nacional; (5.7.2.) Extensión en el tiempo de la cobertura en los sistemas comparados 
analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación nacional; y, 
(5.7.3.) Los vacíos y contradicciones detectados en materia de prescripción. 
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5.7.1.  La prescripción en los Tratados, con acento en las diferencias y cercanías 
 con la legislación nacional 

La Convención de Viena y el Convenio de París enmendados disponen dos plazos de 
prescripción diferenciados y un plazo de caducidad o extinción de la acción: 

Un plazo de prescripción de treinta años a contar de la fecha del accidente nuclear, 
para pérdida de vida o lesiones corporales. 

Un plazo de prescripción de diez años a contar de la fecha del accidente, para 
cualquier otro daño. 

Un plazo de caducidad o extinción276 de tres años a contar de la fecha en que la 
víctima haya tomado conocimiento, o pueda haber razonablemente tenido 
conocimiento del daño y de la identidad del explotador, siempre que no se hayan 
vencido los plazos de prescripción decenales y tridecenales antes señalados. 

Como se dijo, en este punto también la Ley de Seguridad Nuclear se aparta de los 
Convenios Internacionales, y que dispone que “La acción para reclamar por los daños 
nucleares prescribirá en el plazo de diez años, contando de la fecha en que ocurrió o 
se denunció por un inspector el accidente nuclear. El demandante podrá modificar su 
demanda, en razón de agravación del daño sufrido, hasta el momento de dictarse la 
sentencia definitiva de segunda instancia. La ampliación o modificación de la demanda 
se tramitará en forma incidental” (art. 66). 

En primer lugar, al no diferenciar plazos de prescripción según la naturaleza del daño, 
conservando una prescripción decenal para todo tipo de daño.  

Por otra parte, tampoco establece un plazo de caducidad o de extinción que se 
compute a partir de la aparición de los daños, o desde el momento en que 
razonablemente debió tenerse conocimiento de ellos.  

3.2.2.  La prescripción  en los sistemas comparados analizados, con acento en las 
 diferencias y cercanías con la legislación nacional 

La legislación francesa en la materia será modificada a partir de la entrada en vigor 
del Protocolo de Enmienda del Convenio de París de 2004. En un inicio, la ley n° 68-
943 establecía un plazo de caducidad de tres años a contar del conocimiento o 
razonable conocimiento del daño por parte de la víctima, siempre cuando la acción 

                                                 
276 El Convenio de París utiliza el término de caducidad, y la Convención de Viena el término de 
extinción. 
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fuera entablada dentro de un plazo de prescripción de 10 años a contar del accidente, 
sin diferenciar la naturaleza del daño.  

El plazo de caducidad no fue modificado, pero si el plazo de prescripción, que fue 
ampliado ajustándose a los nuevos plazos del artículo 8° del Convenio de París.  

Así, cuando el Protocolo de Enmienda entre en vigor, la legislación francesa tendrá un 
plazo de prescripción de 10 años para los daños materiales y 30 para los corporales, 
cuestión que ha sido criticada por los aseguradores. 

Por su parte, Japón aplica en parte las reglas de responsabilidad de su derecho común. 
La ley japonesa establece una caducidad de la acción en un plazo de tres años y un 
plazo de prescripción general de 20 años. Es un mecanismo similar al de los 
Convenios y de la legislación francesa, pero con un plazo de prescripción inferior y no 
diferenciado. 

En Estados Unidos la situación en materia de prescripción no es homogénea ya que se 
aplica la legislación federal de cada Estado. Por regla general, los Estados que tienen 
actividad nuclear tienen plazos de prescripción en la materia, similares a los que ya 
hemos visto, es decir, un plazo de caducidad de tres años a contar del conocimiento 
del daño por parte de la víctima. 

A la luz de lo anterior, podemos observar que Chile no se encuentra en una situación 
particularmente excepcional en cuanto a los plazos de prescripción. En el estado 
actual de la legislación internacional y comparada, sigue siendo un plazo 
relativamente razonable. Debe tenerse en cuenta que en Chile el plazo de prescripción 
del derecho civil común es de 4 años. 

 
3.2.3.  Los vacíos y contradicciones detectados en materia prescripción  

Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 

(i) El plazo de prescripción en materia nuclear ha es actualmente de 10 años desde la 
fecha del accidente.  

Es el mismo plazo que en la Convención de Viena antes de la enmienda del 97, por lo 
que a priori, Chile no se encuentra en una situación anormal respecto a sus 
compromisos internacionales vigentes, ni tampoco como lo vimos respecto a las 
legislaciones comparadas. 
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(ii) No obstante, como también lo señalamos, muy probablemente Chile no podrá 
abstraerse de sus compromisos internacionales, por lo que eventualmente, ya sea a 
través de la Convención de Viena o de la de París, deberá modificar el plazo de 
prescripción establecida en la Ley de Seguridad Nacional, para extenderlo a 30 años 
en materia de daños personales. 

(iii) Por lo demás, la legislación vigente no establece un plazo de caducidad o 
extinción, independiente de la prescripción, como lo hacen los Convenios 
internacionales y la legislación comparada, en especial, Francia.  

Podría plantearse como pertinente introducir este plazo de caducidad en la legislación 
nacional porque hace parte de la evolución del derecho nuclear internacional de la 
que, como hemos señalado en reiteradas oportunidades, Chile no podrá 
desentenderse.  
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IV. DESARROLLO Y TRANSPOSICIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES 
SUSCRITOS Y NECESARIOS DE SUSCRIBIR 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En esta parte del estudio, expondremos el panorama internacional en relación a los 
convenios internacionales existentes en materia de energía nuclear que inciden en los 
puntos críticos definidos por la CNE, destacando la importancia de la existencia de un 
sistema de tratados internacionales que funcione adecuadamente.   
 
Para dicho efecto, nos referimos, por una parte, a los tratados internacionales 
suscritos al amparo de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y, por 
la otra, a los tratados internacionales suscritos al amparo de la Agencia de Energía 
Nuclear (NEA), de la OCDE. Si bien ambos organismos, en líneas generales, comparten 
los mismos propósitos, ellos se persiguen a distintos niveles, ya que mientras los 
tratados internacionales suscritos al amparo de la OEIA, buscan una regulación global 
abierta a todos los países del orbe, los tratados internacionales suscritos al amparo de 
la OCDE buscan una regulación cuyos destinatarios son aquellos países que forman 
parte o han sido invitados a formar parte de la referida organización internacional. 
 
Analizamos también en el presente estudio, la terminología que se utiliza en los 
distintos instrumentos internacionales, los mecanismos procedimentales de 
ratificación y denuncia que se encuentran involucrados, planteando las ventajas de 
adherir a algunos tratados internaciones.  
 
Si bien Chile, muestra una ratificación importante de aquellos tratados internacionales 
suscritos al amparo de la OEIA, se identificaron en el estudio algunas contradicciones 
en relación a tratados internacionales actualmente vigentes en Chile. Adicionalmente, 
se identificaron determinados vacíos, por lo cual se propone la ratificación de tratados 
internacionales, suscritos al amparo de la OCDE, para lo cual Chile debe manifestar su 
intención de suscribir a los programas voluntarios de la NEA.  Finalmente realizamos 
conclusiones para esta sección del informe. 
 
1. Regulación Internacional de la energía nuclear. El sistema de regulación 
 internacional 

 
El sistema de regulación internacional de la energía nuclear está compuesto por una 
serie de instrumentos de distinta jerarquía normativa que ha tenido una recepción 
dispar por parte de los distintos países del orbe, lo cual, obedece a una serie de 
factores, entre los que se encuentran las distintas opciones en relación al desarrollo 
energético (energía nuclear, energía convencional, energías renovables, etc.), grado de 
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desarrollo del país, ciclo económico que vive el país, capacidades tecnológicas, 
simpatías históricas entre vecinos277. 
 
Los tratados internacionales, admiten diversas clasificaciones atendiendo entre otros 
factores a  los sujetos del Derecho Internacional, la materia y número de signatarios, 
según pasamos a analizar278:  

 
En atención a los sujetos del Derecho Internacional, la doctrina ha dividido los 
tratados internacionales en: 

 
 Tratados internacionales concertados entre dos o más Estados. 
 Tratados internacionales concluidos entre los miembros de la 

Commonwealth británica. 
 Tratados internacionales concluidos entre la Santa Sede y los diferentes 

Estados. 
 Los acuerdos concluidos por un organismo internacional con un Estado o 

con otro organismo internacional. 
 

En atención a la materia, la doctrina ha dividido los tratados internacionales en: 
 

 Tratados Jurídicos279. 
 Tratados Políticos280. 
 Tratados Administrativos281. 
  Tratados Económicos o de tipo social282 

 Tratados particulares283. 

 Tratados generales284. 
 Tratados leyes o normativos285. 
 Tratados-contratos286. 

                                                 
277 Morales Plaza, Antonio. Morales Plaza, Antonio. “La Regulación Nuclear Globalizada”. Madrid: La Ley, 

p.268. 

278 Guzmán Latorre, Diego. “Tratado de Derecho Internacional Privado”. Santiago: Editorial Jurídica de 

Chile, p.63-65. 

279 Quedan comprendidos dentro de esta clasificación los tratados sobre arbitraje, ejecución de sentencias 

extranjeras, exhortos, cartas rogatorias, legalización.  Ibíd., p.64. 

280 En esta clasificación se incluyen los tratados de paz, de amistad, de alianza, de tregua, de límites, de 

reducción de armamentos, de asilo, etc., Ibíd., p.64. 

281 Caben dentro de esta clasificación, los tratados sobre propiedad intelectual, industrial y artística, 

convenciones sanitarias, uniones postales, telegráficas, etc. Ibíd., p.64 

282 A este grupo pertenecen los tratados de comercio, de navegación, del trabajo, etc., Ibíd., p.65. 

283 Son aquellos que tratan determinadas materias, Ibíd., p.65. 

284 Son aquellos que regulan la generalidad de una materia. Ibíd., p.65, 

285 Son aquellos que establecen normas generales que regulan conductas de los estados contratantes de una 

manera permanente y continua. Ibíd., p.65 
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Conforme al número de signatarios, la doctrina ha clasificado los tratados 
internacionales en: 

 
 Tratados bilaterales. 
 Tratados multilaterales. 
 Tratados plurilaterales o colectivos. 

 
Conforme a si se encuentran abiertos a la ratificación de todos los Estado o solo 
alguno de ellos, la doctrina ha clasificado los Tratados Internaciones en: 

 
 Tratados abiertos. 
 Tratados cerrados. 

 
1.1. Características de los tratados internacionales relacionados con la 
 regulación de la Energía Nuclear  
 
Dado que los tratados internacionales que analizamos, en su gran mayoría, han nacido 
al amparo de organismos internacionales como es el caso de  la OIEA conocido 
también por sus siglas inglesas como IAEA287 y al alero de la OCDE288 como es la 
NEA, aquéllos podrían clasificarse como tratados internacionales concluidos al 
amparo de organismos internacionales, de carácter multilateral, administrativo y 
político, por regular una materia específica, como lo es la energía nuclear, cuyo 
contenido político no podemos desconocer. 
 
A continuación exponemos los tratados internacionales relacionados con los puntos 
críticos, ordenándole informe al organismo internacional del cual se originan. 
  
 

                                                                                                                                                     
286 Son aquellos actos de carácter subjetivo que engendran prestaciones recíprocas a cargo de los Estados 

Contratantes, cada uno de los cuales persigue objetivos diferentes, estableciendo entre las partes normas 

individuales que imponen una conducta o prestación única y el derecho correlativo para exigir tal conducta o 

prestación. Ibíd., p.65. 

287 La OEIA, centro mundial de cooperación en el ámbito nuclear, fue creada como la organización 
“Átomos para la Paz” en el año 1957 bajo el alero de la ONU y tiene por objeto promover el uso seguro y 
pacífico de la tecnología nuclear.  Vid. http://www.iaea.org/About/index.html 
288 En lo que respecta a la NEA, la misma es una agencia especializada nacida en el año 1958 bajo el 
nombre Agencia Europea de la Energía Nuclear (European Nuclear Energy Agency “ENEA”, cambiando 
su nombre posteriormente en el año 1972 por el de Agencia de la Energía Nuclear (Nuclear Energy 
Agency “NEA”).  Su misión es la de asistir a sus miembros, con el objeto de mantener y desarrollar, a 
través de la cooperación internacional, las bases científicas, tecnológicas requeridas para el uso seguro, 
económico y compatible con el medioambiente de la energía nuclear.  Vid. 
http://www.nea.fr/html/nea/flyeren.html  
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Tabla 1 
Tratado Internacional OEIA Tratado Internacional OECD 
Estatuto de la Organización Internacional de 
Energía Atómica  

Estatuto de la Agencia de Energía 
Nuclear de la OECD 

Convenio sobre la prevención de la 
contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias  

Convenio Paris acerca de la 
responsabilidad civil en materia de 
energía nuclear 

Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del 
Organismo  

Protocolo de enmienda a la 
Convención de Paris acerca de la 
responsabilidad civil. 

Convención de Viena sobre responsabilidad 
civil por daños nucleares  

Convención suplementaria de 
Bruselas de responsabilidad civil. 

Protocolo común relativo a la aplicación de la 
convención de Viena y del convenio Paris  

Protocolo de enmienda de la 
Convención suplementaria de 
Bruselas de responsabilidad civil. 

Convención sobre la protección física de los 
materiales nucleares   
Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
para la Aplicación de Salvaguardias en 
Relación con el Tratado para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en la América Latina y 
El Caribe  
Tratado de no proliferación de las armas 
nucleares  
Convención sobre seguridad nuclear  
Protocolo Adicional al Acuerdo con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
para la Aplicación de Salvaguardias en 
relación con el Tratado para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en la América Latina y 
el Caribe  
Convención sobre asistencia en caso de 
accidente nuclear o emergencia radiológica   
Convención sobre la pronta notificación de 
accidentes nucleares   
Convención sobre la pronta notificación de 
accidentes nucleares   
 
En principio, podemos señalar, que tanto la OEIA como la NEA persiguen objetivos 
similares, ya que ambas instituciones buscan el desarrollo seguro de la energía 
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nuclear para fines pacíficos.  Debe hacerse notar que la NEA agrupa a países289 que 
en su conjunta alcanzan el 85% de la potencia instalada nuclear a nivel mundial290. 
 
Si bien no existe una disposición que señale que tal o cual tratado internacional deba 
estar suscrito, el buen funcionamiento del Derecho Internacional de los Tratados pasa 
por que la mayor cantidad de Estados Miembros ratifiquen o adhieran a los tratados 
internacionales según sea el caso.  
 
1.2.  Situación de Chile respecto de los tratados internacionales relativos a la 
 energía nuclear 
 
Los tratados internacionales suscritos por Chile y que se relacionan con los puntos 
críticos, ordenados por fecha de ratificación y vigencia son los que se exponen la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 2 
Tratado Ratificación Decreto Nº Fecha Promulgación Fecha Publicación en 

Diario Oficial 

Estatuto de la 
Organización 
Internacional de Energía 
Atómica 

19 de 
septiembre de 
1960 

544 24 de septiembre de 
1960 

20 de octubre de 1960 

Convenio sobre la 
Prevención de la 
Contaminación del Mar 
por Vertimiento de 
Desechos y otras 
materias 

4 de agosto de 
1977 

1809 26 de mayo de 1977 25 de junio de 1977 

Acuerdos sobre 
Privilegios e 
inmunidades del 
organismo internacional 
de Energía Atómica 

8 de 
diciembre de 
1987 

164 17 de febrero de 
1988 

22 de abril de 1988 

Convención de Viena 
sobre Responsabilidad 
Civil por Daños 
Nucleares 

23 de 
noviembre de 
1989 

18 8 de enero de 1990 8 de marzo de 1990 

                                                 

289 Ellos corresponden a Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, 

Francia,  Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Korea, Luxemburgo, México, 

Holanda, Noruega, Portugal, República Eslovaca, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados 

Unidos. 

290 Vid. http://www.nea.fr/html/nea/flyeren.html  
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Protocolo Común relativo 
a la aplicación de la 
Convención de Viena y 
del Convenio de París 

29 de 
noviembre de 
1989 

1212 30 de septiembre de 
1993 

3 de enero de 1994 

Convención sobre la 
protección física de los 
materiales nucleares 

27 de abril de 
1994 

1121 9 de agosto de 1994 17 de octubre de 1994 

Acuerdo entre el 
Gobierno de Chile y el 
Organismo Internacional 
de Energía Atómica para 
la Aplicación de 
Salvaguardias en 
Relación con el Tratado 
para la Proscripción de 
las Armas Nucleares en la 
América Latina y El 
Caribe 

5 de abril de 
1995 

539 4 de mayo de 1995 19 de julio de 1995 

Tratado de no 
proliferación de las 
armas nucleares 

25 de mayo 
de 1995 

797 20 de junio de 1995 25 de septiembre de 
1995 

Convención sobre 
seguridad nuclear 

30 de 
diciembre de 
1996 

272 3 de marzo de 1997 3 de junio de 1997 

Protocolo Adicional al 
Acuerdo con el 
Organismo Internacional 
de Energía Atómica para 
la Aplicación de 
Salvaguardias en relación 
con el Tratado para la 
Proscripción de las 
Armas Nucleares en la 
América Latina y el 
Caribe 

Octubre de 
2003 

17 29 de enero de 2004 20 de marzo de 2004 

Convención sobre 
asistencia en caso de 
accidente nuclear o 
emergencia radiológica 

22 de 
septiembre de 
2004 

8 10 de enero de 2005 12 de abril de 2005 

Convención sobre la 
pronta notificación de 
accidente nucleares 

15 de 
noviembre de 
2004 

381 27 de diciembre de 
2005 

25 de abril de 2006 

Acuerdo de cooperación 
para la promoción de la 
ciencia y la tecnología 
nucleares en América 
Latina y el Caribe 

15 de 
noviembre de 
2004 

5 3 de enero de 2006 25 de abril de 2006 
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1.3.  Explicación de los Tratados Internacionales de los cuales Chile es parte 
 
Con fines sistematizadores, podemos señalar los tratados internacionales antes 
indicadas, se pueden clasificar desde el punto de vista de su contenido en: (i) Tratados 
internacionales de carácter orgánico, por cuanto contienen regulaciones en relación a 
los organismos internacionales encargados del uso pacífico y seguro de la energía 
nuclear, (ii) Tratados internacionales sobre uso pacífico de la energía nuclear, (iii) 
Tratados internacionales relativos al uso seguro de la energía nuclear y (iv) Tratados 
internacionales que regulan el régimen de responsabilidad civil por accidentes 
nucleares. 
 
En este apartado, sólo analizaremos los tratados internacionales pertenecientes a los 
criterios individualizados bajo los números (i), (ii) y (iii), por cuanto aquellos relativos 
a la responsabilidad, son tratados en el capítulo respectivo. 
 
1.3.1 Estatuto de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
 

El objetivo de la OIEA, de acuerdo al artículo 2° de su estatuto, es procurar, acelerar y 
aumentar la contribución de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad en el 
mundo entero. 
 
Las disposiciones principales dicen relación con el cumplimiento de los objetivos 
antedichos, para lo cual la OIEA tendrá las funciones enumeradas en el artículo 3° del 
estatuto, tales como, fomentar y facilitar en el mundo entero la investigación, el 
desarrollo y la aplicación práctica de la energía atómica con fines pacíficos, debiendo 
proveer los materiales, servicios, equipo e instalaciones necesarias para ello.  
 
Asimismo, debe alentar el intercambio de información científica y técnica en materia 

de utilización de la energía atómica con fines pacíficos. En atención a esto último, el 

artículo 8 del estatuto prescribe que será conveniente que los Estados miembros 

pongan a disposición del Organismo toda la información que a su juicio pueda ser de 

utilidad para éste, así también toda la información científica que se obtenga como 

consecuencia de la asistencia prestada por este último. 

 

 

 

 

 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 195 

1.3.2. Acuerdo entre el gobierno de Chile y el Organismo Internacional de 
 Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en Relación con el 
 Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina 
 y El Caribe 
 

Este tratado ha tenido por propósito que Chile asuma la obligación, para con la 
comunidad internacional, de aceptar la aplicación de salvaguardias en relación a los 
materiales nucleares y actividades nucleares realizadas dentro de su territorio, bajo 
su jurisdicción o efectuadas bajo su control, a efectos que dichos materiales no se 
desvíen hacia armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. 
 
Sus principales disposiciones, para el cumplimiento de lo anterior, dicen relación con 
el derecho del Organismo Internacional de la Energía Atómica para verificar y 
controlar las salvaguardias que se aplican, lo cual se materializa con un sistema de 
intercambio de información entre el Estado de Chile y el Organismo Internacional de 
la Energía Atómica, con el establecimiento de deberes de confidencialidad para el 
Organismo Internacional de la Energía Atómica respecto de aquella información 
estratégica que llegue a su poder, y con la instauración de un sistema de inspectores, 
los cuales previamente designados, podrán realizar las visitas y actividades en el 
territorio nacional a fin de revisar las instalaciones y materiales nucleares. 
 
El inicio de las salvaguardias se produce en los siguientes supuestos: (i) Cuando se 
importen materiales que contengan uranio y torio y aquéllos no hayan alcanzado la 
composición y pureza adecuada para la fabricación de combustibles o para el 
enriquecimiento isotópico y (ii) Cuando cualquier material nuclear de composición y 
pureza adecuado para la fabricación de combustible o para el enriquecimiento 
isotópico, salgan de la planta o de la fase de un proceso en que hayan sido producidos, 
o cuando materiales nucleares que reúnan esas mismas características, u otros 
materiales nucleares, producidos en una fase posterior del ciclo de combustible 
nuclear, sean importados. 
 
Por su parte el cese de las salvaguardias se produce cuando el Organismo 

Internacional de la Energía Atómica, haya determinado que los materiales nucleares 

sujetos a salvaguardia, han sido consumidos o diluidos de modo tal que ya no pueda 

utilizarse para ninguna actividad nuclear importante desde el punto de vista de las 

salvaguardias, o que son prácticamente irrecuperables, y cuando se vayan a utilizar 

materiales nucleares sujetos a salvaguardias en actividades no nucleares, tales como 

la producción de aleaciones o materiales cerámicos 
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1.3.3.  Convención sobre la protección física de los materiales nucleares 
 

El objetivo de esta Convención es regular la utilización y transporte internacional, así 
como la utilización, almacenamiento y transporte nacional, de materiales nucleares 
con fines pacíficos. 
 
Sus principales disposiciones las encontramos en materia de regulación y 
fiscalización. 
 
Específicamente, en relación con las potestades autorizatorias, el artículo 4 de la 
convención establece la prohibición a los Estados Parte de autorizar la exportación de 
materiales nucleares a otros países, a menos que se compruebe la aplicación de 
estándares o niveles de protección dispuestos en el Anexo I de la Convención. A su vez, 
tampoco se permite la importación ni la autorización a la importación de materiales 
nucleares desde un Estado que no sea parte de la Convención, a menos que se 
comprueben los niveles de protección física descritos en el anexo ya indicado. Bajo los 
mismos términos, tampoco podrá autorizarse el tránsito por su territorio (marítimo, 
terrestre o aéreo) de materiales nucleares transportados entre Estados que no son 
parte de la Convención. 
 
Por otra parte, en cuanto a las potestades sancionatorias, la convención describe, en 
su artículo 7 actos que cada Estado Parte debe considerar como “punibles”, 
entregándole a los mismos la responsabilidad de imponer frente a su comisión “penas 
apropiadas”. 
 
Dicha disposición requiere como adecuación penal, que deben existir en la legislación 
sanciones para la recepción, posesión, uso, transferencia, alteración, evacuación o 
dispersión de materiales nucleares sin autorización legal, cuando este acto cause o 
pueda causar muerte o lesiones graves o daños materiales sustanciales291. 
 
1.3.4.  Tratado de no proliferación de las armas nucleares 
 
Este tratado tiene por objetivo evitar la propagación de armas nucleares, para lo cual 
impone a los Estados Partes, poseedores de armas nucleares, el deber de no traspasar 
dichas armas u otros dispositivos nucleares explosivos o, traspasar su control, sea 

                                                 
291 Convención sobre Protección Física de Materiales Nucleares. 1980. Artículo 7 “1.La comisión 

intencionada de:... a) un acto que consista en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o dispersar 

materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa, o es probable que cause, la muerte o lesiones 

graves a una persona o daños materiales sustanciales... será considerada como delito punible por cada Estado 

Parte en virtud de su legislación nacional. 2. Cada Estado Parte deberá considerar punibles los delitos 

descritos en el presente artículo mediante la imposición de penas apropiadas que tengan en cuenta la gravedad 

de su naturaleza.”. 
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directa o indirectamente, a Estados no poseedores de armas nucleares. Asimismo 
prohíbe que dichos Estados, ayuden, alienten o induzcan de alguna forma a los 
Estados no poseedores de armas nucleares a fabricar o adquirir de otra manera armas 
nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos, o el control sobre tales armas o 
dispositivos explosivos.  
 
Coherente con lo anterior, se dispone en su artículo segundo que los Estados Parte no 
poseedores de armas nucleares, se comprometen a no recibir ningún traspaso de 
armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos ni el control sobre tales 
armas o dispositivos explosivos, sea directa o indirectamente; a no fabricar ni adquirir 
de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos; y a no 
recabar ni recibir ayuda alguna para la fabricación de armas nucleares u otros 
dispositivos nucleares explosivos. 
 
Con miras a impedir que la energía nuclear se desvíe de usos pacíficos hacia armas 
nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos, señala el mismo tratado que se 
requiere la cooperación de todos los Estados para el logro de este objetivo. De este 
modo, dicho tratado impone a sus Estados miembros la obligación de permitir 
actividades de fiscalización y control por parte de los organismos reguladores sobre la 
materia. 
  
1.3.5. Convención sobre seguridad nuclear 
 
De acuerdo al artículo primero, esta convención tiene por objeto conseguir y 
mantener un alto grado de seguridad nuclear en todo el mundo, lo anterior, a través 
de la mejora de medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida, 
cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad; establecer y 
mantener defensas eficaces en las instalaciones nucleares contra los potenciales 
riesgos radiológicos a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente 
de los efectos nocivos de la radiación ionizante emitida por dichas instalaciones y, 
prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar éstas en caso de que 
se produjesen. 
 
Para el logro de dichos objetivos, su artículo 4 dispone que cada Parte Contratante 
tendrá la obligación de adoptar, en el ámbito de su legislación nacional, las medidas 
legislativas, reglamentarias y administrativas, así como cualesquier otras que sean 
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la convención, 
debiendo informar las medidas que se hayan adoptados en dicho sentido. 
 
La Convención, en su artículo 7º, referido al Marco Legislativo y Reglamentario, 
dispone que cada Parte Contratante debe establecer y mantener un marco legislativo 
y reglamentario por el cual deberán regirse la seguridad en las instalaciones 
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nucleares, debiendo el mismo contener un sistema de otorgamiento de licencias 
relativas a instalaciones nucleares y la prohibición de desarrollar o explotar una 
instalación nuclear sin la misma. 
 
Lo anterior supone que, durante la vigencia de la licencia, existirá una inspección 
permanente por parte de la autoridad reguladora nuclear, conforme al principio de 
control continuo, para verificar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento 
de la licencia. Luego, se debe contar con formas para asegurar el cumplimiento de las 
normas aplicables, incluido lo establecido en la autorización o licencia, tales como 
medidas de suspensión, modificación o revocación de ésta. 
 
Asimismo, la Convención en comento, prescribe la necesidad de contar con un órgano 
regulador, el cual debe estar dotado de autoridad, competencia y recursos financieros 
y humanos adecuados para cumplir las responsabilidades que se le asignen. Se 
establece respecto de este órgano regulador, que él debe contar una separación 
efectiva entre sus funciones y las de cualquier otro órgano o entidad a los que 
incumba el fomento o la utilización de la energía nuclear. 
 
En el ámbito de la responsabilidad, la convención señala que los Estado Partes, deben 
velar porque la responsabilidad primordial, en cuanto a la seguridad de una 
instalación nuclear, recaiga sobre el titular de la correspondiente licencia, adoptando 
las medidas necesarias para velar porque dicho titular asuma sus responsabilidades. 
 
En cuanto a la regulación y fiscalización de la seguridad en las instalaciones nucleares, 
la referida Convención señala que cada Parte Contratante adoptará las medidas 
adecuadas para velar por: i) La realización de evaluaciones detalladas y sistemáticas 
de la seguridad antes de la construcción y puesta en servicio de una instalación 
nuclear así como a lo largo de su vida; ii) La realización de actividades de verificación 
por medio de análisis, vigilancia, pruebas e inspección, para comprobar que el estado 
físico de una determinada instalación nuclear y su funcionamiento se mantienen de 
conformidad con su diseño, los requisitos nacionales de seguridad aplicables y los 
límites y condiciones operacionales.  
 
Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la convención, también es obligación 
de los estados contratantes, adoptar las medidas adecuadas para velar porque la 
exposición de los trabajadores y el público a las radiaciones causadas por una 
instalación nuclear, en todas las situaciones operacionales se reduzca al nivel más bajo 
que pueda razonablemente alcanzarse, y porque ninguna persona sea expuesta a dosis 
de radiación que superen los límites de dosis establecidos a nivel nacional. 
 
Finalmente, la Convención establece que cada Parte Contratante adoptará las medidas 
adecuadas para velar porque a su propia población y a las autoridades competentes 
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de los Estados que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear se les 
suministre información pertinente sobre los planes de emergencia y respuesta, 
siempre que sea probable que resulten afectados por una emergencia radiológica 
originada en dicha instalación. 
 
1.3.6. Protocolo Adicional al Acuerdo con el Organismo Internacional de Energía 
 Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en relación con el Tratado 
 para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 
 Caribe 
 
El objetivo del presente tratado, es regular con mayor detalle el régimen de 
salvaguardias en relación con los materiales nucleares, para lo cual, se detallan las 
actividades e instalaciones respecto de las cuales el Gobierno de Chile debe informar 
al Organismo Internacional de la Energía Nuclear, en lo que dice relación con su 
ubicación, actividades de investigación y desarrollo. 
 
1.3.7. Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia 
radiológica 
 

Conforme a su artículo 1°, esta convención tiene por objeto que los Estados Parte 
cooperen entre sí y con el Organismo Internacional de Energía Atómica, para facilitar 
la pronta asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, a fin de 
reducir al mínimo sus consecuencias y de proteger la vida, los bienes y el medio 
ambiente de los efectos de las liberaciones radiactivas. 
 
De acuerdo al artículo tercero, el Estado solicitante estará encargado de la dirección, 
el control, la coordinación y la supervisión generales de la asistencia. La parte que 
preste asistencia deberá, cuando la asistencia comprenda personal, designar en 
consulta con el Estado solicitante la persona que estará a cargo del personal y el 
equipo suministrado por ella, y que ejercerá la supervisión operacional inmediata 
sobre dicho personal y equipo. La persona designada ejercerá tal supervisión en 
cooperación con las autoridades apropiadas del Estado solicitante. 
 
Asimismo, en el artículo segundo número 4 de este instrumento se fijan las 
obligaciones de los Estados Parte, en cuanto a informar a la OIEA acerca de los 
recursos materiales y personales con lo que cuenta para la prestación de asistencia.  
 
En cuanto al tratamiento de la información proporcionada entre el Estado solicitante y 
el que presta la asistencia, el artículo 6 reconoce la posibilidad de dar a conocer la 
información proporcionada por un Estado Parte, salvo en los casos que dicha 
información haya sido entregada en carácter de confidencial, debiendo asegurarse por 
parte del Estado que la recibe, un tratamiento conforme a lo requerido.  
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En atención de lo anterior, es que deberá existir un órgano con la capacidad técnica 
para coordinar y supervisar la asistencia, así también de informar a la OIEA  acerca de 
los recursos disponibles para prestar asistencia. 
 
En relación con la propiedad, el artículo 3 de la convención señala que la propiedad 
del equipo y los materiales suministrados por cualquiera de las dos partes durante los 
períodos de asistencia no se verá afectada y se asegurará su devolución. 
 
Por último, en su artículo décimo, se establece un régimen amplio de exención de 
responsabilidad para el Estado que presta asistencia, por hechos vinculados a las 
labores realizadas en el marco de la misma. Tales exenciones no se refieren a la 
responsabilidad civil nuclear, sino a los daños que pueden provocar la propia labor de 
asistencia y no el accidente nuclear en sí mismo. 
 
1.3.8. Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares 
 
El objetivo de esta convención es que los Estados partes suministren lo más pronto 
posible la información pertinente sobre accidentes nucleares a fin de que se puedan 
reducir al mínimo las consecuencias radiológicas transfronterizas y, fortalecer aún 
más la cooperación internacional para el desarrollo y la utilización segura de la 
energía nuclear. 
 
Esta Convención tiene incidencia indirecta en la noción de accidente nuclear, en 
diversos aspectos vinculados a la notificación de su ocurrencia y a las medidas de 
asistencia para controlar la expansión de los daños que puede provocar. En tal 
sentido, puede entenderse vinculada a las medidas de mitigación de la expansión de 
los daños nucleares y, por tanto, relacionados indirectamente con la responsabilidad 
civil nuclear. 
Señala el artículo primero de esta convención que ésta se aplicará a todo accidente 
relacionado con las instalaciones o actividades de un Estado Parte, o de personas o 
entidades jurídicas bajo su jurisdicción o control, tales como, reactores nucleares, 
dondequiera que esté ubicado: instalaciones del ciclo del combustible nuclear; 
instalaciones de gestión de desechos radiactivos; transporte y almacenamiento de 
combustibles nucleares o desechos radiactivos; fabricación, uso, almacenamiento, 
evacuación y transporte de radisótopos para fines agrícolas, industriales, médicos y 
otros fines científicos y de investigación conexos; y el empleo de radisótopos con fines 
de generación de energía en objetos espaciales., que ocasionen, o sea probable que 
ocasionen, una liberación de material radiactivo, y que haya resultado, o pueda 
resultar, en una liberación transfronteriza internacional que pueda tener importancia 
desde el punto de vista de la seguridad radiológica para otro Estado. 
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Luego, en caso de que se produzca un accidente nuclear, la convención especifica 
potestades de información al órgano regulador, al señalar en su artículo segundo que 
el Estado Parte deberá: a) Notificar de inmediato, directamente o por conducto del 
Organismo Internacional de Energía Atómica a aquellos Estados que se vean o puedan 
verse físicamente afectados, y al Organismo, el accidente nuclear, su naturaleza, el 
momento en que se produjo y el lugar exacto, cuando proceda; b) suministrar 
prontamente a los Estados indicados, directamente o por conducto del organismo, y al 
Organismo, la información pertinente disponible con miras a reducir al mínimo las 
consecuencias radiológicas en esos Estados, como se especifica en el artículo 5.  
 
1.4. Tratados internacionales no ratificados por Chile, relacionados con los 
 puntos críticos 
 
Por otra parte, Chile no es parte de los siguientes tratados internacionales referidos a 
materiales nucleares, las cuales serán objeto de análisis a efecto de evaluar la 
necesidad de su ratificación o no. 
 
Los tratados de los cuales Chile no es parte, son los siguientes:  
 
- Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y 

sobre seguridad en la gestión de desechos radioactivos;  
 

- Protocolo de enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil 
por Daños Nucleares;  

 
- Convención sobre indemnización suplementaria por daños nucleares;  

 
- Protocolo Facultativo sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de 

Controversias, de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por 
Daños Nucleares;  

 
- Cuarto Acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo de Cooperación Regional 

para la investigación, el desarrollo y la capacitación en materia de ciencias y 
tecnología nucleares (ACR);  

 
- Estatuto de la Agencia de Energía Nuclear de la OECD;  

 
- Convenio Paris acerca de la responsabilidad civil en materia de energía 

nuclear;  
 

- Protocolo de enmienda a la Convención de Paris acerca de la responsabilidad 
civil;  
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- Convención suplementaria de Bruselas de responsabilidad civil;  

 
- Protocolo de enmienda de la Convención suplementaria de Bruselas de 

responsabilidad civil. 
 
Cabe hacer presente, que los tratados relativos a materias de responsabilidad ya han 

sido analizados en el capítulo correspondiente, por lo que sólo abordaremos aquellos 

no tratados en otros apartados. 

1.4.1. Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible 
 gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radioactivos 
 
Esta convención tiene por objetivo entregar las pautas mínimas para la gestión del 
combustible gastado y de los desechos radiactivos, señalando al efecto,  que en última 
instancia es el Estado el responsable de velar por el control de los desechos logrando 
así mantener un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y de los 
desechos radiactivos. 
 
Se busca a través de la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación 
internacional, incluida, cuando proceda, la colaboración técnica relacionada con la 
seguridad en el manejo de desechos. 
 
La seguridad se debe implementar en todas las etapas de la gestión del combustible 
gastado y de desechos radiactivos, adoptando medidas eficaces contra los riesgos 
radiológicos potenciales a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio 
ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante, actualmente y en el futuro, 
de manera que se satisfagan las necesidades y aspiraciones de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones. 
 
Una de las formas de seguridad, es la prevención de los accidentes con consecuencias 
radiológicas, y en caso que ellos se produzcan se deberán adoptar las medidas de 
mitigación necesarios. 
 
Para el logro de dichos objetivos, se debe crear o designar un órgano regulador ad hoc 
para fines de velar por la aplicación de la normativa legal y reglamentaria referida al 
manejo de estas sustancias. 
 
La convención en comento, contempla normas atributivas de responsabilidad, 
estableciendo como responsable primordial en la gestión de estas materias al titular 
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de la licencia que ha dado origen a ellos. Por otra parte, exige el que cada Estado 
establezca planes de emergencia para efectos de afrontar cualquier tipo de accidente. 
 
Asimismo, la convención regula localidades de emplazamiento, reitera la exigencia de 
contar con licencia previa que autorice las operaciones de control del combustible 
gastado y manejo de desechos y la necesidad de contar con una autoridad 
independiente encargada de la regulación y fiscalización de la energía nuclear. 
 
1.4.2.  Protocolo Facultativo sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de 
 Controversias, de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por 
 Daños Nucleares 
 
Este protocolo señala que las controversias originadas por la interpretación o 
aplicación de la Convención de Viena se someterán obligatoriamente a la Corte 
Internacional de Justicia, que a este título podrá entender en ellas a instancia de 
cualquiera de las partes en la controversia que sea Parte en el presente Protocolo. 
 
1.4.3. Estatuto de la Agencia de Energía Nuclear de la OECD 
 
El objetivo de la Agencia es fomentar el desarrollo de la producción y los usos de la 
energía nuclear, incluidas las aplicaciones de las radiaciones ionizantes con fines 
pacíficos, a través de la cooperación entre los países participantes  y la armonización 
de las medidas adoptadas a nivel nacional. 
 
Para el logro de dicho objetivo, el artículo 6, establece un control de seguridad a 
petición de cualquiera de las parte. El artículo 7, señala que es obligación de la Agencia 
fomentar el desarrollo de la investigación acerca de la producción y uso de la energía 
nuclear con fines pacíficos en los países participantes. 
 
Con dicho fin, deberá, fomentar el intercambio de información científica y técnica 
relacionada con sus objetivos entre los países participantes. 
 
2. Jerarquía de los instrumentos de regulación internacional 
 
La jerarquía de los instrumentos de regulación internacional viene determinada por el 
grado de validez que las legislaciones internas le otorgan a la suscripción de tratados 
internacionales, teniendo aquéllos en el caso de Chile, el mismo rango que una ley 
según se desprende de una interpretación sistemática de la CPR. 
 
Sin perjuicio del grado de jerarquía que cada legislación internacional le otorga a cada 
tratado internacional, en el ámbito internacional, junto con los tratados, encontramos 
normas que se encuentran por debajo de los mismos. Nos referimos a las circulares 
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emitidas por organismos internacionales como es el caso de la OEIA y normas técnicas 
dictadas por particulares que en principio no tienen fuerza vinculante (soft law292) 
pero que las distintas legislaciones nacionales por remisión le otorgan el grado 
necesario para hacerlas vinculantes. Así por ejemplo, puede darse el caso que 
normativas técnicas dictadas por la International Commission on Radiological 
Protection (ICRP) sean aplicadas por remisión de determinadas legislaciones, con lo 
cual podría darse la paradoja que el organismo fiscalizador de Francia aplique a un 
actor en el ámbito de la energía nuclear una multa por el incumplimiento técnico de 
una normativa de la ICRP y que a su vez en Estados Unidos se aplique la misma multa 
a otra agente por el incumplimiento de la misma normativa293. 
 
Finalmente, de los distintos tratados internacionales analizados y que se expusieron 
en la Tabla 1, se desprenden una serie de principios generales los que conforme lo 
dispone el artículo 38294 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, podrían 
considerarse una fuente del Derecho Internacionales, de considerarse aquéllos como 
principios generales del derecho nuclear.  Dichos principios son los siguientes: 
 

 Principio de seguridad tecnológica y de la precaución o prevención 
 

El principio de seguridad tecnológica deriva de la creación de riesgo que es connatural 
a la energía nuclear, riesgo que afecta tanto a los seres humanos como el 
medioambiente.  Por ello el principio bajo análisis, engloba el principio de precaución 
y prevención, buscando el primero evitar potenciales riesgos para lo cual se exige la 
adopción de determinadas medida a fin de evitar daños ambientales respecto de los 
cuales no existe una probabilidad cierta de ocurrencia.  Por su parte el principio de 
prevención, obliga a tomar medidas dado que se conoce la posibilidad de que un daño 
se produzca. 
 
En caso de producirse el daño, debe reaccionarse de manera rápida y coordinada para 
mitigar los efectos que se producen. 
 

 Principio de la seguridad física 
 

                                                 
292 El soft law es un término anglosajón que: “presenta las características del “Derecho” en cuanto a su 

pretendido efecto de influenciar en el deseo y de restringir la libertad de aquellos a quien el soft law se dirige, 

pero que al ser mencionado, produce la sensación de que algo falta en la naturaleza jurídica o vinculante del 

Derecho tal y como lo conocemos en la vida cotidiana cual es la fuerza vinculante”. Vid. Alonso García, 

Ricardo. “El Soft Law Comunitario”, en RAP Nº154, año 2001, p.63-94.  

293 Morales Plaza, Antonio. “La Regulación (…) Óp. cit”. Madrid: La Ley, p.67. 

294 Artículo 38. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le 

sean sometidas, deberá aplicar: 

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. 
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A través de este principio se busca la represión en caso de uso no legítimo de la 
energía nuclear. 

 
 Principio de la responsabilidad 

 
El principio de responsabilidad deriva es que el explotador de la energía nuclear es el 
responsable de los daños causados y el cumplimiento de las medidas impuestas por el 
órgano regular no lo eximen del cumplimiento. 

 
 Principio de la autorización 

 
Corresponde a la aplicación de típicas normas de policía respecto de actividades 
potencialmente riesgosas, de manera tal, que la autoridad debe aprobar aquellas 
actividades que comportan un riesgo grave para las personas o medioambiente. 

 
 Principio del control continuo 

 
Este principio corresponde nuevamente a una actividad típica de policía en que la 
autoridad debe verificar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa.  

 
 Principio de la compensación. 

 
Corresponde a la reparación integral de las personas, sociedad o medioambiente en 
caso de accidentes nucleares.  

 
 Principio del desarrollo sostenible 

 
Este principio propio del sector del medioambiente lo que busca es el crecimiento 
sostenido sin comprometer los recursos futuros. 

 
 Principio del cumplimiento 

 
Busca una efectiva trasposición de los convenios internacionales de manera tal de 
cualquiera sea la decisión soberana en relación a la trasposición de los convenios, se 
cumplan con los principios que se encuentra subyacentes en los mismos. 

 
 Principio de la independencia 

 
Apunta al diseño de la institucionalidad reguladora la que exige como requisito de 
independencia, por razones de incentivos, que la entidad reguladora se encuentre 
separada de la entidad promotora de la energía nuclear. 
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 Principio de la transparencia 
 

Busca la necesidad de la existencia de información simétrica entre los operadores de 
centrales nucleares o actores que intervengan en el ciclo de generación de energía 
nuclear de manera tal que sus actuaciones sean creíbles y generen confianza por parte 
de la sociedad. 
 

 Principio de cooperación internacional 
 

Aquí adquiere capital importancia la cooperación de los distintos países por los 
riesgos que generan la actividad nuclear desde un punto de vista pacífico y las 
potenciales peligros que encierra el uso no pacífico de la misma. 

 
Sobre todo el principio se puede materializar desde el ámbito regional dónde la 
relación con los países fronterizos se hace muy evidente la necesidad de cooperación 
a fin de evitar accidente. 
 
En la medida que la legislación nacional de aplicación efectiva y desarrollo a los 
principios antes enunciados, creemos que se cumplen con los deberes de trasposición 
de los respectivos tratados internacionales, sin perjuicio dé su aplicación directa 
conforme lo dispone la CPR. 
 
Conforme con lo anterior y de forma gráfica podemos señalar que la regulación 
internacional de la energía nuclear presenta el siguiente panorama: 
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Figura 1. 
 
 
3. Terminología relevante en materia de convenios internacionales  
 
El derecho de los tratados internacionales contiene algunas definiciones 
importantes295 que deben manejarse y comprenderse a fin de entender la 
nomenclatura utilizada en el punto crítico tratado y otras partes del informe.  Los 
conceptos mínimos que deben conocerse son los siguientes: 
 

 Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión: Es el acto internacional 
por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su 
consentimiento en obligarse por un tratado. 
 

 Accesión o adhesión: Es el acto unilateral en virtud del cual un Estado 
acepta la oportunidad de ser parte en un tratado internacional con 
posterioridad a su entrada en vigencia. 
 

                                                 
295 Las definiciones han sido extraídas del siguiente sitio: 

http://ola.iaea.org/OLA/documents/Glossary%20of%20Select%20Depositary%20Terms.asp 
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 Reserva: Es la declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o 
denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un 
tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos 
jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. 

 
 Denuncia o terminación: Es la declaración unilateral en virtud del cual un 

Estado parte manifiesta su intención de retirarse de un Tratado 
Internacional. 

 
4. Adaptabilidad de los tratados internacionales al Derecho interno 
 nacional: procedimientos de ratificación o denuncia de tratados 
 internacionales 
 
Los procedimientos de ratificación y denuncia de los tratados internacionales se 
encuentran regulados en el caso de Chile en la CPR.  En concreto, existen normas tanto 
para el Presidente de la República cuanto para el Congreso Nacional relacionado con 
los tratados internacionales. 
 
Así el artículo 31 Nº15296 de la CPR, dispone que al Presidente de la República le 
corresponde conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y 
organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y 
ratificar los tratados que estime pertinentes para los intereses del país. 
 
Asimismo, en el artículo 54.1297 de la CPR regula el trámite ante el Congreso, 
estableciendo al efecto que el trámite de aprobación legislativa sigue el mismo 
procedimiento que la aprobación de una ley. 

                                                 
296 Artículo 32. Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 

15. Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a 

cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del 

país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54 

Nº1. 

Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la República así lo 

exigiere. 

297 Artículo 54. Son atribuciones del Congreso: 

1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su 

ratificación. 

La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórums que corresponda, en conformidad al 

artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley. 

El Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de 

las reservas que pretenda confirmar o formularle. 

El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado 

internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo 

previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional. 

Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un 

tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de 
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En términos simples el procedimiento que debe seguirse para ratificar un tratado 
internacional es el siguiente: 
 
(i) Negociación del Tratado Internacional 
 
Por regla general, los tratados internacionales son negociados por representantes de 
las naciones, denominándose a aquellos como plenipotenciarios.  
En el caso chileno, pese a que el artículo 32 Nº15, entrega dicha facultad al Presidente 
de la República. 
 
(ii) Suscripción del Tratado Internacional 
 
La negociación, por regla general, conduce normalmente a la redacción de un texto 
escrito que es el tratado y una vez que los representantes de los Estados han puesto la 
firma en los mismos, el Tratado en  cuestión queda en estado para ser ratificado por el 
órgano nacional. 
 
(iii) Aprobación del Tratado Internacional 
 
La aprobación del Tratado Internacional, corresponde a la consideración que hace el 
Presidente de la República del Tratado Internacional que ha sido suscrito.  En el 
Congreso Nacional la aprobación del Tratado Internacional, sigue los mismos trámites 

                                                                                                                                                     
ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la República en el 

ejercicio de su potestad reglamentaria. 

Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en 

los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. 

Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, 

para lo cual pedirá la opinión de ambas Cámaras del Congreso, en el caso de tratados que hayan sido 

aprobados por éste. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido 

en el tratado internacional, éste dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. 

En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el Presidente de la 

República deberá informar de ello a éste dentro de los quince días de efectuada la denuncia o el retiro. 

El retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de la República y que tuvo en consideración el 

Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado, requerirá previo acuerdo de éste, de conformidad a lo 

establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del 

plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se 

pronunciare dentro de este término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva. 

De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el 

tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones 

interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la 

terminación y la nulidad del mismo. 

En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso autorizar al Presidente de la República a fin 

de que, durante la vigencia de aquél, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su 

cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 

64, y (…) 
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que una Ley298 y el Congreso, en el estudio del mismo puede aprobarlo o rechazarlo 
pura y simplemente, o bien, con reservas. 
 
(iv) Ratificación del Tratado Internacional 
 
Una vez que el Tratado Internacional ha sido aprobado, el Presidente de la República 
queda habilitado para proceder a la ratificación. 
 
4.1.  Procedimientos de suscripción de tratados internacionales promovidos 
 por la OEIA 

 
El procedimiento de suscripción de tratados internacionales promovidos por la OEIA 
es un procedimiento regulado en cada uno de los tratados internacionales, el cual en 
todo caso, no varía en cuanto a la forma del mismo y consiste en el depósito del 
instrumento de ratificación. 
 
Para tal efecto, se designa al Director General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica como depositario para recibir los instrumentos de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión según sea el caso. 

 
4.2. Procedimientos de ratificación de tratados internacionales promovidos 
 por la OCDE 

 
La reciente invitación efectuada a Chile por parte del Consejo de la OECD299 a fin de 
formar parte de dicha organización, se materializó formalmente el 11 de enero de 
2010 al firmarse en Santiago de Chile el acuerdo de accesión entre Chile y el referido 
Organismo300. 
 
La accesión citada, despierta interrogantes en relación a su implicancia desde el punto 
de vista de los tratados internacionales que Chile debe adherir por pasar a formar 
parte de la OECD.  En concreto, se plantea la legítima pregunta de si el Estado de Chile 
por el hecho de ingresar a la OECD deberá acceder a los tratados internacionales 
relacionados con energía nuclear suscritos al amparo de dicho organismo301 y sí, 

                                                 
298 Un buen esquema del proceso del proceso de formación de la Ley puede consultarse en: 

http://www.pabloruiz-tagle.cl/docs/tramitaciondelaley.doc  

299 Decisión del Consejo C (2009)182 Final 15 de diciembre de 2009. “Accesión of Chile to the 

Organization”, disponible en: 

http://www.google.cl/search?hl=es&source=hp&q=C%282009%29182%2FFINAL&meta=&aq=f&oq=  

300 El texto se encuentra disponible en el siguiente link: http://www.oecd.org/dataoecd/41/11/44381035.pdf 

301 Los tratados internacionales que han sido dictados al amparo de dicho organismos y que Chile no ha 

ratificado, corresponden al Estatuto de la Agencia de Energía Nuclear de la OECD y el Convenio de Paris 

acerca de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear. 

http://www.pabloruiz-tagle.cl/docs/tramitaciondelaley.doc
http://www.google.cl/search?hl=es&source=hp&q=C(2009)182%2FFINAL&meta=&aq=f&oq


Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 211 

como tal, se encuentra en la obligación de denunciar tratados internacionales 
suscritos al amparo de otros organismos como lo es la OEIA. 
 
Desde ya puede responderse que, en principio, no existe obligatoriedad de acceder a 
los convenios OECD relacionados con el desarrollo de la energía nuclear y tampoco 
existe la obligación de denunciar tratados internacionales dictados al amparo de la 
OEIA. 
 
En efecto, según se desprende de la decisión del Consejo C(2007) 100/Final, los 
programas de la OECD relativos a la energía en general y la energía nuclear en 
particular son facultativos y no obligatorios302, por lo que es el Estado de Chile quien 
debe tomar una posición en relación a dichas materias303. 

 
La posición del Estado de Chile en tal sentido, consta en el Anexo Nº6 del documento 
denominado “Agreement On The Terms Of Accesión Of The Republic Of Chile To The 
Convention On The Organization For Economic Co-Operation And Development”, en el 
cual se manifestó la intención en participar en el programa de control de químicos y 
en el centro de desarrollo, no pronunciándose respecto de los programa que la OECD 
maneja en relación a la energía nuclear. 

 
4.3. Procedimiento de denuncia de tratados internacionales suscritos al 
 amparo de la OEIA 

 
Los mecanismos de denuncia y ratificación de tratados internacionales se encuentran 
regulados de manera general en la Convención de Viena sobre derecho de los 
Tratados.  Por regla general, cada tratado internacional regula un mecanismo de 
denuncia o término del mismo y en el evento que aquellos instrumentos no prevean 
tales mecanismos de terminación, la Convención de Viena dispone que los tratados no 
pueden ser denunciados a menos que, conforme lo dispone el artículo 56304 de la 

                                                                                                                                                     
Adicionalmente tiene incidencia en esta materia el Protocolo común relativo a la aplicación de la Convención 

de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares y la Convención de Paris acerca de la 

responsabilidad en materia de energía nuclear, el cuál ha sido ratificado por Chile. 

302 La no obligatoriedad queda ratificada por el hecho que 2 de los 30 países actualmente miembros de la 

OCDE, como es el caso de Polonia y Nueva Zelandia no han suscrito el Convenio de Paris. 

303 Decisión del Consejo C (2007)100/Final de 3 de diciembre de 2007. “Roadmap for the accession of Chile 

to the OECD Convention” p.7, disponible en: 

http://www.olis.oecd.org/olis/2007doc.nsf/LinkTo/NT00005856/$FILE/JT03237375.PDF  

304 Artículo 56. Denuncia o retiro en el caso de que el tratado no contenga disposiciones sobre la 

terminación,  la denuncia o el retiro.  

1. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo, 

no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos: 

a) que conste que fue la intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro o 

b) que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. 

http://www.olis.oecd.org/olis/2007doc.nsf/LinkTo/NT00005856/$FILE/JT03237375.PDF
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citada convención, el mecanismo de denuncia se desprenda de la intención de las 
partes contratantes o el retiro se infiera de la naturaleza del tratado.   
 
Los siguientes tratados internacionales suscritos por Chile relacionados con los 
puntos críticos, contemplan mecanismos específicos de denuncia. 
 
- Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares305. 
- Acuerdos sobre privilegios e inmunidades del Organismo Internacional de 

Energía Atómica306. 
 
a) Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia 

radiológica307. 
b) Convención sobre seguridad nuclear308. 
c) Convención sobre la protección física de los materiales nucleares309. 
d) Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares. 
e) Protocolo común relativo a la aplicación de la Convención de Viena y del 

Convenio de Paris310. 

                                                 
305 Artículo 15. Denuncia. 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente convención notificándolo por escrito al depositario. 

2. La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la fecha en que el depositario reciba la 

notificación. 

306 Sección 39. El presente Acuerdo continuará en vigor entre el Organismo y todos los Estados Miembros 

que hayan depositado los instrumentos de aceptación, durante el tiempo que el Estado continúe siendo 

Miembro del Organismo, o hasta que la Junta de Gobernadores apruebe un texto revisado del Acuerdo y el 

Estado Miembro sea parte en este Acuerdo revisado, quedando entendido que si un Estado Miembro deposita 

una notificación de denuncia en poder del Director General, el  presente Acuerdo dejará de estar en 

vigor en lo que respecta a dicho Estado un año después de que el Director General haya recibido dicha 

notificación. 

307 Artículo 17 

Denuncia 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención notificándolo por escrito al depositario. 

2. La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la fecha en que el depositario reciba la 

notificación. 

308 Artículo 33. Denuncia 

1. Cualquier Parte Contratante podrá denunciar la presente Convención mediante la notificación dirigida por 

escrito al depositario. 

2. La denuncia surtirá efectos al cabo de un año contado a partir de la fecha de recepción de la notificación 

por el depositario, o en una fecha posterior que pueda ser indicada en la citada notificación. 

309 Artículo 21 

1. Un Estado parte podrá denunciar la presente Convención notificándolo por escrito al depositario. 

2. La denuncia surtirá efecto transcurridos ciento ochenta días a partir de la fecha en que el depositario haya 

recibido la notificación. 

310 Articulo VIII 

1. Toda parte Contratante podrá denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al depositario. 

2. La denuncia surtirá efecto al cumplirse un año de la fecha en que el depositario haya recibido la 

notificación. 
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f) Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias311. 

 
En general todas las convenciones contemplan un mecanismo de denuncia bastante 
simplificado, conforme al cual el Estado Parte debe notificar por escrito al depositario 
de la Convención312 para que aquélla deje de producir efectos un año después de que 
el depositario reciba la misma. 
 
No obstante lo anterior, escapa a esta regla simplificada, el Protocolo adicional al 
acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de 
Salvaguardias en relación con el Tratado para la proscripción de las Armas Nucleares 
en la América Latina y el Caribe313, suscrito al amparo de la OEA y Estatuto de la 
Organización Internacional de Energía Atómica314, suscrito al amparo de la ONU.  
Mientras el primero exige la concurrencia de causas calificadas para proceder a la 
denuncia como son los intereses supremos de la nación, la paz o seguridad, el segundo 
establece como límite para proceder al retir, un plazo de cinco años desde que el 
tratado entre en vigor, lo que respecto de Chile ocurrió el 19 de septiembre de 1960, 
por lo que el plazo de carencia venció en 19 de septiembre de 1965. 

 

                                                 
311 Artículo XXI 

Cualquier Parte Contratante podrá denunciar el presente Convenio mediante modificación por escrito a uno de 

los Depositarios con una antelación de seis meses. El depositario informará sin demora dicha notificación a 

todas las partes. 

312 Estos corresponden al Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica en el caso de 

los tratados suscritos al amparo de la OEIA, al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en el caso 

del Estatuto de la Organización Internacional de Energía Atómica y al Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos en el caso Protocolo adicional al acuerdo con el Organismos Internacional de Energía Atómica 

para la aplicación de Salvaguardias en relación con el Tratado para la proscripción de las Armas Nucleares en 

la América Latina y el Caribe. 

313 Art. 31: Vigencia y denuncia 1. El presente Tratado tiene carácter permanente y regirá por tiempo 

indefinido, pero podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación entregada al 

Secretario General del Organismo, si a juicio del Estado denunciante han ocurrido o pueden ocurrir 

circunstancias relacionadas con el contenido del presente Tratado o de los Protocolos Adicionales I y II 

anexos que afecten a sus intereses supremos, o a la paz y la seguridad de una o más Partes Contratantes. 2. La 

denuncia surtirá efecto tres meses después de la entrega de la notificación por parte del Gobierno del Estado 

Signatario interesado al Secretario General del Organismo. Éste, a su vez, comunicará inmediatamente dicha 

notificación a las demás Partes Contratantes, así como al Secretario General de las Naciones Unidas para que 

lo haga del conocimiento del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Igualmente la comunicará al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. 

314 Artículo XVIII 

Reforma del Estatuto y retiro de miembros 

D. En cualquier momento después de transcurridos cinco años desde la fecha en que haya entrado en vigor el 

presente Estatuto con arreglo al párrafo E del artículo XXI, o en caso de reformas al presente Estatuto que no 

estuviere dispuesto a aceptar, cualquier miembro podrá retirarse del Organismo mediante notificación al 

efecto dirigida por Escrito al Gobierno depositario a que se refiere el párrafo C del artículo XXI, el cuál 

informará de ello sin tardanza a la Junta de Gobernadores y a todos los miembros, 
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También escapa a esta regla simplificada de denuncia la Convención de Viena sobre 
responsabilidad civil por daños nucleares, ya que aquella incorpora los siguientes 
límites a la denuncia:  

 
g) No puede efectuarse en los diez años siguientes a su entrada en vigor, plazo 

que en el caso de Chile se encuentra cumplido desde que la referida convención 
entró en vigor el 23 de enero de 1990315 y por ende los diez años se cumplieron 
el 23 de enero de 2000. 

 No puede efectuarse durante el plazo de renovación de la Convención si aquella 
se renueva automáticamente316.  En el caso de Chile se han producidos las 
siguientes renovaciones: 23 enero de 2000-23 de enero de 2005 y 23 de enero 
de 2005-23 de enero de 2010, 23 de enero de 2010-23 de enero de 2015. 

 
4.4. Procedimiento de denuncia de tratados internacionales suscritos al 
 amparo de la OCDE 

 
Los procedimientos de denuncia de los tratados internacionales suscritos al amparo 
de la OECD, también tienen procedimientos homogéneos.  En efecto, el artículo 22 del 
Convenio Paris acerca de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, 
dispone que la misma tiene una vigencia de 10 años desde su entrada en vigencia y 
que cada parte contratante puede, después de expirado dicho plazo de vigencia, dar 
aviso de término al Secretario General de la organización con un plazo de anticipación 
de 12 meses. 

 
5. Adecuación De La Legislación Interna A La Regulación De  Tratados 
 Internacionales 
 
Dado que Chile ha suscrito la gran mayoría de los Tratados Internacionales 
relacionados con los puntos críticos, nuestra propuesta no es innovar en la materia, 
bastando para ello sólo que la legislación interna se adecue a los compromisos 
internacionales ya suscritos y traspuestos a la legislación interna. 
 
Conforme a lo anterior, no vislumbramos como necesario, suscribir nuevos convenios 
internacionales, salvo la recomendación de adherir al protocolo de enmienda de Viena 
de 1997, dado que Chile sólo se encuentra adherido a la versión inicial de dicho 
instrumento, la cual ha sido actualizado y ha sufrido importantes modificaciones.  
Asimismo, parece recomendable, adherir al Convenio de Paris y el Convenio 
Suplementario de Bruselas ya que ello permitirá que operen fondos internacionales 

                                                 
315 Hacemos presente que la Convención entra en vigor tres meses después de la ratificación efectuado por el 

Estado Parte, por lo que ello explica la diferencia de fecha entre la ratificación y la entrada en vigor. 

316 La renovación automática se produce a menos que una parte contratante avise con una antelación de un 

año al Director General de la OEIA, la intención de ponerle término. 
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de indemnización sobre los seguros privados y garantías estatales lo que redunda en 
una garantía adicional para la indemnización de daños que produzca un accidente 
nuclear. Estas recomendaciones, se analizan in extenso en el capítulo de 
responsabilidad y de Seguros y Garantías respectivamente. 
 
Se plantea la conveniencia de adecuar la Ley Orgánica de la CCHEN a los imperativos 
de independencia orgánica, funcional, personal y financiera del órgano regulador del 
uso pacífico de la energía nuclear previsto en la Convención Sobre Seguridad Nuclear, 
según se desarrolla en el capítulo de Regulación y Fiscalización. 
 
Se plantea la conveniencia de adecuar y complementar el sistema de licenciamiento, al 
modelo institucional que exige la Convención Sobre Seguridad Nuclear, en tanto exige 
que quien otorgue las autorizaciones en materia de seguridad nuclear sea regulada de 
manera independiente al sistema autorizatorio actualmente vigente, según se explica 
en el apartado de licenciamiento. 
 
En relación a la Convención Conjunta Sobre Seguridad En La Gestión Del Combustible 
Gastado Y Sobre Seguridad En La Gestión De Desechos Radioactivos, respecto de la 
cual Chile no es parte, muchas de sus disposiciones ya incorporados en otros tratados 
internacionales, en especial, la Convención sobre seguridad nuclear, por lo que no 
parece indispensable adherir a dicho instrumento. 
 
6. Conclusiones 
 

 Los tratados internacionales regulan, por regla general, de manera bastante 
genérica los puntos críticos sometidos a nuestro estudio, estableciendo el 
mínimo común aceptable que las leyes internas debieran desarrollar con un 
mayor detalle. 

 
 Se identifica una alta ratificación por parte de Chile de los tratados 

internacionales relacionados con los puntos críticos, no obstante lo cual, la 
legislación interna debe adecuarse a la Convención Sobre Seguridad Nuclear en 
lo que dice relación con el órgano regulador y licenciamiento. 

 
 Chile no manifestó su intención de seguir los programas opcionales que la 

OCDE mantiene en relación a la energía nuclear. 
 

 En caso que Chile decida por opción por desarrollar la energía nuclear como 
fuente alternativa para la producción de energía eléctrica, parece 
recomendable, iniciar los trámites a fin de participar en los programas que en 
tal sentido mantiene la OCDE, en especial el Convenio de Paris y el Convenio 
Suplementario de Bruselas, ya que ello permite que operen fondos 
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internacionales de indemnización sobre los seguros privados y garantías 
estatales lo que redunda en una garantía adicional para la indemnización de 
daños que produzca un accidente nuclear. 

 
V. REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS NUCLEARES DURANTE SU 
CICLO DE VIDA, INCLUYENDO LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS A 
ORGANISMOS O INSTITUCIONES PARA DICHAS TAREAS 
 
1. Institucionalidad Regulatoria 
 
1.1. Del órgano regulador nuclear 
 
Un elemento fundamental de todo marco nacional aceptable para el desarrollo de la 
energía nuclear, es la creación de una institucionalidad dotada de las facultades 
legales y la competencia técnica necesaria para velar porque los explotadores de 
instalaciones nucleares y los usuarios de materiales nucleares y radiación ionizante 
lleven a cabo sus actividades con seguridad tecnológica y física.317 
 
En este sentido, el artículo 8.1 de la Convención sobre Seguridad Nuclear (CSN), 
dispone que cada parte contratante debe constituir o designar un órgano regulador 
que se encargue de la aplicación del marco legislativo y reglamentario relativo a la 
seguridad de las instalaciones nucleares, velando porque éste se encuentre dotado de 
autoridad, competencia y recursos financieros y humanos adecuados para cumplir las 
responsabilidades que se le asignen. 
 
Para dichos efectos, la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha 
señalado que para satisfacer las condiciones necesarias para la seguridad de las 
instalaciones y actividades nucleares, se deben cumplir, en el ámbito institucional y 
legal, los siguientes requisitos: 
 

 Debe establecerse y mantenerse un órgano regulador que sea efectivamente 

independiente de las entidades u órganos encargados de promover las 

tecnologías nucleares o responsables de las instalaciones o las actividades; 

 
 Debe encomendarse al órgano regulador las tareas de autorización, examen y 

evaluación reglamentarias, inspección y aplicación coercitiva, así como de 

establecer principios, criterios, reglamentos y guías de seguridad; 

 

                                                 
317 Stoiber C., Baer A., Pelzer N., Tonhauser W., Manual de Derecho Nuclear, Viena, OIEA, 2006. P. 27 
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 Debe dotarse al órgano regulador de la autoridad y facultades apropiadas y 

debe velarse para que dicho órgano disponga de recursos humanos y 

financieros suficientes para cumplir las tareas que se le hayan asignado; y 

 

 No debe asignarse al órgano regulador ninguna otra tarea que pueda 

comprometer o estar en conflicto con sus funciones de reglamentación de 

seguridad.318 

 

Estas condiciones, por tanto, corresponden a los elementos mínimos que se debe 

tener presente al momento de desarrollar la energía nuclear, todos los cuales se 

pueden encontrar, además, en la legislación comparada que se analizó para la 

elaboración del presente informe.  

 

1.2. Principios aplicables 
 

La OEIA, aparte de identificar las condiciones que deben cumplirse en el ámbito 

institucional y legal para la seguridad de las instalaciones y actividades nucleares, ha 

establecido una serie de principios del derecho nuclear, de los cuales varios están 

referidos y son aplicables a la actividad y estructura del regulador nuclear.   

 

 Principio de seguridad tecnológica: Conforme a este principio, el objetivo 

fundamental de todo régimen regulador es lograr el equilibrio entre los riesgos y 

las ventajas sociales. 

 

 Principio de autorización: De acuerdo a este principio, el organismo regulador 

debe tener la potestad de determinar cuáles actividades serán consideradas 

como riesgosas para efectos de exigir o no una autorización o licencia específica. 

 

 Principio de control continuo: Este principio indica que el organismo regulador 

debe conservar la facultad de control sobre las actividades nucleares de manera 

de velar por su ejecución tecnológica y físicamente segura, garantizándose con 

dicho fin la potestad de inspección de los funcionarios del organismo, ya sea en 

las instalaciones como en lugares asociados al ejercicio de la actividad. 

 

                                                 
318 OIEA, Infraestructura legal y estatal para la seguridad nuclear, radiológica de los desechos 
radioactivos y del transporte. Serie de normas de seguridad OIEA N° GS-R-1, Viena, 2000, p. 3 y ss.  
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 Principio de transparencia: La aplicación de este principio supone que todo 

aquél que participe del desarrollo, uso y regulación de la energía nuclear, 

entregue toda la información pertinente en relación con el uso de la energía 

nuclear, dándole especial énfasis a la ocurrencia de incidentes o hechos fuera de 

lo común que pongan en riesgo la salud pública, la seguridad tecnológica y el 

medio ambiente. 

 
1.3. Independencia como atributo esencial del órgano regulador 
 
Como se indicó, una de las características que la CSN exige a sus Estados miembros es 
adoptar “…las medidas adecuadas para velar por una separación efectiva entre las 
funciones del órgano regulador y las de cualquier otro órgano y entidad a los que 
incumba el fomento o la utilización de la energía nuclear”. 
 
Lo anterior responde a la necesidad de asegurar que dicho organismo, que tendrá a su 
cargo el cumplimiento de los estándares de seguridad tecnológica y física de las 
instalaciones, tenga la suficiente autonomía para tomar decisiones, y eventuales 
medidas coercitivas, sin interferencias o presiones de ningún tipo. Lo anterior, 
además, va de la mano de la necesaria credibilidad pública del órgano regulador, 
aspecto sustancial para lograr el apoyo ciudadano, la que descansa en la 
independencia tanto de otras organizaciones gubernamentales o grupos económicos 
que promueven tecnologías nucleares.319 
 
1.3.1. Alcance de la independencia del órgano regulador 
 
Dicha independencia del órgano regulador se manifiesta en dos ámbitos, 320 a saber: 
 

 Independencia de la autoridad pública o gubernamental encargada de la 

dirección política en materia energética. 

 
Esto supone, por un lado, independencia funcional con el responsable de la política 
energética, entendida como el respeto y acatamiento recíproco de las competencias 
legalmente asignadas a cada organismo y que, conjuntamente, constituyen el sistema 
regulador. Por el otro lado, implica independencia financiera y de recursos humanos, 
entendida como la capacidad legal para arbitrar las disposiciones necesarias en orden 
a disponer de los recursos para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

                                                 
319 OIEA, Organización y plantilla del personal del órgano regulador para instalaciones nucleares. Serie 
de normas de seguridad OIEA N° GS-G-1.1, Viena, 2002, P. 3 y ss. 
320 Morales Plaza Antonio, La regulación nuclear globalizada¸ Madrid, La Ley, 2009, p. 82 y ss. 
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En este sentido, es necesario que el sistema político asegure una separación clara y 
efectiva de las responsabilidades y los deberes entre el órgano regulador y las 
organizaciones que promueven o apoyan el desarrollo de las tecnologías nucleares, de 
modo de evitar, en lo posible, influencias o presiones políticas indebidas en la toma de 
decisiones relativas a la seguridad tecnológica y asegurar la adecuada protección del 
trabajador, el público y el medio ambiente frente a riesgos excesivos de radiación 
ionizante321. 
 

 Independencia de los titulares de las instalaciones 

 
En este plano, la independencia es entendida como el respeto y aceptación recíproca 
de las responsabilidades de cada parte, basada en relaciones fluidas y rigurosas, sin 
injerencias indebidas en el proceso de elaboración de criterios o toma de decisiones 
en el regulador, sin que lo anterior implique una relación de antagonismo con los 
explotadores, ni con ningún otro grupo322. 
 
1.3.2. Mecanismos para asegurar la independencia del órgano regulador 
 
La legislación comparada y la doctrina han señalado diversas formas o mecanismos 
que se han estimado permiten lograr la independencia del órgano regulador nuclear. 
Estas se pueden manifestar en el diseño institucional, la forma de nombramiento o 
destitución de sus miembros, su financiamiento, entre otros factores.  
 
Sin embargo, es preciso dejar establecido que no es posible lograr una independencia 
total y absoluta de los organismos reguladores respecto de la institucionalidad 
pública, ya que finalmente los reguladores se encuentran insertos dentro de un diseño 
público que supone relaciones con otros organismos del Estado para el ejercicio de 
sus funciones. Lo que se pretende lograr, es alcanzar niveles de autonomía que 
permitan asegurar, de manera eficaz, el ejercicio de las potestades de regulación y 
control. 
 
Para dicho efecto, no existen soluciones únicas, ya que esto dependerá de la realidad 
nacional, institucional e incluso política de cada país.  
 
A continuación, se efectuará un breve análisis de los mecanismos dirigidos a lograr o 
asegurar la autonomía de organismos reguladores.  
 

                                                 
321 OIEA, Organización y plantilla del personal del órgano regulador para instalaciones nucleares. Serie 
de normas de seguridad OIEA N° GS-G-1.1, Viena, 2002, p. 4 y ss. 
322 OIEA, Organización y plantilla del personal del órgano regulador para instalaciones nucleares. Serie 
de normas de seguridad OIEA N° GS-G-1.1, Viena, 2002, p. 6. Se requiere trabajo de las citas en este 
capítulo. En este caso es claro el uso de idem.  
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1.3.2.1.  Designación de los titulares del organismo regulador 
 
Uno de los mecanismos utilizados para asegurar la independencia del órgano, 
corresponde a establecer procedimientos especiales para la designación del titular del 
órgano.  
 
Si bien la forma de su designación no es el único elemento que permite asegurar la 
independencia del organismo, revela la percepción y relevancia que le asigna el 
Estado respecto de la función de garantizar la seguridad tecnológica323.  
 
En este sentido, es necesario asegurar que las personas nominadas no respondan 
únicamente al gobierno de turno sino que cumplan con las capacidades e 
independencia necesarias para su ejercicio. Para dicho fin, se establecen fórmulas 
donde participan en la designación diversos organismos del Estado, en general, el 
Poder Ejecutivo en coordinación con el Congreso Nacional.  
 
Para tales efectos, muchos países han optado por establecer una “asincronía” entre los 
mandatos de los jefes de los órganos reguladores y los de los sucesivos gobiernos, 
contribuye a excluir a estos órganos de los vaivenes del juego político partidista324. 
 
1.3.2.2.  Remoción de los titulares del órgano regulador 
 
Otro mecanismo que permite entregar mayores niveles de independencia es a través 
de la limitación en la facultad de remover a los Jefes de servicio, disponiendo para ello 
causales determinadas previamente por el legislador, impidiendo su destitución, por 
tanto, en forma discrecional por el Poder Ejecutivo.   
 
Según ha planteado la doctrina, la independencia se ve menguada de manera 
importante si un organismo es dirigido por personas que pueden ser removidas de su 
cargo de manera discrecional, cualesquiera que fuesen las garantías funcionales de su 
independencia.  
 
1.3.2.3.  Estructura del órgano regulador 
 
Parece haber consenso en la doctrina en torno a que el carácter colegiado del órgano 
sobre el que recae la dirección del organismo regulador y las decisiones de mayor 
trascendencia, presenta indudables ventajas para la salvaguardia de la neutralidad 
que se predica de estos organismos. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de EE.UU.  
 

                                                 
323 Ibídem, p. 29 
324 Magide Herrero Mariano, Límites constitucionales de las administraciones independientes, Madrid, 
INAP, 2000, p. 97 y ss. 
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Lo anterior obedece al hecho que el órgano colegiado está en una mejor posición de 
soportar las presiones, tanto de las instancias políticas como de los administrados 
interesados, que un órgano unipersonal.  
 
Adicionalmente, la estructura colegiada permite trasladar al interior de la 
organización un cierto pluralismo que puede contribuir a la neutralización política del 
mismo. Por último, cabe considerar que la colegialidad contribuye a evitar que los 
nuevos gobiernos puedan “tomar” fácilmente la organización con motivo de la 
renovación de sus órganos rectores325, teniendo en cuenta el sistema de renovaciones 
parciales al que hicimos referencia. 
 
1.3.2.4.  Competencia técnica del órgano regulador 
 
El órgano regulador debe estar dotado de competencia técnica en forma autónoma en 
los aspectos asociados a sus responsabilidades en materia de seguridad. Una 
organización encargada de tomar decisiones técnicas complejas debe disponer de 
expertos capaces de tomarlas por sí mismos o de evaluar las tomadas por otros. Si un 
organismo regulador depende enteramente de evaluaciones hechas por terceros, su 
independencia puede verse menguada326. Para dichos efectos, la dirección del órgano 
regulador debe estar en condiciones de contratar personal con las aptitudes y los 
conocimientos técnicos que considere necesarios para desempeñar las funciones del 
órgano regulador327.  
 
1.3.2.5.  Financiamiento del órgano regulador 
 
Otro elemento relevante para dotar de altos niveles de independencia del órgano 
regulador, es asegurar los recursos económicos necesarios para llevar a cabo sus 
funciones de manera adecuada.  
 
El suministro de los recursos financieros, por tanto, debe ser suficientemente 
predecible, seguro, adecuado y no estar expuestos a presiones indebidas de entidades 
externas328.  
 
A fin de satisfacer estos requisitos, la OIEA recomienda adoptar disposiciones 
específicas mediante la aplicación de la legislación pertinente o mediante el sistema 
fiscal nacional.  
 

                                                 
325 Ibídem, p. 110 y ss. 
326 Stoiber C., Baer A., Pelzer N., Tonhauser W., Manual de Derecho Nuclear, Viena, OIEA, 2006, p. 30 
327 OIEA, Organización y plantilla del personal del órgano regulador para instalaciones nucleares. Serie 
de normas de seguridad OIEA N° GS-G-1.1, Viena, 2002, p. 5 
328 Ídem 
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Por su parte, un sector de la doctrina ha sugerido que en cuanto el régimen 
presupuestario, se permitiese al órgano proponer directamente al Parlamento su 
proyecto de presupuesto, o que al menos previese que el envío del proyecto de 
presupuesto al Ministerio de Hacienda o al Gobierno, se efectúa para el solo efecto de 
incorporarlo en el proyecto de Ley de Presupuesto329. Con todo, el régimen 
presupuestario va a depender de una serie de elementos y factores, entre los cuales se 
encuentran los siguientes330: 
 
a) Precedentes nacionales para la financiación de otros órganos reguladores; 

b) Tipos y magnitud de las instalaciones reguladas; y  

c) Estructuración del órgano regulador: funcionamiento independiente, parte de 

una organización mayor, o con funciones y responsabilidades divididas entre dos o 

más organismos gubernamentales. 

 
Otra figura sugerida por la OIEA, para dotar al órgano regulador de mayores niveles 
de autonomía financiera, es que parte de sus recursos provengan de la recuperación 
de costos de los explotadores, como ocurre en el caso argentino. De esta forma, por 
ejemplo, los gastos de preparación de una licencia, examen y evaluación, inspección y 
elaboración de reglamentos y guías, podrían recuperarse mediante tasas, mientras 
que otras actividades del órgano regulador, como la participación en actividades 
internacionales, podrían ser financiadas por otros medios. 
  
Cuando el órgano regulador imponga tasas por licencias, se ha recomendado evitar 
una vinculación directa entre los fondos obtenidos y el presupuesto del órgano 
regulador. Por ejemplo, las tasas podrían canalizarse hacia un fondo nuclear 
establecido con este propósito, o directamente hacia la hacienda pública.  
 
Lo anterior, permite contrarrestar las objeciones que se hagan contra la 
independencia del órgano regulador, para prevenir abusos, o incluso la apariencia de 
abusos por parte del órgano regulador. Las multas impuestas en los procesos 
coercitivos no deberían utilizarse para la financiación del órgano regulador331. 
 
1.4.  Estructura u organización del órgano regulador 
 
El órgano regulador debe estructurarse de un modo que garantice su capacidad para 
cumplir sus tareas y funciones con eficacia y eficiencia. Debe tener una estructura 

                                                 
329 Magide Herrero Mariano, Límites constitucionales de las administraciones independientes, Madrid, 
INAP, 2000, p. 112 y ss. 
330 OIEA, Organización y plantilla del personal del órgano regulador para instalaciones nucleares. Serie 
de normas de seguridad OIEA N° GS-G-1.1, Viena, 2002, p. 6 
331 Ídem  
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organizativa y amplitud proporcionadas a la magnitud y naturaleza de las 
instalaciones y actividades que haya de reglamentar, estar dotado de los recursos 
adecuados y las facultades necesarias para poder cumplir sus funciones. Existen, de 
este modo, determinados elementos mínimos que debe necesariamente contemplar 
cualquier órgano regulador de energía nuclear. En este sentido, en todos los países 
revisados, se pudo advertir y reconocer estos elementos comunes y que son 
satisfechos por el marco jurídico internacional.  
 
Sin embargo, la forma específica que esto se traduce, es decir, su estructura y 
amplitud, dependen de muchos factores, por lo que no es posible establecer un único 
modelo organizativo332. 
 
Para determinar la mejor estructura para un Estado concreto se requiere una 
cuidadosa evaluación de múltiples factores, tales como: la naturaleza del marco 
jurídico nacional, las actitudes y tradiciones culturales del Estado, la organización y 
los procedimientos administrativos en vigor, y los recursos técnicos, financieros y 
humanos disponibles en ese Estado.333  
 
Así, en países con un extenso programa nuclear, el organismo regulador está 
encabezado por un grupo de comisionados dotados de un alto grado de autonomía 
(Estados Unidos, Francia, Canadá). En países pequeños, con programas nucleares más 
modestos, los comisionados no son tan comunes y la dependencia de Ministerios u 
otras Agencias Estatales constituye la regla general.334 
 
Si el órgano regulador está compuesto por más de una autoridad, deben adoptarse 
mecanismos que permitan claramente definirlos y coordinarlos, a fin de evitar 
omisiones o duplicaciones innecesarias. El diseño de un organismo regulador implica, 
por ello, coordinar en forma eficaz las autoridades responsables de las distintas 
disciplinas que interesan en el proceso de reglamentación, tales como las encargadas 
de la seguridad nuclear, radiológica, de los desechos radioactivos y del transporte.335 
 
1.5.  Modelos Institucionales Identificados 
 
A partir del análisis de la experiencia comparada, se ha podido identificar una serie de 
criterios comunes y modelos institucionales, que son útiles a la hora de implementar 

                                                 
332 OIEA, Infraestructura legal y estatal para la seguridad nuclear, radiológica de los desechos 
radioactivos y del transporte. Serie de normas de seguridad OIEA N° GS-R-1, Viena, 2000, P. 10 
333 Stoiber C., Baer A., Pelzer N., Tonhauser W., Manual de Derecho Nuclear, Viena, OIEA, 2006, p. 27 
334 STUK, Marco Regulador Nuclear: Experiencia internacional. Estudio de la Comisión Nacional de 
Energía de Chile, 2009, p. 25 
335 OIEA, Infraestructura legal y estatal para la seguridad nuclear, radiológica de los desechos 
radioactivos y del transporte. Serie de normas de seguridad OIEA N° GS-R-1, Viena, 2000, p. 10 
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un programa de generación nucleoeléctrica en el país, los que se describen a 
continuación. 
 
1.5.1.  Dependencia o supervisión de ministerios u otras entidades estatales 
 
En lo que respecta a la dependencia o supervisión que puede experimentar el órgano 
regulador respecto de uno o más ministerios o departamentos del Estado, podemos 
distinguir, si tomamos como referencia el marco institucional de los organismos 
reguladores de los países de la OCDE, dos aproximaciones336: 
 
1.5.1.1  Organismos reguladores no directamente dependientes del gobierno 
 
Una de las transformaciones más interesantes que ha surgido en las dos últimas 
décadas en el ámbito del derecho administrativo, ha sido la consolidación de un 
modelo de supervisión de determinados sectores o ámbitos de actividad que gira 
alrededor de la creación de organismos especializados al margen de la estructura 
ministerial.  
 
Estos organismos, habitualmente denominados Organismos Reguladores 
Independientes (ORI), han sido definidos como organizaciones administrativas de 
carácter institucional, no representativas, que desarrollan funciones propias de la 
administración activa y que están configuradas legalmente de forma tal que el 
Gobierno y el resto de la Administración gubernativa carecen de las facultades de 
dirección que configuran típicamente su relación con la Administración institucional 
instrumental, y ello con la finalidad de neutralizar políticamente una actividad 
integrada en la órbita del poder ejecutivo337. 
 
La “neutralización política” supone que el ejercicio de su función no resulte permeable 
a las decisiones de las autoridades públicas responsables de asuntos de interés 
general. Ello no implica que la actividad desarrollada por dichos organismos sea 
políticamente neutra, pues, salvo algunos casos, tienen asignado un objetivo 
predeterminado e inamovible que presenta también un carácter público. Lo que se 
pretende es que sus decisiones y gestiones no queden subordinadas a otros intereses 
generales, que pudieran desviar y afectar el ejercicio adecuado de sus funciones338. 
 

                                                 
336 Morales Plaza Antonio, La regulación nuclear globalizada¸ Madrid, La Ley, 2009, p. 84 y ss. 
337 Magide Herrero Mariano, Límites constitucionales de las administraciones independientes, Madrid, 
INAP, 2000, p. 33 
338 Morales Plaza Antonio, La regulación nuclear globalizada¸ Madrid, La Ley, 2009, p. 73 y ss. 
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La doctrina ha consignado la existencia de ventajas y desventajas vinculadas con la 
adopción del sistema de los ORI. Las ventajas que se señalan son fundamentalmente 
dos339: 
 
i) Altos grados de especialización en la materia supervisada, con personal 

técnicamente preparado y dedicación permanente. 

 
ii) Su independencia de juicio y decisión, que contrasta con la parcialidad propia 

de las autoridades políticas del Estado. 

 
Como inconvenientes asociados a los ORI se mencionan los siguientes: 
 
i) La pretendida independencia puede constituir una debilidad cuando el ORI no 

desarrolla una política con fuerte respaldo popular. Frente a críticas o dificultades, el 

aislamiento del poder político puede llevar al ORI a adoptar una actitud pasiva y 

conservadora. 

 
ii) Se ha criticado su afán por evitar conflictos, litigios o intervenciones de los 

poderes legislativo o ejecutivo. Este afán los habría llevado, por una parte, a ceder y 

pactar con los sujetos regulados y, por la otra, a fijar reglas sencillas y fáciles de 

aplicar en un procedimiento, aunque muchas veces no sean las más ajustadas. 

 
iii) Por parte de algunos autores, se ha identificado cierta tendencia de los ORI a 

ser capturados o cautivados por los sujetos a quienes regulan (captura del regulador). 

 
En lo que respecta a la regulación de la actividad nuclear, los países que siguen este 
enfoque se inspiran en el diseño institucional de la National Regulatory Commission 
estadounidense (NRC). Éste, corresponde a un órgano regulador que reporta 
directamente al Presidente, y que se erige como la contraparte del Departamento de 
Energía, entidad encargada de promover la energía nuclear, equivalente a nuestro 
Ministerio de Energía.  
 
Entre los países que han decidido adoptar este modelo se encuentran España, cuyo 
Consejo de Seguridad Nuclear aparece directamente inspirado en la NRC; Argentina, 
donde la Autoridad Regulatoria Nuclear es un ente autárquico bajo jurisdicción de la 
Presidencia de la Nación; y recientemente Francia, aunque en este caso algunas de las 
decisiones del órgano regulador tienen que ser homologadas por los Ministerios 
encargados de la seguridad nuclear o la protección radiológica. 
                                                 
339 Ariño Ortiz Gaspar, Teoría y práctica de la regulación para la competencia. Working paper N° 17. 
2005, p. 33 y ss. 
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1.5.1.2  Organismos reguladores que dependen o son supervisados por uno o  
   varios ministerios o departamentos del gobierno 
 
Este modelo se puede encontrar en muchos de los países analizados (Brasil, Finlandia, 
Suecia, Alemania, entre otros).  
 
En este caso, el organismo regulador se inserta dentro de la estructura administrativa 
de otra entidad (generalmente, un Ministerio), es decir, supervisado por ella. Si bien, 
esto implica necesariamente formar parte de la estructura del Poder Ejecutivo, ello no 
se traduce, necesariamente, en que el organismo carezca de independencia en las 
materias relevantes para el ejercicio de sus funciones, ya que el propio marco jurídico, 
separa el ejercicio de las potestades regulatorias más relevantes.  
 
Por ello, es necesario asegurar que no se interfiera en materias asociadas al ejercicio, 
en este caso, en materias de seguridad tecnológica, de modo de asegurar 
efectivamente su autonomía en el proceso de toma de decisiones340.  
 
Esta figura se ha considerado una alternativa válida por la OIEA, conforme se 
desprende del documento “Infraestructura legal y estatal para la seguridad nuclear, 
radiológica de los desechos radioactivos y del transporte”341.  
 
1.5.2.  Concentración de todas las facultades en un solo órgano regulador 
 
En algunos de los países analizados, la agencia encargada del ejercicio de las funciones 
regulatorias y fiscalizadoras, funciona separadamente del ministerio u órgano 
encargado de expedir las licencias y permisos relacionados con instalaciones 
nucleares.  
 
Este es el caso, por ejemplo, de Finlandia, país donde se le encarga al Ministerio de 
Comercio e Industria (KTM) la responsabilidad asociada a la dirección y el control de 
los asuntos nucleares y de coordinar el procedimiento de otorgamiento de permisos 
relativos a instalaciones nucleares. A su turno, la Autoridad Radiológica y de 
Seguridad Nuclear (STUK), es la agencia regulatoria encargada de evitar los efectos 
dañinos de la radiación, el uso seguro de la energía nuclear y de la radiación, llevar a 
cabo investigaciones sobre protección radiológica y proporcionar información y 
entrenamiento en relación con sus áreas de interés.  
 

                                                 
340 Stoiber C., Baer A., Pelzer N., Tonhauser W., Manual de Derecho Nuclear, Viena, OIEA, 2006, p. 29 
341 OIEA, Infraestructura legal y estatal para la seguridad nuclear, radiológica de los desechos 
radioactivos y del transporte. Serie de normas de seguridad OIEA N° GS-R-1, Viena, 2000, p. 6 
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De este modo, STUK es una entidad regulatoria independiente, que se vincula 
administrativamente con el gobierno por intermedio del Ministerio de Asuntos 
Sociales y de Salud. Sin perjuicio de lo anterior, este órgano regulador tiene relaciones 
con otros ministerios, tales como el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio 
del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
Una situación similar se presenta en España, donde la función reguladora está 
distribuida en diversos organismos. El Gobierno está a cargo de la política energética y 
anuncia las regulaciones obligatorias. El Ministerio de Turismo, Industria y Comercio 
otorgan los permisos relacionados con las instalaciones nucleares y presenta las 
propuestas para el desarrollo de las actuales regulaciones. El Consejo de Seguridad 
Nuclear, por su parte, proporciona informes obligatorios sobre seguridad radiológica 
y nuclear342 343. 
 
Contrastan con las realidades descritas modelos como el de Canadá y Estados Unidos, 
en los cuales, tanto las funciones regulatorias y normativas, como las vinculadas al 
otorgamiento de permisos en materia nuclear son encomendadas a una sola entidad 
de mayor tamaño, en divisiones separadas344. 
 
1.5.3. Centralización de las funciones del órgano regulador 
 
En la gran mayoría de los países analizados, las funciones del órgano o los órganos 
reguladores se encuentran centralizadas, es decir, son ejercidas en todo el territorio 
del Estado345, inclusive en países Federales como Brasil.  
 
Una excepción notable a esta situación es el caso de Alemania, país de estructura 
federal, en que los Länder o estados federales – juntos con sus agencias – ostentan 
importantes competencias en materia de regulación nuclear346. Los deberes 
administrativos – licenciamiento y supervisión – no soportados por las autoridades 
federales, son ejercidos por las autoridades de los Länder a nombre del Bund, siempre 
bajo la supervisión legal y técnica del Ministro Federal de Medioambiente, 
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear.  

                                                 
342STUK, Marco Regulador Nuclear: Experiencia internacional. Estudio de la Comisión Nacional de 
Energía de Chile, 2009, p. 23 
343 Universidad Adolfo Ibañez y SENES Consultants Limited, Roles del Estado y del sector privado en la 
regulación nucleoeléctrica: Experiencia comparada aplicable a Chile. Estudio preparado para la Comisión 
Nacional de Energía de Chile, 2008, p. 162 
344 Ídem 
345 Morales Plaza Antonio, La regulación nuclear globalizada¸ Madrid, La Ley, 2009, p. 90. 
346OCDE, Informe de Estado sobre filosofía de inspección reguladora, prácticas de inspección y 
organización de inspección. Grupo de trabajo sobre prácticas de inspección (WGIP), NEA/CNRA/R 
(2001) 8, París, 2001. 
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Con el propósito de ejecutar la normativa de protección radiactiva y seguridad 
nuclear, los Länder designan las autoridades responsables de acuerdo a sus propias 
reglas de determinación de competencias. Los Länder están investidos de la facultad 
de hacer regulaciones administrativas para la ejecución de la ley de protección 
nuclear y radiactiva. En caso de diferencias de opinión entre las autoridades de 
los Länder, competentes para el otorgamiento de licencias, y una agencia federal, las 
primeras se encuentran obligadas a recabar instrucciones del Ministro Federal de 
Medioambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear.  
 
Otro caso excepcional es el estadounidense, dada la regulación por parte de los 
gobiernos estatales de ciertos aspectos de la energía nuclear, teniendo la 
responsabilidad preliminar en materia de planes de emergencia. La NRC puede firmar 
acuerdos con un estado para renunciar a una porción de su jurisdicción sobre ciertos 
materiales nucleares y actividades. En la actualidad existen 34 acuerdos estatales347. 
 
1.5.4. Disponibilidad de personal propio por parte de los órganos reguladores 
 
Otro elemento relevante que incide en el marco institucional de este tipo de 
organismos, se refiere a la disponibilidad de personal propio para desarrollar las 
valoraciones técnicas, o empleo personal de otras organizaciones, o asesores externos.  
 
En relación con este asunto, existen también, fundamentalmente, dos 
aproximaciones348 y que analizamos a continuación. 
 
1.5.4.1.  Órganos reguladores que recurren a Organizaciones Técnicas de                           
 Soporte 
 
Existen organismos reguladores que requieren del apoyo de Organizaciones Técnicas 
de Soporte para efectuar evaluaciones de seguridad y actividades de inspección 
dedicadas.  
 
Buenos ejemplos de dichas organizaciones son el IRSN, que brinda respaldo a la ASN 
en Francia, y el Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT), que respalda al 
órgano regulador STUK349. 
 

                                                 
347 Universidad Adolfo Ibañez y SENES Consultants Limited, Roles del Estado y del sector privado en la 
regulación nucleoeléctrica: Experiencia comparada aplicable a Chile. Estudio preparado para la Comisión 
Nacional de Energía de Chile, 2008, p. 28 
348 Morales Plaza Antonio, La regulación nuclear globalizada¸ Madrid, La Ley, 2009, p. 84 
349 STUK, Marco Regulador Nuclear: Experiencia internacional. Estudio de la Comisión Nacional de 
Energía de Chile, 2009, p. 24 
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1.5.4.2.  Órganos reguladores que disponen de un cuerpo técnico propio 
 
Sin embargo, en la mayoría de los países (Suecia, España, Reino Unido, Estados 
Unidos, Canadá, Suiza, etc.) los organismos reguladores disponen de un cuerpo técnico 
propio, aunque recurren en mayor o menor medida a contrataciones externas para 
complementar las competencias disponibles internamente. 
 
En relación con estas externalizaciones de servicios, cabe reiterar lo señalado a 
propósito de la organización del órgano regulador: 
 
 Deben adoptarse los recaudos necesarios para cerciorarse de que los 

consultores o asesores son efectivamente independientes de los explotadores; y 

 
 La utilización de servicios de consultores o asesorías, no debe eximir al órgano 

regulador de ninguna responsabilidad. En particular, el órgano regulador no deberá 

delegar la responsabilidad que le incumbe de adoptar decisiones y formular 

recomendaciones350. 

 
2.  Análisis de las potestades de los órganos reguladores nucleares 
 
2.1.  Marco teórico de las potestades públicas 
 
2.1.1.  De la supervisión administrativa 
 
Tradicionalmente se ha afirmado que la función propia de los órganos reguladores se 
enmarca dentro del concepto de supervisión administrativa, entendida como “la 
actividad de la Administración limitativa de la libertad de los administrados, mediante 
la cual se pretende garantizar que los sujetos privados, o públicos que actúan en 
régimen de Derecho Privado, que operan en un determinado sector o desarrollan una 
determinada actividad se ajusten en su actuación a lo establecido en la ordenación de 
dicho sector o actividad”351. 
 
El desempeño de esta función supone la atribución a los órganos reguladores de una 
serie de potestades o facultades, las cuales determinan, en definitiva, la forma y la 
intensidad con que ejercen la supervigilancia de los sujetos regulados.  
 

                                                 
350 OIEA, Infraestructura legal y estatal para la seguridad nuclear, radiológica de los desechos 
radioactivos y del transporte. Serie de normas de seguridad OIEA N° GS-R-1, Viena, 2000, p. 10 
351 Magide Herrero Mariano, Límites constitucionales de las administraciones independientes, Madrid, 
INAP, 2000, p. 324 y ss. 
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En este sentido, la labor de los órganos reguladores suele basarse en un control 
previo, a través del ejercicio de potestades de autorización, en un seguimiento de la 
actividad, mediante el ejercicio de facultades de fiscalización e inspección, en la 
posibilidad correctora de imponer mandatos imperativos, y en un control represivo, 
mediante el ejercicio de la potestad sancionatoria352.  
 
2.1.2.  Concepto de potestad administrativa 
 
Las potestades administrativas han sido definidas como poderes jurídicos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico a los órganos de la Administración del 
Estado. Las potestades administrativas son entregadas a los órganos de la 
Administración del Estado para satisfacer los intereses públicos puestos bajo su órbita 
competencial, supuesto que justifica la exorbitancia de su contenido y su fuerza 
coactiva en su ejercicio353. 
 
Según ha sostenido la doctrina, la potestad administrativa tiene los siguientes 
elementos354: 
 
a. Entraña un poder otorgado por el ordenamiento jurídico 

 
Todas las potestades públicas deben ser válidamente otorgadas por el ordenamiento 
jurídico, supuesto previo y necesario para su ejercicio.  
 
En consecuencia, no existen tipos abstractos o puros de potestades, sino únicamente 
potestades concretas, tal como las construye la norma que las crea; no existen 
potestades ilimitadas u omnímodas, toda vez que las potestades en ningún caso 
implican un poder de acción libre, según la voluntad de quien las ejerce, sino un poder 
limitado y controlado; y, por último, permiten producir indefinidamente efectos 
jurídicos, pues ello es posible mientras la potestad subsista. 
 
b. El poder que implica la potestad es funcional 

 
Esto implica, en primer lugar, que las potestades se entregan para cumplir una función 
específica, asociadas a un fin definido por el legislador, del cual su titular no puede 
apartarse, elementos que explican y fundan el ejercicio de dicha potestad.  
 

                                                 
352 Ídem. 
353 Ferrada Bórquez Juan Carlos, “Las potestades y privilegios de la administración pública en el régimen 
administrativo chileno” en “Revista de Derecho (Valdivia)”, Vol. XX, N°2, Diciembre 2007, p. 76. 
354 Carmona Santander Carlos, Unidad V: El principio de legalidad. Apuntes de clases Universidad de 
Chile, 2005, p. 17 y ss. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 231 

Por otra parte, las potestades se otorgan para cumplir un fin, para satisfacer un 
interés o una necesidad ajena al titular de la misma. Ello exige excluir los motivos 
personales como fines que justifican su ejercicio.  
 
Finalmente, el carácter teleológico de las potestades exige que éstas deban 
extremarse, pues hay de por medio la satisfacción de una necesidad pública. 
 
c. Obligación de soportar el ejercicio de la potestad 

 
Para los ciudadanos, la potestad supone el deber de soportar en su esfera los efectos 
que genere su implementación. La potestad habilita a su titular para imponer 
conductas a terceros mediante la constitución, modificación o extinción de relaciones 
jurídicas. 
 
d. Ejercicio obligatorio de la potestad 

 
La Administración está obligada al ejercicio de sus potestades. Desde luego, porque 
satisfacen necesidades públicas, por lo que su no ejercicio implica quebrantar el deber 
jurídico que debe cumplir el organismo público, en tanto entraña la satisfacción del 
bien común. Por ello, la omisión y la falta de servicio pueden acarrear responsabilidad 
del Estado, si a consecuencia de ello se genera daño para los derechos de una persona. 
 
2.1.3.  Sistematización de las potestades administrativas de los órganos 
 reguladores nucleares 
 
Para efectos de este Estudio, hemos realizado una sistematización de las potestades 
ejercidas por los órganos reguladores de los distintos países analizados, durante todas 
las etapas que comprenden el ciclo de vida nuclear, con el objeto de determinar qué 
factores inciden en la configuración de éstas facultades, cómo se manifiestan en las 
distintas fases del referido ciclo de vida, y de qué forma son ejercidas por los órganos 
reguladores de los países analizados. 
 
2.1.3.1.  Potestades autorizatorias 
 
De acuerdo con García de Enterría y Fernández355, por intermedio de la técnica 
autorizatoria una actividad privada es consentida por la Administración, previa 
valoración de la misma, a la luz del interés público que la norma aplicable en cada caso 
pretende tutelar.  
 

                                                 
355 García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, 
Madrid, Thomson-Civitas. Novena edición, p. 133. 
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La intervención de la Administración Activa, por vía de consentimiento del ejercicio de 
la actividad, se configura siempre como requisito necesario de dicho ejercicio, que, de 
otro modo, o bien no podría desplegarse válidamente, o bien se vería privado de 
efectos jurídicos. 
 
La autorización se perfila como un acto de la Administración por el que ésta consiente, 
respecto de un particular, el ejercicio de una actividad privada, aunque inicialmente 
prohibida, con fines de control administrativo de su ejercicio, constituyendo al propio 
tiempo la situación jurídica correspondiente. 
 
2.1.3.2.  Potestades reguladoras o normativas 
 
La potestad reguladora o normativa es una de las más intensas del ordenamiento 
jurídico, ya que implica otorgar a los órganos de la Administración del Estado un 
poder excepcional de creación concurrente del ordenamiento jurídico y no sólo de 
sujeto del mismo356. 
En virtud de esta potestad, los órganos reguladores pueden dictar normas de general 
aplicación a sus sujetos controlados, tales como instrucciones o circulares. Según ha 
señalado la doctrina nacional, la potestad normativa de esta clase de entes presenta 
las siguientes particularidades357:  
 

 Debe emanar de una clara disposición de la ley, siendo siempre una potestad 

reglada. 

 
 No puede invadir el ámbito o el conjunto de materias que la Constitución ha 

reservado a la ley. Tampoco puede contradecir las normas que dicta el 

Presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria. 

 
 La gran mayoría de las normas dictadas en su ejercicio son de tipo técnico. 

 

 Las normas dictadas en virtud de esta potestad son obligatorias para sus 

destinatarios, quienes desarrollan su actividad con sujeción a ellas. 

 
2.1.3.3.  Potestades fiscalizadoras 
 

                                                 
356 Ferrada Bórquez Juan Carlos, “Las potestades y privilegios de la administración pública en el 
régimen administrativo chileno” en “Revista de Derecho (Valdivia)”, Vol. XX, N°2, Diciembre 2007, p. 78 
357 Carmona Santander Carlos, Unidad VI: El principio de control: 1. La dimensión activa, Apuntes de 
clases. Universidad de Chile, 2005, p. 15 y ss. 
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El control de la Administración respecto de actividades privadas emana del llamado 
poder de policía, el que consiste en controlar que la actividad de los particulares se 
ajuste a los fines de utilidad pública, lo que se puede hacer tanto en forma preventiva, 
en ejercicio de sus potestades fiscalizadores, como en forma represiva, esto es, una 
vez ocurrida la trasgresión la conducta reprochable. Esta última forma de policía 
conlleva el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, aplicando 
principios del Derecho Administrativo Sancionador358.  
 
La potestad fiscalizadora es, fundamentalmente, un control de legalidad, es decir, 
busca evitar que los sujetos fiscalizados infrinjan las disposiciones legales, 
reglamentarias y técnicas o que no cumplan las instrucciones y órdenes que se 
impartan.  
 
Con arreglo a la doctrina nacional, las facultades fiscalizadoras de los órganos 
reguladores pueden agruparse en cinco grandes categorías: facultades para examinar 
documentos, facultades para requerir información, facultades para realizar visitas de 
inspección, facultades para formular exigencias y facultades para citar a declarar359. 
 
2.1.3.4.  Potestades Sancionatorias 
 
La doctrina nacional define la sanción administrativa como “el castigo aplicado por 
una autoridad, (por lo general administrativa) en uso de sus facultades legales, en razón 
del incumplimiento de un deber impuesto por una norma”360. 
 
Cinco son los elementos respecto de los cuáles se construye la sanción administrativa: 
(i) que la sanción sea aplicada por un órgano de la administración; (ii) la sanción 
consiste en la imposición de una medida que signifique la privación de un derecho 
preexistente o la imposición de un nuevo deber; (iii) debe existir una conducta 
antijurídica; (iv) la sanción administrativa persigue restablecer el orden previamente 
quebrantado por la acción del trasgresor; y (v) la sanción se establece mediante 
procedimiento administrativo361. 
 
 
 

                                                 
358 Rivero Ortega Ricardo, Introducción al Derecho Administrativo Económico, 2000., pp.58-59 
359 Ídem 
360 Evans Espiñeira Enrique: “La sanción administrativa y la regulación de las actividades económicas. 
Efectos de un cambio en la jurisprudencia constitucional”. Ponencia presentada en las XXXVI Jornadas 
Chilenas de Derecho Público, p. 5 
361 Mensaje de S.E. el Vicepresidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que modifica 
la ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el DFL Nº 1, de 
1982, de Minería, ley general de servicios eléctricos, con el objeto de fortalecer el régimen de 
fiscalización del sector. (boletínNº 2279-08), de 1998. 
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2.1.3.5.  Potestades de información 
 
Entendemos por potestades de información, aquéllas que demandan de un organismo 
público determinadas acciones destinadas a brindar conocimiento generalizado de los 
hechos o materias previstos en una norma jurídica. 
 
2.1.3.6.  Potestades de coordinación 
 
El ejercicio de potestades de coordinación supone metodizar, ordenar, arreglar y 
disponer lo conveniente para que la entidad pública cumpla sus funciones de manera 
integrada y en adecuada correlación y armonía con las funciones y competencias 
relacionadas de otros órganos del Estado. 
 
2.2. Potestades del órgano regulador nuclear a la luz de los convenios 
 internacionales 
 
Las características y facultades mínimas que todo órgano regulador debe poseer a la 
luz de los instrumentos de vigencia internacional, se recogen primordialmente de las 
disposiciones de convenios existentes bajo el alero de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y de su principal organismo en la materia, el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OEIA). Conviene señalar, que conforme a nuestra Constitución 
Política, es deber del Estado y sus órganos promover y proteger los derechos y 
obligaciones consagrados en los tratados ratificados y vigentes, lo que se debe 
plasmar necesariamente en la adopción de normas nacionales coherentes con sus 
contenidos y exigencias. 
 
2.2.1  Potestades autorizatorias 
 

La Convención de Seguridad Nuclear (en adelante “la Convención”), ratificada y 

vigente en Chile, establece en su artículo 7 que cada Parte Contratante debe establecer 

y mantener un marco legislativo y reglamentario que rija la seguridad de las 

instalaciones nucleares, lo que, conforme con el artículo 8.1, debe estar a cargo de un 

órgano regulador con suficiente autoridad, competencia y recursos tanto financieros 

como humanos. El artículo 7.2 requiere que el marco legal y regulatorio establezca un 

sistema de otorgamiento de licencias relativas a las instalaciones nucleares, así como 

de prohibición de la explotación de una instalación nuclear carente de licencia. Si bien 

la Convención entrega al titular de la licencia la responsabilidad en cuanto a la 

seguridad de la instalación nuclear, es tarea de cada Parte Contratante el velar a priori 

porque una instalación nuclear cumpla con los requisitos mínimos de seguridad. Este 

control preventivo, de acuerdo a la Convención, deberá comprender la evaluación de: 
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(i) Todos los factores significativos relacionados con el emplazamiento, que 

probablemente afecten a la seguridad de una instalación nuclear a lo largo de su vida 

prevista. 

(ii) Las probables consecuencias sobre la seguridad de las personas, de la sociedad y 

del medio ambiente de una instalación nuclear proyectada. 

 

La Convención exige que se diseñen y construyan instalaciones con niveles de 

seguridad y métodos confiables de protección contra la emisión de materias 

radiactivas. Del mismo modo, el ejercicio de esta potestad comprende un análisis de 

las tecnologías adoptadas en el diseño y la construcción de las instalaciones, las que 

deben ser de reconocida experiencia o verificadas mediante pruebas y análisis. A su 

vez, se deberá tomar en cuenta el diseño de la instalación en base a la interfaz 

persona–máquina, con miras a asegurar una explotación confiable, estable y 

fácilmente controlable362.  

 

Con respecto a la explotación de la instalación nuclear, la potestad autorizatoria 

comprende la realización un análisis inicial que abarque la seguridad y un programa 

de puesta en servicio que demuestre que la instalación ya construida, se ajusta a los 

requisitos de diseño y seguridad impuestos al autorizarse su construcción. 

 

Por su parte, la Convención Sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares 

(CPFMN), ratificada y vigente en Chile, que regula la utilización y transporte 

internacional, así como la utilización, almacenamiento y transporte nacional, de 

materiales nucleares con fines pacíficos, establece en su artículo 4° la prohibición a los 

Estados Parte de autorizar la exportación de materiales nucleares a otros países, a 

menos que se compruebe la aplicación de estándares o niveles de protección 

dispuestos en el Anexo I de la Convención. A su vez, tampoco se permite la 

importación ni la autorización a la importación de materiales nucleares desde un 

Estado que no sea parte de la Convención, a menos que se comprueben los niveles de 

protección física descritos en el anexo ya indicado. Bajo los mismos términos, tampoco 

podrá autorizarse el tránsito por su territorio (marítimo, terrestre o aéreo) de 

materiales nucleares transportados entre Estados que no son parte de la Convención. 

 

                                                 
362 Art. 18 de la Convención de Seguridad Nuclear. 
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2.2.2.  Potestades reguladoras o normativas 
 

En lo que respecta al ejercicio de la potestad reguladora o normativa, la Convención 

señala en su artículo 8°, párrafo 1, que “Cada Parte Contratante, constituirá o 

designará un órgano regulador que se encargue de la aplicación del marco legislativo y 

reglamentario a que se refiere el artículo 7(...).”  

 

En este sentido, la Convención establece dentro de sus objetivos el de conseguir y 

mantener un alto grado de seguridad nuclear en todo el mundo, a través de la mejora 

de medidas nacionales, establecer y mantener defensas eficaces en las instalaciones 

nucleares contra potenciales riesgos radiológicos, a fin de proteger a las personas, la 

sociedad y al medio ambiente.  

 

Por su parte, el artículo 2° de la Convención define al “órgano regulador” como 

“cualesquier órgano u órganos dotados por esa Parte Contratante de facultades legales 

para otorgar licencias y establecer reglamentos sobre emplazamiento, diseño, 

construcción, puesta en servicio, explotación o clausura de las instalaciones 

nucleares”.  

 

En consecuencia, la potestad regulatoria del órgano regulador se comprende 

básicamente como la facultad de dictar normas “reglamentarias” para todo el ciclo de 

vida nuclear, desde la extracción de minerales y el emplazamiento de una instalación 

hasta la clausura de la misma. En este sentido, la Convención dispone que el marco 

legal y reglamentario prevea el establecimiento de los requisitos y las disposiciones 

nacionales aplicables en materia de seguridad.  

 

De esta manera, la aplicación del marco legislativo y reglamentario que le incumbe al 

órgano regulador, comprende necesariamente la facultad de regular mediante la 

dictación de reglamentos el desarrollo de cada una de las fases del ciclo de vida 

nuclear, así como a la obligación de establecer procedimientos para hacer frente a 

incidentes operacionales previstos y a los accidentes nucleares, conforme a lo 

dispuesto en las leyes que regulen la materia.  

 

2.2.3. Potestades fiscalizadoras 
 

Como se ha dicho, el mandato de la Convención de Seguridad Nuclear es establecer un 

organismo regulador capaz de aplicar el marco legislativo y reglamentario de un 
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determinado Estado. En cuanto a la potestad fiscalizadora, la Convención establece, de 

modo general, que se debe prever un sistema de otorgamiento de licencias relativas a 

instalaciones nucleares para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables 

y de lo estipulado de las licencias, cuestión que puede incluso significar la aplicación 

de medidas sancionatorias como la suspensión, modificación o revocación de la 

licencia363.  

 

Lo anterior exige necesariamente el establecimiento a priori de competencias 

fiscalizadoras para el regulador, que le permitan ejercer el control continuo de la 

actividad nuclear. El regulador tiene a su cargo implementar medidas que aseguren el 

cumplimiento de la legislación, mediante un procedimiento de fiscalización 

preestablecido, el cual tal como se indica en el artículo 17 de la Convención, incluya 

“revaluar, en la medida de lo necesario, todos los factores pertinentes” que durante el 

funcionamiento de una instalación nuclear y a lo largo de toda su vida, se relacionen 

con su emplazamiento y con las consecuencias sobre la seguridad de las personas, la 

sociedad y el medio ambiente. 

 

La Convención señala, además, que durante la vida de una instalación nuclear, se debe 

velar porque las actividades de explotación, mantenimiento, inspección y pruebas de 

la misma, se realicen en conformidad con los procedimientos aprobados, para lo cual 

se debe dotar al órgano correspondiente de facultades de inspección o fiscalización 

suficientes. En el mismo sentido, su artículo 14, sobre “Evaluación y Verificación de la 

Seguridad”, impone a cada Parte contratante la adopción de medidas adecuadas para 

la realización de evaluaciones detalladas y sistemáticas de la seguridad antes de la 

construcción y puesta en servicio de una instalación nuclear, así como a lo largo de su 

vida. Añade la misma norma que se deberá llevar a cabo evaluaciones “bien 

documentadas” y actualizadas conforme a la experiencia operacional y de cualquier 

nueva información significativa que surja en materia de seguridad, así como de ser 

revisadas por el regulador. Esta obligación impone también la realización de 

actividades de verificación del estado físico y el funcionamiento de una determinada 

instalación nuclear mediante análisis, vigilancia, pruebas e inspección, todo en 

conformidad con el diseño, los requisitos de seguridad nacionales y los límites y 

condiciones operacionales. 

                                                 
363 Convención de Seguridad Nuclear,  art. 7, párrafo segundo, apartados iii) y iv). 
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Por su parte, la CPFMN, dispone en su artículo 3°, que cada Estado Parte debe adoptar 

medidas apropiadas en el marco de su respectiva legislación para asegurar la 

protección, de acuerdo con los parámetros que establece, de los materiales nucleares 

que se transporten internacionalmente, o que se encuentren en su territorio, o a 

bordo de un buque o de una aeronave bajo su jurisdicción. Lo anterior no podría 

lograrse sin dotar a un órgano con potestades fiscalizadoras suficientes que aseguren 

los niveles de protección requeridos. Se prohíbe, en términos generales, autorizar la 

exportación o importación, así como el tránsito por territorios nacionales, de 

materiales nucleares que provengan o se dirijan a países que no formen parte de la 

Convención, a menos que se asegure que se aplicarán a dichos materiales los niveles 

de protección física exigidos por la convención, tarea fiscalizadora que queda 

entregada a cada Estado parte364.  

 

2.2.4.  Potestades Sancionatorias o Coerción 
  

Esta potestad generalmente es consecuencia de la constatación de irregularidades o 

infracciones a la luz del ejercicio de la potestad fiscalizadora, que busca revertir, 

corregir e impedir que se vuelvan a efectuar conductas indeseadas que pongan en 

riesgo la seguridad y salud de las personas y del medio ambiente. 

 

Como se mencionó anteriormente, la Convención de Seguridad Nuclear, en el párrafo 

2°, apartado iv), del artículo 7, establece que cada Parte contratante debe tener un 

marco legal y reglamentario que prevea incluso medidas de suspensión, modificación 

o revocación de licencias concedidas. Por tanto, el marco sancionatorio mínimo  debe 

contemplar potestades para un órgano regulador, que frente a determinados 

incumplimientos imponga sanciones, modificaciones y la revocación de licencias a sus 

titulares. 

 

En otro plano, la CPFMN describe actos que cada Estado Parte debe considerar como 

“punibles”, entregándole a los mismos la responsabilidad de imponer frente a su 

comisión “penas apropiadas”. Entre los actos o conductas penadas por este 

instrumento internacional encontramos los siguientes: 365 

 

                                                 
364 Art. 4, Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares . 
365 Art. 7, Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. 
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a) Actos que consistan en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o 

dispersar materiales nucleares sin autorización legal, su tal acto, causa, o es probable 

que cause, la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales; 

b) Hurto o robo de materiales nucleares; 

c) Malversación de materiales nucleares o su obtención mediante fraude; 

d) Un acto que consista en la exacción de materiales nucleares mediante 

amenaza o uso de violencia o mediante cualquier otra forma de intimidación; 

e) Una amenaza de:  

(i) utilizar materiales nucleares para causar la muerte o lesiones graves de una 

persona o daños materiales sustanciales; 

(ii) cometer uno de los delitos mencionados en el apartado b) a fin de obligar a una 

persona física o jurídica, a una organización internacional o a un Estado a hacer algo o 

a abstenerse de hacer algo; 

f) una tentativa de cometer uno de los delitos mencionados en los apartados a), b) o c), 

y; 

g) un acto que consista en participar en cualquiera de los delitos mencionados en los 

apartados a) a f), será considerada como delito punible por cada Estado Parte en 

virtud de su legislación nacional. 

 

La imposición de sanciones frente a los actos punibles mencionados queda entregada 

a cada Estado Parte de acuerdo a su tradición. En el caso de nuestro país, se debe 

señalar que la imposición de penas queda entregada a los tribunales de justicia y no a 

órganos administrativos, sin perjuicio de la posibilidad de que éstos últimos impongan 

sanciones consistentes en multas a beneficio fiscal, clausura o cierre de instalaciones 

infractoras. 

 

En este mismo orden de ideas, la Convención de Viena Sobre Responsabilidad Civil 

por Daños Nucleares, vigente en Chile, hace competente para conocer de las causas 

que se promuevan como consecuencia de daños ocasionados por un accidente nuclear 

a los tribunales correspondientes al territorio en que haya tenido lugar el accidente 

nuclear, conforme a lo establecido en sus respectivos textos legales.366  De esta 

manera, se puede apreciar que la intención de los instrumentos internacionales es 

separar la aplicación de sanciones administrativas, encargadas generalmente al 

órgano regulador, de las sanciones civiles y penales, que serán de cargo de los 

correspondientes tribunales de justicia. 

                                                 
366 Art. XI de la Convención de Viena Sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. 
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2.2.5.  Potestades de información. 
 

El establecimiento de esta potestad, a nivel de instrumentos internacionales, se da 

principalmente con relación a la obligación de las partes o Estados contratantes de 

entregar, en diversos aspectos y periódicamente, información que sirva de base para 

que la comunidad internacional, como la OEIA, mantengan registros actualizados de 

todo lo referido a los usos pacíficos de la energía atómica en distintas partes del 

mundo, así como contingencias y otros hechos. 

 

El artículo 5° de la Convención establece la obligación de cada Parte Contratante de 

presentar a examen, antes de cada “reunión de examen” que realice la Convención, las 

medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la 

Convención. 

 

Como veremos, el ejercicio de la potestad de información, de acuerdo a los 

instrumentos internacionales, se relaciona estrechamente con la potestad de 

coordinación entre distintos Estados Parte y la OIEA. De este modo, la Convención 

impone la obligación de que cada Parte Contratante entregue información a otras en 

los casos en que estas últimas se encuentren cerca de instalaciones nucleares 

proyectadas que pudieren afectarles, de manera que en base a la información 

proporcionada puedan “formarse un propio juicio sobre las probables consecuencias 

de la instalación nuclear para la seguridad de su propio territorio.”  

 

Por su parte, esta potestad también vincula en obligaciones a los titulares de licencia 

con el órgano regulador. La Convención impone a las Partes Contratantes la necesidad 

de adoptar medidas adecuadas para que el titular de la licencia notifique 

oportunamente al órgano regulador los incidentes significativos para la seguridad 

nuclear.  Del mismo modo, se impone a las Partes contratantes la adopción de medidas 

que incluyan programas de recopilación y análisis de experiencia operacional, 

utilizando mecanismos para compartir dicha experiencia con los organismos 

internacionales, otras entidades explotadoras y órganos reguladores. 

 

Con respecto al ejercicio de esta potestad, la Convención sobre Pronta Notificación de 

Accidentes Nucleares, suscrita y vigente en Chile, contiene en su artículo 2°, 

importantes obligaciones  de notificación e información de los Estados Parte, para con 

la OIEA y otros Estados Parte. Al respecto, la norma dispone que se deben establecer 
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canales de comunicación directos entre el Estado y la OIEA, o bien, entre los mismos 

Estados, con el fin de proporcionar toda información pertinente a cualquier accidente 

en instalaciones nucleares que ocasionen o probablemente ocasionen una liberación 

de material radiactivo, y que haya resultado o pueda resultar en una liberación 

transfronteriza internacional.  El contenido de la información que ha de suministrarse 

se establece en el artículo 5 de la Convención e incluye antecedentes relativos al 

momento y lugar del accidente, la instalación o actividad involucrada, la causa 

supuesta o determinada, características generales, información sobre condiciones 

meteorológicas, las medidas de protección adoptadas, etc.  La obligación se extiende a 

ulteriores requerimientos de los Estados Parte afectados, con miras a reducir las 

consecuencias radiológicas.  

 

En el marco del Acuerdo con la OIEA para la Aplicación de Salvaguardias en Relación 

con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 

Caribe (Tratado de Tlatelolco), Chile se ha comprometido a proporcionar al OEIA, toda 

la información relativa a los materiales nucleares sujetos a salvaguardias y las 

características de las instalaciones destinadas a la salvaguardia de los mismos 

materiales.   

 

En cuanto al tratamiento de la información proporcionada, tanto la Convención sobre 

Pronta Notificación de Accidentes Nucleares, la Convención sobre Protección Física de 

los Materiales Nucleares y la Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente 

Nuclear o Emergencia Radiológica reconocen la posibilidad de dar a conocer la 

información proporcionada por un Estado Parte, salvo en los casos que dicha 

información haya sido entregada en carácter de confidencial, debiendo asegurarse por 

parte del Estado que la recibe un tratamiento conforme a lo requerido.  

 

2.2.6.  Potestades de coordinación 
 

La potestad de coordinación, a nivel internacional, consiste básicamente en que el 

órgano regulador se encuentre facultado para mantener contacto con organismos 

reguladores de otros Estados y con organizaciones internacionales, a fin de promover 

la cooperación y el intercambio de información en materia de sus funciones.  

 

Por lo anterior, la generalidad de las convenciones mencionadas en el análisis del 

resto de las potestades que ejerce el órgano regulador, o que generalmente se le 

entregan a éste, disponen que los Estados Partes o las Partes Contratantes deben 
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designar a una autoridad competente o puntos de contacto que establezca una 

permanente comunicación con otros Estados Parte o Partes contratantes y/o con la 

OIEA, de acuerdo al ámbito de aplicación del correspondiente tratado.  

 

Un convenio multilateral que establece expresamente la creación de un coordinador 

nacional es el Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología 

Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), vigente en Chile desde el año 2006. 

Dicho convenio manda la designación de una persona, ya no como órgano regulador, 

sino que considerado un funcionario de rango superior, que debe representar a cada 

Estado ante el  Órgano de Coordinación Técnica de Arcal “OCTA”. 

 
2.3.   Potestades del órgano regulador nuclear con arreglo a la Doctrina de la 
 OIEA 
 
Como lo indica el título de esta sección, a efectos de sistematizar el análisis de la 
doctrina, nos referiremos en mayor medida a los elementos propuestos por textos de 
la misma OEIA, los que aportan de una manera completa ideas y estándares para el 
establecimiento de un órgano regulador eficaz, las que pueden adoptarse según el 
modelo de regulación que cada Estado tenga. 
 
La doctrina considera que cada Estado debe dotar a su órgano regulador de algunas 
funciones reguladoras esenciales, procurando proteger la salud pública, la seguridad 
tecnológica y el medio ambiente. 
 
A continuación, se exponen los principales puntos recogidos a partir del Manual de 
Derecho Nuclear y de la Colección de Normas de Seguridad del OEIA. 
 
2.3.1.  Potestades autorizatorias 
 
El ejercicio de esta potestad supone la intervención del organismo regulador en la 
determinación de las actividades nucleares que requieren ser objeto de un 
procedimiento de autorización. Una vez determinado lo anterior, el organismo 
regulador deberá determinar qué grado de control se debe ejercer sobre la actividad 
en particular, pudiendo adoptar al efecto distintas categorías de autorizaciones o 
licencias, dependiendo del riesgo que involucre su desempeño. Al igual que la 
Convención sobre Seguridad Nuclear y la Convención Conjunta, la doctrina reconoce 
que el órgano regulador debe estar facultado para conceder, modificar, suspender y 
revocar  autorizaciones, así como para determinar las condiciones sobre las cuales 
una licencia será entregada, y las condiciones que la licencia impondrá al ejercicio de 
una actividad nuclear específica. 
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2.3.2.  Potestades reguladoras o normativas 
 
En este sentido, se reconoce como facultad esencial del regulador el adoptar normas 
en el ámbito de su competencia, la que se extiende básicamente a: 
 

 Establecer principios y criterios en materia de Seguridad Nuclear, dictando al 

efecto reglamentos y directrices. 

 
 La determinación de mejoras que se requieran en determinadas instalaciones 

desde el punto de vista de seguridad tecnológica. 

 
 La facultad de fijar las condiciones para expedir, modificar, suspender o 

revocar autorizaciones.  

 
 Especificar las instalaciones, actividades o inventarios de fuentes que sean 

objeto de la autorización. 

 
 Especificar los requisitos para notificar al órgano regulador de toda 

modificación que afecte aspectos relacionados con la seguridad. 

 
 Determinar las obligaciones que deberá cumplir el explotador con respecto a 

su instalación, personal y equipo. 

 
 Establecer los límites relativos a la explotación y la utilización de materiales 

nucleares. 

 
 Fijar criterios de acondicionamiento del procesamiento de desechos 

radiactivos aplicables a las instalaciones de gestión de desechos existentes o 

previstos. 

 
 Determinar toda autorización que el explotador deba obtener por separado del 

regulador 

 
 Fijar requisitos para la notificación de accidentes. 

 
 Señalar los informes que el explotador deba presentar al órgano regulador. 
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 Establecer registros que el explotador deba conservar y los períodos durante 

los cuales tendrán que conservarse. 

 
 Dictar disposiciones de preparación para emergencias. 

 
2.3.3.  Potestad fiscalizadora 
 
La potestad fiscalizadora, surge de la facultad que detenta el regulador para otorgar 
licencias y autorizaciones. Consiste básicamente en dotar al organismo regulador de 
autoridad suficiente para hacerse presente en los emplazamientos e instalaciones, de 
manera de que pueda velar por la seguridad tecnológica, la salud pública y el 
resguardo del medio ambiente.  
 
Sin embargo, la doctrina incorpora a esta facultad la posibilidad de participación tanto 
de personas y organismos públicos como de organizaciones privados, quienes en la 
medida que procedan, pueda aportar documentos y opiniones sobre salud pública, 
seguridad tecnológica y medio ambiente. 
 
Finalmente, la potestad fiscalizadora comprende la facultad del organismo de exigir 
cierto tipo de información al explotador de una instalación y de quienes le 
suministren materiales, mencionándose que incluso podrá requerir información 
amparada en leyes de propiedad industrial. 
 
2.3.4.  Potestades sancionatorias o de coerción 
 

En cuanto a esta potestad, la doctrina de la OEIA reconoce que no hay una manera 
única de ejercerla.  Se indica que existen organismos reguladores que tienen secciones 
especializadas encargadas de esta función, que dictan órdenes administrativas o 
prohibiciones a los titulares de las licencias. Se reconoce también que muchos 
organismos reguladores están facultados por sus legislaciones para imponer multas y 
sanciones, así como cerrar instalaciones y revocar licencias.  
 
También se reconoce, en virtud de que muchos Estados lo permitirían, la posibilidad 
de que el organismo regulador esté dotado de facultades para imponer sanciones 
penales frente a infracciones intencionales y especialmente graves.  
 

2.3.5.  Potestad de información 
 

El ejercicio de esta potestad, se vincula directamente con la percepción pública que 
todos los habitantes de un determinado Estado llegan a tener respecto del ejercicio de 
actividades nucleares. El Manual de Derecho Nuclear señala que “la confianza pública 
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en el uso tecnológicamente seguro de los materiales y las técnicas nucleares está 
íntimamente relacionada con el historial del organismo regulador en cuanto a la 
divulgación rápida precisa y completa de información relativa a esas cuestiones y 
actividades”.  
 
Otro punto importante en el ejercicio de esta facultad está dado por la necesidad de 
dotar de la necesaria independencia al organismo regulador, de modo tal que pueda 
transmitir al público sus decisiones, opiniones y requisitos y fundamentos de las 
mismas.  
 
Tal como se había adelantado, la potestad de información comprende también la 
comunicación entre el organismo regulador y otros organismos estatales, sectoriales, 
internacionales, en relación con el ejercicio de actividades nucleares, accidentes y 
hechos relevantes. 
 
Finalmente, se recalca la necesidad de dotar al organismo instancias de comunicación 
directa con altas instancias gubernamentales con el objeto de lograr un adecuado 
ejercicio de sus funciones reguladoras. 
 

2.3.6.  Potestad de Coordinación 
 

La importancia doctrinaria respecto de esta facultad, viene dada por la trascendencia 
internacional del ejercicio de la actividad nuclear y sus riesgos globales con respecto a 
la salud, seguridad tecnológica y el medio ambiente. 
 
En este sentido, se señala que el organismo regulador debe estar facultado para 
mantener canales de comunicación directa y permanente con organismos reguladores 
de otros Estados y con organizaciones internacionales, a fin de promover la 
cooperación y el intercambio de información en materia de regulación. 
 
De la misma manera, pero en el ámbito puramente estatal, el organismo regulador 
debe establecer canales de comunicación y de coordinación con otras entidades 
estatales y con organizaciones no gubernamentales competentes. 
 

2.4.  Potestades del órgano regulador nuclear con arreglo al derecho comparado 
 
2.4.1.  Metodología y criterios a considerar 
 
Habiendo analizado y aclarado el alcance de cada una de las potestades que tienen 
relación con la ejecución de instalaciones nucleares, en esta parte se efectuará un 
análisis de derecho comparado referente a cada una de estas potestades.  
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Se pretendió determinar si la regulación contenida en cada uno de los países 
considerados obedecía a situaciones o realidades particulares, o respondía a 
consideraciones que son comunes y generales en la regulación nuclear, y por lo tanto 
debieran considerarse al momento de diseñar el marco jurídico. Para ello, en la 
medida de lo posible, se tuvieron presente los siguientes elementos o criterios de 
análisis, para determinar si incidían en la forma y extensión del ejercicio de cada una 
de las potestades analizadas.  
 

 Sistema político federal o unitario.  

 Si el desarrollo de la energía nuclear es de dominio participación público, 

privado o mixto. 

 Quién y cómo se ejercen las potestades.  

 Ciclo de vida del proyecto que se ejercen.  

 Si las potestades son ejercidas por un organismo autónomo o dependiente de la 

administración central.  

 Relación que el órgano que ejerce la potestad tiene con aquel que otorga la 

licencia y/o autorización.  

 Relación con obligaciones asociadas a tratados internacionales 

 
2.4.2.  Potestad Regulatoria 
 
El ejercicio de la función o potestad de regulación se refiere básicamente a la forma y 
ámbito de extensión en que un órgano, (la o las autoridades regulatorias), se 
encuentra habilitado para normar distintos aspectos relativos al ejercicio de la 
actividad nuclear. 
 
En este sentido, es posible advertir que en todos los países se ha entregado esta 
facultad a la autoridad regulatoria nuclear, lo que ha sido expresamente considerado 
como un requisito necesario para la gestión eficaz de los materiales nucleares por 
parte de la Convención de Seguridad Nuclear y de la OIEA, y que coincide, además, con 
el órgano encargado del licenciamiento. 
 
Si bien la regulación, a nivel regional (como es el caso de la Unión Europea), influye 
sobre las normas de regulación de los países miembros, se observa que estos tienen 
cierta autonomía para dotarse de una estructura regulatoria interna, sin perjuicio de 
la observancia de criterios y obligaciones regionales e internacionales. 
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 a. Función regulatoria según la organización política del Estado. 
 
En este punto existen diferencias en el ejercicio de la potestad de regulación, 
atendiendo a si su forma de organización corresponde a países unitarios o a países 
con organización federal o similar.  
 
La regla general es que las competencias regulatorias se concentran en el organismo 
rector en estas materias, el cual tiene potestades para regular en todos aquellos 
aspectos asociados con la manipulación y gestión de sustancias radiactivas.  
 
Sin embargo, en algunos países de corte federal, como es el caso de Alemania y 
Estados Unidos, el ejercicio de esta potestad es predominantemente a nivel central, a 
través del Ministerio Federal del Medioambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear y de la NRC (órgano federal) respectivamente.  
 
No obstante ello, la legislación de ambos países contempla la posibilidad de que los 
estados miembros regulen dentro de su territorio ciertos aspectos no regulados por el 
gobierno central.367  
 
Por otro lado, existen situaciones donde determinadas materias específicas son 
regulados por otras entidades públicas. Así, en el caso de Estados Unidos, la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) puede dictar normas que regulen y limiten la 
exposición humana a la radiación, la emisión de residuos peligrosos y contaminantes a 
la atmósfera  e incidencia en el otorgamiento de licencias, toda vez que ésta se encarga 
de fijar estándares ambientales que deben ser cumplidos por quienes cuentan con las 
autorizaciones o licencias. Del mismo modo se mantiene la facultad al Ministerio de 
Transportes normas asociadas a la señalética y otras materias de seguridad, para el 
transporte de sustancias radiactivas.  
 

El Reino Unido, si bien presenta a varios órganos con potestades regulatorias de 
aplicación general en todos los países que lo integran, permite que determinados 
ministerios tanto de Escocia como Gales participen en la creación de normas 
regulatorias, principalmente, en lo referido al transporte y disposición de materiales y 
desechos radioactivos. 

                                                 
367 Los Länder están investidos de la facultad para dictar normas de regulación administrativa, con el 
fin de implementar las Ley de Protección Nuclear y Radioactiva, las que en la práctica se dictan en base 
a recomendaciones efectuadas por el Comité de Seguridad Nuclear. Por su parte, en Estados Unidos, los 
Estados Parte, pueden regular las actividades nucleares que no están regulados por el Gobierno 
Federal, en la medida que no se contraponga a las normas federales. En virtud de la sección 274 de la 
Ley de Energía Atómica, los estados miembro pueden celebrar acuerdos con la NRC para regular ciertos 
materiales, en estos casos la NRC delega su potestad, debiendo el estado miembro llevar un programa 
compatible con los estándares del órgano regulador. 
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De este modo, la tendencia predominante es a concentrar las competencias de 
regulación en el mismo organismo encargado de regular y autorizar actividades 
nucleares, de manera de lograr uniformar las normas, lo que se efectúa radicando las 
facultades reguladoras en órganos nacionales. Lo anterior, sin perjuicio que existen 
situaciones donde se mantienen las competencias sobre materias específicas, como ya 
se indicó.  
 
 b.  Función regulatoria según participación pública o privada 
 
En países como Francia, Alemania, Finlandia y la República Checa, se ha otorgado la 
función de regulación, fundamentalmente, a ministerios con competencias en la 
materia, mientras que países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y España han 
dotado de esta potestad a comisiones u agencias públicas  especialmente creadas. 
 
La excepción en este punto la marca el Reino Unido, ya que combina la actuación de 
una Secretaría de Estado, el Ministerio de Negocios, Empresas y Reforma Regulatoria 
(antes conocido como Ministerio de Industria y Comercio) con una serie de 
potestades, comisiones y oficinas que igualmente son de derecho público. 
 
 c. Según las etapas de regulación. 
 
En general, esta facultad es ejercida por el mismo organismo, independiente de la fase 
del ciclo de vida nuclear.  
 
Una situación particular se refiere a la técnica de regulación en materia de manejo de 
residuos. Para dichos efectos, existen experiencias donde se han creado órganos 
específicos, dotados de  facultades regulatorias especiales para las fases de manejo de 
residuos nucleares y desmantelamiento de instalaciones nucleares. Esto se explicaría 
por lo sensible que resulta el manejo de residuos y que su almacenamiento debe ser 
seguido por periodos de tiempo muy prolongados, de cientos de años.368 
 
2.4.3.  Potestad de Fiscalización  
 
Se ha podido observar que, en mayor o menor grado, la función fiscalizadora es 
ejercida por organismos que reúnen las siguientes características: 
 

                                                 
368Es el caso de la Comisión de Desechos en Alemania (que asesora al Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Conservación de Naturaleza y Seguridad Nuclear), el caso de la Autoridad Nuclear para el 
Desmantelamiento en el Reino Unido, la Oficina de Seguridad de Materiales Nucleares y Salvaguardias 
(NMSS) de Estados Unidos y la Autoridad de Desechos Radioactivos de Finlandia. 
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 Son independientes de las entidades públicas o privadas que desarrollan y 

promueven las tecnologías y actividades nucleares.  

 
 Poseen autoridad y facultades apropiadas para el cumplimiento de sus deberes, 

así como de recursos humanos y financieros suficientes para tal propósito. 

 

 Junto con la función fiscalizadora, la mayoría de las veces desarrollan también 

funciones regulatorias, coercitivas, sancionatorias y de autorización o algunas 

de ellas.  

 
Ahora bien, más allá de las características generales antes anotadas, las modalidades 
concretas que toma la función fiscalizadora se encuentran entregadas a la definición 
de cada Estado. Por esto, se hace necesario analizar dichas modalidades en base a 
distintos criterios que pasamos a revisar a continuación: 
 
 a. Función fiscalizadora según la organización política del Estado 
 
En este punto nos interesa analizar si la organización política de los Estados influye en 
la modalidad concreta que adopta la función fiscalizadora y, en caso de respuesta 
positiva, de qué manera lo hace. 
 
Cuando hablamos de organización política, distinguimos entre países unitarios y 
países federales, comprendiendo en estos últimos a todos aquellos que tienen 
divisiones políticas que gozan de cierta autonomía respecto del gobierno central o 
federal (“estados”, “provincias”, “territorios”, “regiones”, “comunidades” etc.). 
 
La regla general en esta materia, es que la función fiscalizadora sea ejercida por un 
mismo órgano para todo el territorio del país, sea que se trate de un país unitario o 
federal. De esta forma, las divisiones políticas menores, cualquiera sea la 
denominación que tomen, no detentan funciones fiscalizadoras. 
 
Constituye una excepción a la regla general el caso de Alemania. En dicho país, los 
estados federados (Länder) son los encargados de establecer los organismos y 
mecanismos concretos para cumplir con la legislación federal. De esta manera, son 
ellos los responsables de la fiscalización de las actividades nucleares que se lleven a 
cabo dentro de su jurisdicción. No obstante ello, las actividades nucleares de 
transporte, importación y exportación, al involucrar a la federación completa o a 
varios estados, son fiscalizadas por órganos federales. 
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Otra excepción la constituye el caso de Reino Unido, donde la función fiscalizadora es 
ejercida por distintos ministerios y organismos en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte 
y Escocia. 
 
En el caso de Estados Unidos, Canadá y España, opera la regla general, la cual se ve 
parcialmente alterada. En efecto, en tales países la función fiscalizadora es ejercida 
por un organismo central o federal, el cual, sin embargo, puede suscribir acuerdos con 
los estados, provincias o comunidades, respectivamente, para delegar en ellos parte 
de sus funciones, incluida la de fiscalización. 
 

b. Función fiscalizadora según participación pública o privada 

 
En los nueve países analizados, la función fiscalizadora constituye una potestad 
pública, la cual, en consecuencia, es ejercida por organismos públicos.  
 
No existen organismos privados encargados de fiscalizar actividades nucleares, sin 
perjuicio de que las compañías que desarrollan dicho tipo de actividades, les 
corresponda cooperar con tal función, entregando información y permitiendo 
inspecciones. 
 

c. Función fiscalizadora según el órgano que la ejerce  

 
La función fiscalizadora, mirada desde el punto de vista del órgano que la ejerce, 
puede ser analizada según el grado la autonomía o dependencia del organismo 
fiscalizador respecto del Gobierno. Según este criterio, los organismos fiscalizadores 
pueden ser de dos tipos: 
 

1. Agencia independiente o autónoma del Gobierno: 

 
Bajo esta modalidad el órgano fiscalizador no es supervisado ni depende 
jerárquicamente del Gobierno en forma directa, ni de ninguno de sus ministerios o 
departamentos y goza de personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 
Es la modalidad que ha adoptado Estados Unidos369, España370, Argentina371, 
Canadá,372 República Checa373, Finlandia374 y Francia375. 

                                                 
369 Nuclear Regulatory Commission (NRC) 
370 Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 
371 Autoridad Regulatoria nuclear (ARN). 
372 Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC). 
373 State Office for Nuclear Safety (SÚJB). 
374 Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK).  
375 Autorité de Sureté Nucléaire (ASN).  
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2. Organismo dependiente y supervisado por el Gobierno: 

 
En este caso, el organismo fiscalizador depende jerárquicamente y es supervisado por 
el gobierno, a través de sus ministerios o departamentos.  
 
Esta modalidad es la que opera en Alemania, puesto que son los estados (Länder) los 
encargados de fiscalizar las actividades nucleares, pero como agentes del Gobierno 
Federal (Bund) y supervisados por él a través del Ministerio de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear.   
 

3. Casos especiales o mixtos: 

 
Reino Unido combina las dos modalidades anteriores, puesto que la función de 
fiscalización es llevada a cabo por un ministerio376 y también por agencias 
independientes del Gobierno377/378. 
 

d. Según las fases o etapas fiscalizadas 

 
La regla general es que todas las fases de la actividad nuclear sean fiscalizadas por un 
mismo órgano, sin perjuicio de las facultades sectoriales que les competan a ciertos 
ministerios u otros órganos públicos379. 
 

e. Según si el órgano fiscalizador otorga o no licencias 

 
De acuerdo a este criterio, nos encontramos con las siguientes categorías: 
 

1. Modalidad en que la función fiscalizadora y de autorización se reúnen en un 

mismo órgano: 

 

                                                 
376 Secretary of State for Trade and Industry. 
377 Health and Safety Commission (HSC) y Health and Safety Executive (HSE), siendo esta la unidad 
operativa de aquella. De la HSE depende la Nuclear Installations Inspectorate (NII) que el departamento 
específico que realiza las fiscalizaciones e inspecciones. 
378 Cabe recordar que Gales, Escocia e Irlanda del Norte tienen sus propios ministerios y organismos de 
fiscalización.  
379 Así, por ejemplo, en casi todo los países, los Ministerios o Agencias de Medio Ambiente tienen 
facultades fiscalizadoras para el control de la polución y la contaminación de las aguas por sustancias 
nucleares. También, en algunos países, como Francia y Alemania, los Ministerios de Transporte tienen 
facultades de fiscalización sobre dicha fase de la actividad nuclear. En este último país, al Ministerio de 
Finanzas le corresponde la fiscalización de la importación y exportación de sustancias nucleares. 
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Este es el caso de Canadá, Estados Unidos, República Checa y Argentina, en los cuales 
un mismo organismo otorga las licencias para el desarrollo de actividades nucleares y 
luego fiscaliza a quienes han obtenido tales licencias.  
 

2. Modalidad en que la función fiscalizadora y de autorización se encuentran 

entregadas a distintos órganos 

 
En el caso de Finlandia, las licencias para el desarrollo de actividades nucleares las 
entrega el Gobierno, en un procedimiento coordinado por el Ministerio de Comercio e 
Industria (KTM) y que involucra a diferentes organismos, incluido el STUK.  
 
Otro tanto ocurre en Francia, donde las licencias son otorgadas por el Ministerio de 
Medio Ambiente y el de Industria, quedando la fiscalización entregada a una agencia 
independiente (ASN). 
 
También bajo esta modalidad nos encontramos a España, en donde las licencias las 
otorga el Ministerio de Economía y la fiscalización la ejerce el Consejo de Seguridad 
Nuclear. 
 

3. Casos especiales 

 
Bajo este criterio de análisis, nos encontramos con dos casos particulares que no 
caben en forma exacta en ninguna de las modalidades antes señaladas. Son el caso de 
Alemania y del Reino Unido. 
 
En el caso de Alemania, las funciones de autorización y de fiscalización son 
desempeñadas por los estados federados, para las actividades que se desarrollan bajo 
su jurisdicción. Sin embargo, las actividades que involucran al país completo o a más 
de un estado federado, como lo son el transporte y la importación y exportación de 
sustancias nucleares, son fiscalizadas por Ministerios federales.  
 
En Reino Unido, según ya hemos referido, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte 
organizan el licenciamiento y fiscalización de manera distinta. En lo que respecta a 
Inglaterra, la función de licenciamiento es cumplida, respecto de la importación y 
exportación, por el Ministerio de Comercio e Industria, y respecto de la construcción y 
operación de plantas nucleares, por la Health Safety Executive (HSE). Este último 
organismo es al cual corresponde la fiscalización de las actividades nucleares. Por lo 
tanto, en Inglaterra la fiscalización y autorización son actividades parcialmente 
ejercidas por un mismo órgano. 
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f. Síntesis 

 
Como síntesis de todo lo señalado precedentemente, se extrae que, de los países 
analizados, el sistema de fiscalización mayormente adoptado tiene las siguientes 
características: 
 

 La realiza un mismo órgano para todo el territorio del país, sin perjuicio de que 

pueda actuar en forma descentralizada. 

 
 La ejerce un organismo o agencia pública de carácter técnico, independiente 

del Gobierno, que cuenta con personalidad y patrimonio propios y que goza de 

autonomía de los organismos políticos, sin perjuicio de que sean estos últimos 

los que fijen las directivas o lineamientos generales en materia nuclear. 

 
 La desempeña un mismo organismo para todas las fases o etapas de la 

actividad nuclear, sin perjuicio de las competencias sectoriales que posean 

otros organismos públicos. 

 

 El mismo órgano que otorga la licencia para el desarrollo de una actividad 

nuclear y fija las condiciones para dicho licenciamiento, es el encargado de 

fiscalizar el cumplimiento de tales condiciones y, en general, de la legislación 

nuclear. 

 
2.4.4.  Potestad Sancionatoria  
 
Respecto a la potestad sancionatoria en materia nuclear, es preciso señalar que 
podemos distinguir dos formas o expresiones de ésta. La primera se refiere a la 
facultad de coerción que se ejerce respecto a los actores de la actividad nuclear, que 
significa, principalmente, la imposición de medidas referentes a la seguridad en esta 
materia. Una segunda derivación trata del sancionar propiamente tal: desde la 
imposición de multas hasta situaciones extraordinarias de revocación de licencias. 
Ambas aristas son observadas en la legislación comparada. 
 
En cuanto a la variedad de sanciones, se pueden observar que éstas abarcan una 
amplia gama, a saber:  
 

 Amonestaciones por escrito.  

 Mandamiento a adoptar medidas concretas.  

 Multas. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 254 

 Suspensión de actividades.  

 Revocación de autorizaciones y licencias.  

 Tipos penales específicos asociados a una manipulación o manejo malicioso de 

los materiales radiactivos.  

 
Por otra parte, del análisis de la institucionalidad y legislación de los países objeto de 
nuestro estudio, podemos afirmar que la generalidad de las instituciones que detentan 
la potestad regulatoria en materia nuclear ostentan, al mismo tiempo, la de sancionar. 
 
No obstante, es factible verificar casos de graduación de la aplicación de sanciones, 
como en el caso español, donde se dispone competencias específicas a diferentes 
organismos dependiendo de la gravedad de la falta.  
 
De esta forma, son competentes el Consejo de Ministros en las infracciones muy 
graves, las graves por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y las leves por el 
Director General de Política Energética y Minas y residualmente el Consejo de 
Seguridad Nuclear puede aplicar sanciones (como cuando hubiere requerido la 
adopción de medidas y no fueren acatadas). Por lo demás, las entidades 
administrativas agregadas por la normativa española poseen facultades de carácter 
general en materia nuclear, que ciertamente no se refieren a las del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 
 
Sin embargo, la excepción sobre este tema se sitúa en la legislación alemana, donde se 
ha encomendado a los Länders la aplicación particular de la normativa nuclear, con lo 
que cada organización territorial establecerá la institucionalidad y mecanismos 
idóneos para ello. 
 
A continuación, analizaremos la consagración y ejercicio de esta potestad desde los 
siguientes puntos de vista: 
 

a.  Análisis en razón a la organización política del Estado 
 
Tanto los países federales como unitarios han optado por la creación de entes 
independientes para el ejercicio de la potestad sancionatoria en materia nuclear. En el 
caso federal, se da que la legislación general ha optado por asignar esto a un órgano de 
alcance nacional y no de índole particular. La excepción estaría dada por Alemania y la 
responsabilidad de los Länders en la aplicación de la normativa. 
 
Situación especial es la del Reino Unido con la Inspectora de Instalaciones Nucleares 
(NII) dependiente de la Health and Safety Executive, que comparte atribuciones con 
otros órganos de carácter territorial (Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra). 
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Junto con ello, el caso español presenta la particularidad de competencias 
compartidas, que ya fuere reseñada anteriormente, entre el Consejo de Ministros, 
Ministro de Industria, Director de Política Energética y el Consejo de Seguridad 
Nuclear, en razón de la gravedad del ilícito. 
 

b.  Análisis en razón de la participación público o privada 
 
El órgano que detenta la potestad de sancionar es eminentemente público en todos los 
países estudiados, en razón de significar el ejercicio del ius puniendi estatal en materia 
administrativa. Los privados no poseen mayores injerencias a este respecto. 
 

c.  Análisis conforme al órgano designado. Autonomía o dependencia respecto 
del poder central 

 
En la mayoría de los países analizados, el ejercicio de esta facultad está radicado en un 
órgano independiente del poder central o gobierno. Sin perjuicio de esto, podemos 
observar ciertos matices en dos casos. 
 
El Consejo de Seguridad Nuclear español no puede aplicar directamente las multas de 
mayor gravedad. Cuando éstas procedieren, deberá abrirse previamente expediente 
ante el órgano administrativo que corresponda. Con todo, detenta de igual forma la 
aplicación de sanciones como revocación, suspensión y otras. 
 
El segundo caso está representado por la potestad que detenta el Consejo de Estado 
Francés en ordenar el apagado y desmantelamiento de una planta, la cual será 
ejercida una vez que la Agencia para la Seguridad Nuclear ponga en su conocimiento 
la existencia de una planta que en su operación signifique un riesgo grave e 
inabordable para la comunidad y el medio ambiente. 
 
Por último, el ya comentado caso alemán asigna la responsabilidad de la 
implementación de la normativa nuclear a los Länder. 
 

d. Fases o etapas de su implementación 
 
Al ser corolario consecuencial negativo de las facultades de regulación y fiscalización, 
esta potestad puede verificarse en las diferentes etapas del proceso productivo. 
 

e. Según si el órgano a cargo otorga licencias o autorizaciones 
 

 Órgano otorga licencias. 
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En Estados Unidos, Canadá, Reino Unido380, República Checa y Argentina se ha 
aglutinado el ejercicio de estas facultades en el órgano que otorga licencias y que, a la 
vez, efectúa labores de regulación y fiscalización. 
 
Un caso de excepción se presenta en la República Checa, ya que en los países 
eminentemente unitarios -en cuanto organización política- se ha optado por separar 
el ejercicio sancionatorio del que otorga la licencia.  
 

 Órgano no otorga licencias 

 
España, Francia y Finlandia381 son los únicos Estados donde los organismos que 
aplican sanciones no coinciden con aquellos que otorgan licencias o autorizaciones, no 
obstante pueden participar en ello a manera de autoridad informante. 
 
Podríamos afirmar que aquellos países de orientación unitaria en su organización 
política (reconociendo que la situación española da luces para opinar lo contrario) 
han optado por separar estas funciones. Por lo demás, en estos países las decisiones 
de otorgamiento de licencias se efectúa de manera centralizada o de inicio 
centralizado (como la decisión en principio finlandesa y posterior requerimiento de 
aprobación parlamentaria). 
 
La República Checa sería una excepción en este caso, ya que la State Office for Nuclear 
Safety (SUJB) es quién otorga licencias y detenta la facultad de sancionar el 
incumplimiento de los agentes productivos, llegando hasta la revocación. 
 

f. Según la participación en la matriz energética 
 
En general, no se presentan diferencias relevantes, salvo el caso francés y español en 
que los órganos independientes reguladores y sancionadores comparten 
competencias con entidades administrativas de importancia y de alto grado 
centralizadas.  
 

g. Síntesis 

 

 Sin importar si estamos hablando de Estados unitarios o federales, la 

experiencia internacional ha optado por asignar el ejercicio de esta facultad en 

órganos independientes. 

 

                                                 
380 Health and Safety Executive (por medio de la Inspectoría de Instalaciones Nucleares) 
381 Autoridad para la Seguridad Nuclear y la Radiación (STUK). 
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 Dentro de las facultades de sanciones siempre se contempla la posibilidad de 

suspender, modificar y revocar la autorización.  

 

 En cuanto a la relación otorgamiento de licencias y facultad sancionadora, hay 

una tendencia a que los Estados unitarios separen estas funciones.  

 

 El ejercicio de esta potestad va aparejada con la de regular en la generalidad de 

los países analizados. 

 

 No se observa la intervención o manejo de este tema por parte de agentes 

privados u operadores de la actividad. 

 

 La aplicación de esta potestad se observa a lo largo de toda la actividad nuclear. 

 

 La mayor o menor importancia en la matriz energética pareciera justificar la 

intervención del Consejo de Estado francés en la aplicación de sanciones. 

Asimismo, el rechazo a esta energía podría justificar la intervención de órganos 

administrativos centralizados en el caso español. 

 
2.4.5.  Potestad de Información  
 
Dentro de las funciones que ejerce el órgano regulador, la difusión, recopilación, 
coordinación y acceso a la información puede ser determinante con miras a dar 
seguridad a la población. 
 
Las legislaciones analizadas imponen, de distintas maneras, métodos de acceso y 
comunicación al público y a otras entidades estatales o gubernamentales, de la 
información respecto de materiales, tecnologías e instalaciones nucleares. 
 
Debemos distinguir entre: 
 

a. Obligaciones del regulador con respecto al público general 

 
Todos los países estudiados, sin excepción, contienen disposiciones referidas a 
entregar información a la opinión pública respecto del desarrollo de su función.  
 
En general, esta obligación se impone mediante la redacción de informes periódicos, 
habitualmente anuales, como es el caso de España, República Checa, Canadá y Estados 
Unidos, donde se da cuenta del estado en que se encuentra el funcionamiento de 
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plantas e instalaciones nucleares, hechos de relevancia y las principales acciones 
emprendidas por el regulador. 
 
Por otra parte, existen países que ejercen la función de información por medio de 
leyes especiales de acceso a ésta. Este es el caso de Finlandia, en que la sección 78 se 
remite a la Ley de Transparencia de Actividades de Gobierno, para otorgar el acceso a 
documentos públicos, sin perjuicio del deber de observancia del secreto impuesto en 
determinados casos. 
 
En este mismo sentido, Francia dictó en el año 2006 la “Ley de Transparencia y 
Seguridad”, que establece en su artículo 1° que la “Transparencia en el ámbito nuclear 
consiste en marco normativo adoptado con el fin de asegurar el derecho de todas las 
personas de acceder a información fiable respecto de la seguridad nuclear.” Para dichos 
efectos, se reconoce el derecho a toda persona de ser informada respecto de los 
riesgos asociados a la actividad nuclear, a sus impactos sobre el medio ambiente y la 
salud y seguridad de la población. La Ley contiene un título especial dedicado a la 
regulación del ejercicio del derecho a la información con respecto a la seguridad 
nuclear y la protección de la radiación, que hace responsable al Estado de informar a 
la población acerca estas materias. Esta obligación permite a toda persona solicitar 
información, en determinadas circunstancias, lo que incluye tanto a los titulares de 
licencias como a transportistas de sustancias radioactivas o que contengan dichas 
sustancias. En complemento con lo anterior, obliga a conformar comités de 
información locales para que hagan seguimiento y entrega a la comunidad local de 
información relativa al estado de la seguridad nuclear, protección de impactos 
ambientales en personas y el medio ambiente producto de las actividades nucleares 
llevadas a cabo en una o varias plantas. 
 
Otro ente regulador que realiza funciones específicas respecto de información pública 
es la NRC de los Estados Unidos. En el desarrollo de sus funciones y, sin perjuicio de 
las disposiciones contenidas en la Ley de Liberación de la Información (Freedom of 
Information Act 5 U.S.C. 552), esta agencia contempla la realización de charlas, 
simposios, informes para conocimiento público.  A su vez, las reuniones o sesiones de 
los órganos asesores de esta agencia son normalmente abiertas al público. 
Adicionalmente la NRC publica las normas en proceso de elaboración o discusión en el 
Registro Federal, que es el canal gubernamental por el cual se da a conocer al público 
la elaboración de normas.382/383  
 

                                                 
382 http://www.nrc.gov consultada el 1/12/2009. 
383 Algo similar ocurre en Alemania con las propuestas de regulación dictadas por el Comité Nuclear de 
Tecnología, las que son publicadas por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación Natural 
y Seguridad Nuclear con los mismos fines. 
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Por su parte, Ley de Nacional de la Actividad Nuclear Argentina establece la obligación 
para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de actualizar en forma 
permanente la información tecnológica de las centrales nucleares en todas sus etapas 
y disponer del aprovechamiento óptimo de la misma. Sin embargo, ni la CNEA ni la 
Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina tienen obligaciones específicas con respecto 
a la información pública o de brindar acceso a ella. Por el contrario, esta última tiene 
entre sus funciones la protección de la información catalogada como “restringida” en 
razón de la preservación de secretos tecnológicos, comerciales o industriales.384 
 

b. Obligaciones de información entre el regulador y otros órganos o entes de 

la  administración estatal 

 
El ejercicio de la función de información impone al órgano regulador la obligación de 
entregar reportes a otros órganos estatales, en determinadas circunstancias. Este 
deber de información proporciona a otros entes administrativos o estatales 
información que es utilizada con distintos propósitos. 
 
Por ejemplo, España, conforme lo dispone el artículo 2° letra b) de la Ley de Creación 
del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) obliga a emitir informes al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio relativos a la seguridad nuclear, protección radiológica 
y protección física, en forma previa a que el Ministerio adopte decisiones en materia 
de concesión de autorizaciones de instalaciones, transporte de sustancias nucleares  o 
materiales radioactivos. 
 
En el caso de Estados Unidos, la NRC tiene la obligación de realizar informes dirigidos 
al Congreso, con respecto a accidentes mayores que se verifique en Plantas Nucleares. 
Por su parte, en los casos en que un tribunal solicite información contenida en los 
archivos de la NRC, se prohíbe expresamente a cualquier funcionario la entrega 
información o dar testimonios sin contar con la aprobación oficial de la NRC. 
 
La Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN) francesa, así como el titular de una licencia, 
y otros servicios del Estado, tienen la obligación de entregar información que les haya 
sido solicitada por parte de los Comités Locales, de acuerdo a las disposiciones legales.  
La LTSN francesa también creó un órgano relacionado con la información, llamado 
“Alto Comité de Transparencia”, el cual es integrado por 2 diputados, 2 senadores, 
representantes de los comités de información locales, representantes de asociaciones 
de protección ambiental, sindicatos de trabajadores, científicos, técnicos, economistas 
y representantes de la ASN. Este órgano está dotado de competencias relacionadas 
con la entrega de información con respecto a los riesgos asociados a la actividad 
nuclear y su impacto en la salud de la población y el medio ambiente. En este sentido, 

                                                 
384 Artículo 16,j) de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear 
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está abocado a asegurar el acceso de la información en materias de seguridad nuclear 
y puede proponer  medidas que aseguren la transparencia en el ámbito nuclear. En el 
ejercicio de sus funciones puede requerir información consideradas como necesarias 
para su fin tanto a la ASN, a los comités locales y a cualquier otro órgano estatal.385 
 
La Ley de Seguridad y Control Canadiense establece incluso que la Comisión debe 
hacer entrega a organismos internacionales o agencias de países con los cuales tenga 
algún convenio al respecto, de toda la información relativa al desarrollo y producción 
de la seguridad nuclear, así como de la producción, posesión y uso de sustancias 
radioactivas. 
 

c. Síntesis 

 
 Por regla general, los Estados con alto desarrollo de la actividad de generación 

eléctrica a partir de energía nuclear contemplan en su legislación mecanismos 

de acceso a la información pública, ya sea a partir de una ley específica sobre 

acceso a la información, o bien, a través de la imposición directa al regulador 

mediante la Ley que le asigna competencias y funciones. 

 

 El acceso a la información pública implica obtener todos los antecedentes que 

permitan conocer los posibles riesgos y eventuales daños que el desarrollo de 

la actividad nuclear pudiera implicar sobre la salud de la población y el medio 

ambiente. 

 

 Su limitación se justifica por ser considerada secreta o reservada, pudiendo 

incluso la ley fijar criterios para considerar que determinada información cae 

en esa categoría. 

 

 La información que maneja el regulador no sólo sirve para informar al público 

respecto del estado de la seguridad en las instalaciones nucleares o del manejo 

de sustancias y materiales nucleares. El órgano regulador se constituye en una 

importante fuente de información para otros poderes del Estado, como el 

legislativo o judicial, a la hora de respectivamente discutir leyes, o bien, 

determinar responsabilidades asociadas a incumplimientos, infracciones o 

daños en el ejercicio de la actividad. 

 

                                                 
385 República Checa también considera normas de información de la autoridad reguladora a los 
municipios y concejos distritales respecto al estado del manejo de residuos nucleares en sus territorios. 
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 Del mismo modo señalado en el punto anterior, el órgano regulador puede 

aportar importante información a entidades territoriales como municipios, 

distritos, provincias, etc., en las que se han emplazado o se pretendan emplazar 

instalaciones nucleares. Dicha información permite a las autoridades de dichos 

territorios tener mayor certeza del estado y el funcionamiento de la actividad 

generadora. 

 

 La entrega o apertura en la información puede incluso extenderse al ámbito 

internacional, mediante el aporte de información relativa al ejercicio de la 

actividad de un determinado país, lo que facilita también la transparencia 

internacional respecto del uso pacífico de la actividad nuclear. 

 

2.4.6.  Potestad de Ejecución.  
 
En general, la ejecución en forma directa de acciones o funciones asociadas al manejo 
de sustancias radiactivas no es ejercida directamente por órganos del Estado. Aún 
cuando tenga un modelo de explotación público, la actividad es desarrollada por 
empresas públicas especialmente creadas para el efecto.386 
 
Sin embargo, es posible advertir que el ejercicio en forma directa, se centra en los 
siguientes ámbitos:  
 

a. Desarrollo de actividad de investigación 
 
Así por ejemplo, en Finlandia le corresponde al STUK la misión de desarrollar las 
investigaciones destinadas a aumentar la seguridad radiológica y nuclear en el país, u 
obtener el cumplimiento de sus instrucciones vinculantes,  ejecutando la obligación 
incumplida a expensas del licenciatario negligente387. Algo similar sucede en EE.UU 
con la NRC, la cual está autorizada a realizar estudios e investigaciones que le asistan 
en la ejecución de sus diversas tareas asignadas.  

                                                 
386 Argentina es el caso de excepción más importante. Esto pues, en dicho país, la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) tiene la facultad para desarrollar actividades de prospección minera; 
investigaciones; tiene responsabilidad en la gestión de residuos radiactivos; puede desarrollar, 
construir, y operar reactores nucleares experimentales; y finalmente, puede desarrollar materiales y 
procesos de fabricación de elementos combustibles. 
387 Como excepción, podemos mencionar que el Ministerio de Comercio e Industria (KTM) está 
expresamente facultado para ordenar a los licenciatarios la adopción de medidas conjuntas vinculadas 
al tratamiento de desechos nucleares. Si el KTM considera que las medidas adoptadas por el 
licenciatario son insatisfactorias, el Estado puede hacerse cargo tanto de la propiedad como de la 
responsabilidad por los desechos, para la implementación de las medidas necesarias en lo relativo al 
manejo de los residuos de tal naturaleza. 
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b. Actividades de emergencia 

 
Otro ejemplo donde el Estado participa de manera activa en la gestión de materiales 
peligrosos corresponde a situaciones de emergencia.   
 
En el caso de Francia, por ejemplo, la Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN), toma 
parte en el manejo de situaciones de emergencia radiactiva que pongan en peligro al 
medio ambiente, y consecuentemente la salud de las personas, en particular de los 
empleados involucrados. De igual manera, desarrolla investigaciones técnicas en caso 
de accidentes nucleares388. 
 
La excepción más relevante a la regla general recién tratada la encontramos en 
Argentina. En ese país, es la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el ente 
competente para llevar a cabo diversas manifestaciones de ejecución ya mencionadas 
anteriormente. La CNEA no constituye el órgano regulador, sino más bien un ente 
estatal encargado, principalmente, de la promoción y desarrollo de la energía nuclear 
en el país trasandino. 
 

c. Manejo de Residuos 
 
Si tenemos en cuenta que las manifestaciones de ejecución por parte de un órgano 
estatal son excepcionales, sólo podríamos entender que se presentan en forma 
consistente, en ciertas legislaciones, en lo que respecta a la etapa final del ciclo 
nuclear, vale decir, en lo relativo a la disposición final de residuos radiactivos.389 
 
En este sentido, el organismo estatal respectivo puede hacerse responsable 
directamente de la disposición final de estos desechos, tal como ocurre en Argentina o 
en República Checa390.  
 
También encontramos situaciones en las cuales el organismo estatal adquiere una 
responsabilidad subsidiaria a la del titular de la licencia que no ha tomado las medidas 
necesarias para su tratamiento, tal como ocurre en Finlandia. 

                                                 
388 Lo anterior aplica para España a través del Consejo de Seguridad Nuclear, y en parte para la 
República Checa, a través de la SUJB, con excepción de lo relativo al manejo de desechos radiactivos. 
389 Un caso de excepción es Canadá. En este país, la organización sin fines de lucro, Waste Management 
Organization (WMO), debe ofrecer la administración de los desechos a largo plazo, a todos los dueños 
de desechos nucleares producidos en Canadá, a un justo y razonable costo. Esta organización fue 
establecida a través de las compañías de energía nuclear dueñas de tales residuos. 
390 En República Checa, el Ministerio de Comercio e Industria estableció una Autoridad de Repositorios 
para Desechos Radiactivos (SÚRAO), que se debe comprometer a preparar, construir, comisionar, 
operar y cerrar estos repositorios; manejar los desechos radiactivos; acondicionar el combustible 
nuclear gastado para su disposición final, o bien, para su reutilización, entre otras labores. 
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Finalmente, existen países en los cuales el mismo organismo regulador se hace cargo 
de los estudios y evaluaciones de los planes, programas y proyectos necesarios para 
todas las fases de la gestión de los residuos radiactivos, tal como sucede en España. 
 
Situación diferente ocurre en el caso de EE.UU., donde la disposición final de los 
residuos con altos niveles de radiactividad391, involucra la participación de tres 
organismos públicos federales, esto es: 
 
a) La Comisión de Regulación Nuclear (NRC), que formula e implementa las 

regulaciones que aseguren un almacenamiento y disposición de dichos residuos, 

conforme a estándares de seguridad a largo plazo. 

 
b) El Departamento de Energía (DOE), que asume la responsabilidad de 

disponer de los residuos con altos niveles de peligrosidad, además de desarrollar 

tecnologías y programas para el manejo, tratamiento, almacenaje, transporte y 

disposición de los mismos. Consecuente con lo anterior, se autoriza al Secretario de 

Energía para llevar a cabo la construcción y operación de un depósito geológico. 

 
c) La Agencia de Protección Ambiental (EPA), que debe establecer los 

estándares de protección ambiental conforme lo dispone el “Programa de Protección 

de Radiación”, que deben ser implementados por la NRC y el DOE, en sus respectivos 

ámbitos de competencia. 

 
Así pues, la autorización es otorgada por la NRC al gobierno federal, que se hace 
responsable de la “ejecución de dichos sitios”, debiendo quienes operan las plantas, 
hacerse cargo de la obligación de financiar los costos involucrados. 
 
En el mismo orden de ideas, en Alemania las autoridades federales son responsables 
del establecimiento y operación, de las instalaciones destinadas a la contención segura 
y disposición final de los residuos radiactivos.  
 
La construcción y operación de estos establecimientos, que se encuentran bajo la 
responsabilidad de la Oficina Federal de Protección Radiológica, debe ser aprobada de 
acuerdo a un procedimiento de planificación del uso del suelo, llevados a cabo por las 
autoridades del Länder, en que se encuentra situada la instalación respectiva.  
 

                                                 
391 Respecto de la disposición final de residuos con bajo nivel de radioactividad, se permite su manejo 
conforme a las regulaciones y responsabilidades de cada Estado, salvo aquellos generados por 
actividades de defensa nacional, o por el desarrollo de proyectos de investigación a nivel federal. 
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Tanto la federación, como los estados miembros de la misma, pueden recurrir a 
terceros para los efectos de cumplir con sus obligaciones relativas a la disposición 
final de residuos nucleares. 
 

d. Facultad de intervenir instalaciones nucleares 
 
Finalmente, el Estado puede intervenir directamente las instalaciones nucleares en 
aquellos casos donde se ha constatado infracciones graves que pongan en riesgo la 
seguridad de la planta,  como es el caso de Finlandia.    
 

e. Síntesis 

 
 La facultad de ejecución, tal como se expresó en un comienzo, es sumamente 

excepcional, e inclusive prácticamente inexistente en la mayoría de los marcos 

regulatorios de los países analizados. 

 
 Tal vez, podría entenderse que existe un patrón común en torno al desarrollo 

de investigaciones por parte del servicio estatal competente, teniendo un 

concepto bastante holgado de la facultad en comento, dadas las precisiones ya 

mencionadas, sobre todo relativas a la inexistencia de efectos directos en el 

medio ambiente producto de ellas. 

 
 Finalmente, en un segundo orden de similitudes, existen facultades de 

ejecución relativas al manejo de residuos radiactivos en varias de las 

legislaciones analizadas. 

 
2.4.7.  Potestad de Coordinación  
 
El problema de la coordinación se plantea principalmente en aquellos países en los 
cuales las funciones más importantes relativas al uso pacífico de la energía nuclear se 
encuentran entregadas a más de una entidad, en oposición a aquellos en que las 
mencionadas funciones se encuentran radicadas en un solo órgano.  
 
Dentro del primer modelo encontramos a Argentina, Canadá, República Checa, EE.UU., 
y en cierta medida el Reino Unido. En el segundo modelo, se enmarcan Finlandia, 
España y Francia. Finalmente, encontramos a Alemania que constituye un caso difícil 
de clasificar en estas categorías, atendida las particularidades que presenta el sistema 
federal en dicho país. 
 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 265 

En este sentido, un aspecto que cobra especial relevancia se refiere a la forma como se 
enfrenta la evaluación ambiental del proyecto, en relación al análisis correspondiente 
a los aspectos de seguridad radiológica, considerando que en todos los países existe 
una institucionalidad ambiental la cual debe evaluar los impactos de proyectos de alto 
impacto.  
 
De la revisión de los países, se encuentran diversos modelos. En algunos casos, como 
Argentina, la labor de seguridad ambiental es efectuada de manera conjunta, por parte 
de la autoridad reguladora nuclear. Existen otros casos, donde la evaluación se efectúa 
de manera conjunta pero separada al momento de solicitar la respectiva autorización.  
 
Finalmente, otros países han optado por respetar y reconocer las potestades de la 
autoridad ambiental, el que corresponde a un requisito previo para la autorización 
referida a la seguridad radiológica, como es el caso de Finlandia y Brasil. 
 
En definitiva, se ha podido apreciar que existen características comunes a ciertos 
países, lo que permiten distinguir tres diferentes modelos para la coordinación entre 
las diferentes entidades que tienen injerencia en el manejo de sustancias radiactivas: 
 
2.4.7.1  Primer Modelo. 
 
Este modelo se caracteriza porque las funciones de regulación, fiscalización y 
autorización se encuentran radicadas en un solo ente estatal, el cual está estructurado 
de forma tal de que existe la debida coordinación y armonía entre los diversos 
departamentos u oficinas encargados de la ejecución de dichas funciones.  
 
Adicionalmente, la autoridad reguladora debe coordinarse con otros órganos del 
Estado en aquellos asuntos que sean también de competencia de estos últimos, como 
ocurre normalmente con la protección ambiental, seguridad laboral, transporte, entre 
otros.   
 
Un caso paradigmático encontramos en Argentina, donde la Autoridad de Regulación 
Nuclear (ARN) es el órgano regulador y fiscalizador, y al mismo tiempo el responsable 
del otorgamiento de autorizaciones, incluso efectúa la evaluación de impacto 
ambiental de aquellas actividades que licencia.  
 
Otro caso bastante ilustrativo lo encontramos en EE.UU. y el NRC, entidad compuesta 
por numerosas oficinas a través de las cuales ejerce las facultades de regulación, 
fiscalización y autorización. Además, existen oficinas expresamente encargadas de la 
coordinación entre la NRC y otros órganos estatales tales como el Department of State, 
Department of Transportation, Department of Labor, en aquellas materias en que 
puedan tener interés. Particular relevancia presenta la relación entre el NRC con la 
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Environmental Protection Agency. Al respecto cabe señalar que la EPA tiene la 
autoridad final para establecer las normas de aplicación general destinadas a proteger 
el medio ambiente, sin distinguir si la amenaza proviene de materiales radioactivos o 
no.  
 
En Canadá, el órgano regulador es la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear 
(CNSC) el cual está encargado de establecer la política normativa sobre asuntos 
relativos a la salud, prevención de accidentes, seguridad y medio ambiente. También 
le corresponde fiscalizar el cumplimiento de sus regulaciones, al igual que administrar 
el sistema de otorgamiento de licencias. Esta última tarea, es conducida por la CNSC 
en cooperación con las agencias y departamentos gubernamentales federales y 
provinciales en aquellas materias que son de su competencia, tales como: transporte, 
mano de obra y medio ambiente.  
 
De esta forma, la CNSC toma en cuenta las observaciones e inquietudes de estos 
departamentos antes de otorgar un permiso, logrando así una debida coordinación de 
funciones con los diversos órganos del Estado. Vinculado a esto, la legislación 
canadiense exige además llevar a cabo una Evaluación Medioambiental previa para 
identificar si un proyecto en particular podría causar efectos medioambientales 
significativamente adversos. La Evaluación Ambiental, ya sea para construir nuevas 
plantas nucleares o para la renovación de instalaciones existentes se lleva a cabo por 
la CNSC, bajo la autoridad de la Federal Government's Canadian Environmental 
Assessment Agency. 
 
En el Reino Unido, la autoridad regulatoria corresponde a la Health and Safety 
Executive (HSE). La HSE es una agencia pública e independiente que se relaciona con 
la administración central por intermedio del Departamento de Trabajo y Pensiones. 
Esta agencia es la autoridad encargada de otorgar licencias a las instalaciones 
nucleares, a través de la Nuclear Installations Inspectorate (ó Dirección Nuclear) 
estableciendo así las condiciones necesarias para garantizar la seguridad nuclear. Por 
su parte, las diversas agencias medioambientales, están investidas de competencias 
generales para asegurar la protección del medio ambiente, en particular en lo relativo 
a la disposición de desechos radiactivos provenientes de instalaciones nucleares.  
 
Finalmente, tenemos a República Checa donde la autoridad regulatoria corresponde a 
la Oficina Estatal para la Seguridad Nuclear (SÚJB). Es de competencia de la SÚJB la 
regulación de la seguridad nuclear, la protección física y radiactiva en las instalaciones 
nucleares y el manejo de los desechos radiactivos. Además, la SÚJB tiene a su cargo el 
otorgamiento de licencias para el desarrollo de actividades nucleares. Para ello se 
coordina con el Ministerio del Medio Ambiente, en tanto este último debe velar para 
que se respete el procedimiento establecido para las evaluaciones de impacto 
ambiental como prerrequisitos para el otorgamiento de licencias.  
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2.4.7.2.  Segundo Modelo. 
 
Este modelo lo integran Finlandia, España y Francia, y se caracteriza porque si bien las 
funciones de regulación y fiscalización están entregadas a la autoridad regulatoria, la 
potestad para otorgar autorizaciones relativas al emplazamiento, construcción u 
operación de una instalación nuclear es de competencia de un órgano estatal distinto.  
 
En el caso de Francia, el Consejo de Estado ejerce la función a través de decretos, 
mientras que en Finlandia y España corresponde a un ministerio. No obstante, entre 
estos dos últimos países subsiste una diferencia. En España quien confiere la 
autorización es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que es precisamente el 
ministerio a través del cual interactúa el CSN con el Gobierno. En cambio en Finlandia, 
quien confiere la autorización es el Ministerio de Comercio e Industria (KTM), 
mientras que STUK se encuentra subordinado a otro ministerio, cual es el Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud. 
 
En estos países existen diversos mecanismos de coordinación entre el ente encargado 
de la regulación y fiscalización de las actividades nucleares y aquel que otorga las 
autorizaciones. Al igual que en el modelo anterior, existen también instancias de 
coordinación entre la autoridad reguladora y otros órganos estatales, en relación a 
aquellas materias donde estos últimos ejercen sus facultades. 
 
En Francia, la ASN está encargada de la seguridad nuclear, protección radiológica e 
información al público. Se trata de un órgano compuesto por cinco comisionados que 
se reportan a los Ministerios de Industria, Salud y Ecología y desarrollo sustentable. Se 
destaca su carácter independiente respecto del poder central y la labor de 
coordinación con los ministerios reseñados. La ASN se relaciona, además, con el 
gobierno en tanto debe ser consultada antes que éste emita un decreto regulatorio 
que conceda una autorización. 
 
En España, el Consejo de Seguridad Nuclear, emite informes obligatorios sobre 
seguridad radiológica y nuclear, los cuales servirán de base para que el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio pueda otorgar una autorización. 
 
En Finlandia, si bien STUK se vincula administrativamente con el Ministerio de 
Asuntos Sociales y de Salud, también debe coordinarse con otros ministerios, tales 
como el Ministerio del Interior en lo relativo a la seguridad y protección física de los 
materiales nucleares y planes de emergencia; con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en tanto éste se encarga de garantizar la no proliferación de armas 
nucleares; y con el Ministerio de Comercio e Industria (KTM) que es precisamente la 
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autoridad administrativa encargada del otorgamiento de las autorizaciones como ya 
adelantamos. 
 
Además, en Finlandia toda instalación nuclear debe contar con la “aprobación en 
principio” del gobierno, y en este contexto corresponde al KTM ejercer funciones de 
coordinación recopilando antecedentes necesarios para la adopción de la decisión, 
tales como: un informe preliminar sobre seguridad del STUK, un informe del 
Ministerio del Medio Ambiente y un pronunciamiento del consejo municipal 
responsable del área propuesta como sitio de la instalación.  
 
De esta forma, podemos apreciar la manera como interactúan y se distribuyen las 
diversas tareas los entes estatales, cuando la regulación del uso pacífico de la energía 
nuclear compete a más de un órgano.  
 
2.4.7.3.  Tercer Modelo. 
 
La regla general en los sistemas federales analizados, los asuntos relativos a la 
regulación nuclear se encuentran dentro de la esfera de jurisdicción federal. Es así 
como tanto la ARN en Argentina como la CNSC en Canadá y la NRC en EE.UU. ejercen 
su autoridad y competencia a nivel federal. En el caso de EE.UU., sin embargo, la 
legislación vigente permite a la NRC delegar ciertas facultades en aquellos Estados que 
estén dispuestos a asumirlas. 
 
En Alemania en cambio, el sistema federal se traduce en ciertas diferencias que 
resulta pertinente analizar. En efecto, la estructura federal alemana juega un 
importante rol en la implementación de la seguridad nuclear. Mientras el Bund -
Estado central-, tiene poder legislativo en el campo del uso pacífico de la energía 
atómica, lo cierto es que los Länder - Estados miembros - son los responsables de 
ejecutar la legislación federal existente, en carácter de agentes del Bund.  
 
En este sentido, son los Länder quienes otorgan las licencias para la construcción y 
operación de las instalaciones nucleares dentro de sus respectivos territorios. Sin 
perjuicio de esto, el Ministerio Federal del Medioambiente, Conservación de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear tiene encomendado la supervisión de la legalidad de 
las actuaciones de las autoridades Estatales. Con el propósito de ejecutar la normativa 
de protección radiactiva y seguridad nuclear, los Länder designan las autoridades 
responsables de acuerdo a sus propias reglas de determinación de 
competencias. Los Länder están investidos de la facultad de hacer regulaciones 
administrativas, para la implementación de la ley de protección nuclear y radiactiva. 
En caso de diferencias de opinión entre las autoridades de los Länder, competentes 
para el otorgamiento de licencias, y una agencia federal, las primeras se encuentran 
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obligadas a solicitar instrucciones del Ministro Federal de Medioambiente, 
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear.  
 
2.5.  De las salvaguardias y de su relación con las potestades públicas nacionales 
 
Las Salvaguardias corresponden a los mecanismos mediante los cuales la comunidad 

internacional asegura que los materiales y tecnología nuclear son utilizadas para fines 

pacíficos y no para fabricar armar nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.  

 

Ello se traduce fundamentalmente en tres funciones que ejercen los organismos 

internaciones (OIEA) sobre los Estados miembros:  

 

i. Contabilidad. Deben informar sobre los tipos y cantidades de materiales fisionables 

que están bajo su control.  

 

ii. Contención y vigilancia. Esto se traduce en el uso de mecanismos de control tales 

como grabaciones filmadas o televisadas en zonas relevantes de las instalaciones 

nucleares, de modo de identificar el movimiento de los materiales contenidos en ellas. 

 

iii. Inspecciones. Esta actividad es efectuada por funcionarios de la OIEA, para verificar 

en terreno que los materiales informados corresponden a los existentes en las 

instalaciones.  

 

Estas obligaciones emanan principalmente del Tratado sobre la no proliferación de 

armas nucleares (TNP), de 1968, el que ha sido ratificado por Chile.  

 

De este modo, dicho tratado impone a sus Estados miembros la obligación de permitir 

el desarrollo de actividades de fiscalización y control que son propias de los 

organismos reguladores sobre la materia.  

 

Por consiguiente, resulta pertinente analizar la forma cómo los países han recogido en 

sus ordenamientos jurídicos internos el cumplimiento de estas obligaciones de 

carácter internacional, y la forma cómo se relaciona con su institucionalidad nuclear.  

 

Respecto al primer aspecto, reconocimiento específico en la legislación comparada, 

del estudio efectuado observamos que algunos países han recogido con detalle estas 
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actividades y la forma en que el órgano público a cargo interviene en la concreción de 

éstas.  

 

En cuanto al segundo aspecto, se aprecia en la totalidad de los países analizados el 

establecimiento de entes independientes, tanto del poder central de cada país como 

de los agentes intervinientes en la producción nucleoeléctrica. La única excepción se 

presenta en el caso alemán, donde es un ministerio quien asume las labores de 

coordinación con organismos internacionales sobre este tema, sin perjuicio de las 

facultades que detentan los Länders en la implementación de la normativa en materia 

nuclear. 

 

Relacionado con esto último, cabe precisar que los organismos a quienes se les ha 

encomendado el control de las salvaguardias y demás obligaciones internacionales 

son, en su totalidad, de carácter público, los que gozan a su turno de altos grados de 

independencia.  

 

Por último, cabe agregar que la regla general es que se encomiende esta tarea a un 

solo órgano y que sea al mismo tiempo el órgano regulador por antonomasia en el 

país. Con todo, observaremos ciertas peculiaridades y duplicidad de órganos 

competentes, pero que no significan necesariamente un entorpecimiento en la labor 

desarrollada. 

 
a. Análisis en razón a la organización política del Estado.  

 
A este respecto nos interesa tomar conocimiento sobre si la organización del Estado 
incide en la manera que se dibuja a nivel interno es tema de las salvaguardias y las 
potestades públicas. Esta organización responde a la tradicional distinción entre 
estados unitarios y estados federales. 
 
Por regla general, cada país ha establecido un organismo que se encarga de coordinar 
este aspecto con los organismos internacionales y de efectuar la labor de recopilación 
de información necesaria y que hubiere sido solicitada por aquellos. En el caso de 
estados federales se otorga competencia a un ente común de carácter nacional.  
 
Un caso, excepcional, corresponde a Alemania, donde se les entrega a los Länder la 
labor de implementar la legislación nuclear. No obstante, se ha determinado que el 
Ministro de Economía y Tecnología asuma labores de coordinación. 
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Junto con ello, una excepción menor, pero que no altera las conclusiones de este 
análisis, está dada por la coexistencia de la Oficina de Salvaguardas del Reino Unido 
(UKSO) y la Junta administrativa de control de exportaciones y no proliferación (XNP). 
No obstante, ambas apuntan a segmentos productivos diferentes. 
 
Por último, cuando se analice aquellos países que vinculan esta temática con órganos 
que ejercen a la vez funciones de regulación y otorgamiento de licencias o 
autorizaciones, se puede observar que los estados federales tienden a reunirlos en una 
sola mano. Sin embargo, el muestreo que se efectúa en este estudio es respecto a 
ciertos países y no nos permite afirmar que ello sea una tendencia mundial. 
 

b. Análisis conforme al órgano designado. 

 
Desde este punto de vista, podemos efectuar las siguientes consideraciones especiales 
sobre el tema: 
 
Dadas las recomendaciones de los instrumentos internacionales sobre este tema, la 
generalidad de los países en estudio ha establecido la competencia de estos asuntos 
en agencias de carácter independiente del gobierno. (Estados Unidos, Canadá, 
Argentina, República Checa, España, Francia y Finlandia).  
La excepción, como ya apuntábamos, está dada por Alemania. Reino Unido presenta 
una duplicidad, pero que en caso alguno significa una dependencia administrativa 
respecto del gobierno. 
 

c. Fases o etapas fiscalizadas. 

 
La generalidad de los países agrupa este tema en torno a la actividad completa, salvo 
el caso Británico en que la Junta administrativa de control de exportaciones y no 
proliferación (XNP) busca evitar que países no suscritos al Tratado de No Proliferación 
o quienes producen armamento nuclear de manera irregular puedan obtener insumos 
desde su territorio. 
 
Es especial la preocupación que se observa respecto del tema de la exportación de 
insumos, ya que a lo largo de los países que ostentan esta energía establecen una serie 
de restricciones referente a la venta de materiales.  
 

d. Según la importancia en la matriz energética. 

 
No es posible verificar diferencias. Inclusive en Francia, donde el porcentaje de 
energía de fuente nuclear generada alcanza un 80%, no se observan diferencias 
trascendentes en comparación con los restantes países analizados. 
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e. Síntesis 

 
Del análisis efectuado, podemos concluir lo siguiente: 
 

 Tanto en países de organización política unitaria y federal se distingue que 

estas funciones son entregadas a un órgano parte de la administración, pero de 

carácter independiente del gobierno o poder central. 

 

 En algunos países esta función la detenta precisamente el órgano al que se le ha 

adjudicado la potestad regulatoria en materia nuclear, lo que ha redundado 

necesariamente en que sea llevada a cabo por un ente independiente. 

 

 No se observa la intervención o manejo de este tema por parte de agentes 

privados u operadores de la actividad. 

 

 La aplicación de las salvaguardias se observan a lo largo de toda la actividad 

nuclear, llegando inclusive al ámbito de la exportación. 

 

 La mayor o menor importancia en la matriz energética no significa mayores 

diferencias entre un país y otro. 

 

2.6.  Consideraciones finales 
 

Las potestades públicas que detenta la institucionalidad nuclear en la legislación 
extranjera analizada, comparten características comunes que las distinguen de 
cualquier otro régimen jurídico. Ello es producto de la necesidad de hacerse cargo de 
una actividad de alto nivel de riesgo el que requiere de mecanismos jurídicos que 
aseguren el desarrollo de la actividad de manera eficiente y eficaz. 
 
Sin embargo, la institucionalidad debe hacerse cargo de otros elementos, tan 
importantes como el efectuar un estricto control en su manejo: asegurar niveles 
aceptables de independencia técnica, altos grados de confianza, información y 
participación en la comunidad, la necesidad de coordinarse con organismos internos e 
internacionales, todos elementos que representan aspectos insoslayables en el diseño 
de un modelo institucional para el desarrollo de la energía nuclear.  
 
Ello se ha reflejado en el desarrollo de tratados internacionales, y documentos 
elaborados por la OIEA, la cual entrega pautas para el diseño de una institucionalidad 
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que cumpla con los requerimientos necesarios para su operación, los que han sido el 
fruto de ya más de cinco décadas de historia.  
 
Esta circunstancia explica que existan elementos comunes y compartidos por la 
mayoría de los países analizados, los que se presentan de manera independiente de 
diversos factores tales como régimen político institucional, participación pública o 
privada, o la participación de la energía nuclear en su matriz energética. En definitiva, 
es posible sostener que existen determinados principios o valores que deben 
necesariamente cumplirse y son compartidos en la legislación extranjera. 
 
Las diferencias que se ha podido identificar se refiere a la forma como se asegura el 
cumplimiento de estos principios y objetivos. Ello depende de diversos factores, como 
la organización administrativa, la cultura jurídica, la realidad política, entre otros392.  
 
A modo de conclusión, se presentan aquellos elementos que se consideran los 
principios y factores comunes identificados a lo largo del análisis de la legislación 
revisada. Estos principios, no son elementos nuevos y se pueden encontrar en 
diversos documentos que tratan la materia, pero vale la pena presentarlos ya que 
servirán de guía para analizar la normativa nacional sobre la materia e identificar los 
vacíos y contradicciones normativas.  
 
Los principios o ideas básicas a los cuales se hace referencia son: 
 

 Existencia de un Órgano Regulador. 

 
Con arreglo al artículo 8.1 de la Convención sobre Seguridad Nuclear (CSN), cada 
parte contratante debe constituir o designar un órgano regulador que se encargue de 
la aplicación del marco legislativo y reglamentario relativo a la seguridad de las 
instalaciones nucleares, velando porque éste se encuentre dotado de autoridad, 
competencia y recursos financieros y humanos adecuados para cumplir las 
responsabilidades que se le asignen.  
 
Todos los países analizados han establecido en sus respectivas legislaciones a una 
autoridad encomendada para el ejercicio de estas funciones393. Es necesario además 
que dicho órgano cumpla con ciertas características que a continuación se analizan. 

                                                 
392 De hecho, uno de los principios en los cuales se basa la IAEA es que cada Estado debe establecer su 
propio marco legislativo de acuerdo con su situación particular, sin que por ello deje de cumplir con las 
normas internacionales. Stoiber C., Baer A., Pelzer N., Tonhauser W., Manual de Derecho Nuclear, Viena, 
OIEA, 2006. Prefacio. 
393 En EE.UU.: la Nuclear Regulatory Commission (NRC); en España: el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN); en Argentina: Autoridad Regulatoria nuclear (ARN); en Canadá: Canadian Nuclear Safety 
Commission (CNSC); en República Checa: la State Office for Nuclear Safety (SÚJB); en Finlandia: Finnish 
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 Principio de la Independencia. 

 
El principio de la independencia se encuentra consagrado en diversos instrumentos 
internacionales, tales como: La Convención sobre Seguridad Nuclear394 y la 
Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre 
seguridad en la gestión de desechos radiactivos.  
 
En todos los países la respectiva legislación nacional ha buscado mantener y 
garantizar la independencia del órgano regulador para así evitar influencias indebidas 
en el ejercicio de sus funciones.  
 
En algunos casos se ha optado derechamente por establecer un órgano regulador al 
margen de la estructura ministerial de forma tal de que no dependa directamente del 
gobierno395. Mientras que en otros, la autoridad regulatoria depende, o a lo menos es 
supervisada por uno o varios ministerios o departamentos, según sea el caso. En 
ambos modelos sin embargo, los países han cumplido con garantizar el principio de la 
independencia y la diferencia en cuanto a la estructura responde más bien a la 
organización administrativa de cada país, sin que exista por ello un modelo que pueda 
ser calificado como mejor que otro. 
 

 Principio de la Autorización 

 
La Convención sobre Seguridad Nuclear396 y la Convención Conjunta397 prohíben 
explotar instalaciones nucleares o de gestión de desechos radiactivos sin autorización.  
 
En todos los países analizados existe un órgano encargado de otorgar la autorización, 
permiso o licencia para desarrollar toda actividad relacionada con el uso de 
materiales y tecnología nuclear. No obstante, existen diferencias entre estos países 
respecto a si esta función le corresponde al mismo órgano encargado de la 
reglamentación, fiscalización y coerción398 o está entregada a un órgano diverso399. 
Esta diferencia sin embargo, no es absoluta ya que incluso en estos últimos países el 

                                                                                                                                                     
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK); en Francia: Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) y 
finalmente en el Reino Unido: la Health and Safety Commission (HSC). 
394 El artículo 8.2 de la CSN dispone que “[c]ada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para 
velar por una separación efectiva entre las funciones del órgano regulador y las de cualquier otro 
órgano y entidad a los que incumba el fomento o la utilización de la energía nuclear”. 
395 Como ocurre en EE.UU., España, Argentina y hasta cierto punto en Francia. 
396 Artículo 7.2(ii) 
397 Artículo 19.2(iii) 
398 Argentina, EE.UU., Canadá, República Checa,y, hasta cierto punto, el Reino Unido.  
399 Como ocurre en Finlandia, España y Francia. 
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órgano regulador, si bien no otorga la autorización, sí participa en este proceso a 
través de diversos mecanismos400.  
 

 Principio del Control y Fiscalización. 

 
No basta con exigir el otorgamiento previo de una autorización para garantizar la 
seguridad en materia nuclear, es necesario, además, dotar el órgano regulador de las 
potestades necesarias para asegurarse de que las actividades autorizadas se 
desarrollen de acuerdo con las condiciones de la autorización y en conformidad con 
las reglamentaciones generales.  
 
Todos los países sin excepción, han entregado al órgano regulador en sus respectivas 
legislaciones, las atribuciones y facultades necesarias para que éste pueda ejercer la 
función de control.  
 

 Principio de la Transparencia y de acceso a la información. 

 
La comunidad internacional está consciente que el uso de la energía nuclear es un 
tema delicado y que se encuentra sujeto al escrutinio de la opinión pública. Por esta 
razón, en los países analizados es una constante que el órgano regulador se encargue 
de la recopilación, difusión y coordinación de la información relativa a las actividades 
reguladas. De esta forma, se pretende alcanzar un objetivo que resulta crucial para el 
éxito de un programa nuclear doméstico, cual es el generar confianza en la opinión 
pública. Existen ciertas diferencias, sin embargo, en la forma como se materializa el 
principio de la transparencia en las diversas legislaciones. Así algunos países han 
dictado leyes especiales sobre el acceso a la información relativa a las actividades 
nucleares, mientras en otros, estas actividades se encuentran sujetas a la normativa 
general respecto al acceso de la información.  
 

 Coordinación entre los diversos órganos involucrados. 

 
La coordinación entre los diversos órganos vinculados a la regulación de la energía 
nuclear resulta fundamental para evitar omisiones o una duplicación innecesaria de 
tareas. En aquellos países donde las principales funciones en esta materia se 
encuentran entregadas a un solo órgano401, la regla general es que éste sea 
estructurado de forma tal de que exista la debida coordinación y armonía entre los 
distintos departamentos u oficinas encargadas de ejecutar estas funciones. Cuando la 

                                                 
400 En Finlandia, para que una autorización sea otorgada por el Gobierno es necesario contar con un 
informe preliminar de STUK. En Francia, la ASN debe ser consultada por el Gobierno antes de otorgar 
un autorización, similar a lo que ocurre en España con el CSN. 
401 Como ocurre en Argentina, EE.UU., Canadá, República Checa, y hasta cierto punto el Reino Unido. 
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autoridad reguladora está formada por más de una entidad en cambio, la ley suele 
establecer mecanismos que aseguran que las funciones reguladoras están claramente 
definidas y coordinadas402. 
 
En todo caso, dado que existen otros órganos del Estado, que si bien no se encargan 
directamente de regular el uso de la energía nuclear, sus decisiones pueden tener 
influencia en ello, los países analizados han diseñado diversos mecanismos de 
coordinación para garantizar una comunicación fluida entre todos estos órganos403. 
Así ocurre por ejemplo, con materias relativas al transporte, importación y 
exportación de materiales radioactivos, con materias vinculadas a la seguridad de los 
trabajadores, y más importante aún, con aquellos asuntos relacionados con la 
protección del medio ambiente.  
 
 
3. Análisis de la estructura y potestades de la Comisión Chilena de Energía    
 Nuclear (CCHEN) 
 
3.1.  Consideraciones generales 
 
La Comisión Chilena de Energía Nuclear (en adelante, “la CCHEN” o “la Comisión”) es 
un organismo de administración autónoma del Estado, que se relaciona con el 
Gobierno por medio del Ministerio de Energía. La CCHEN está sujeta a la fiscalización 
de la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de esta última. La estructura, funciones y potestades de la CCHEN se 
encuentran reguladas, fundamentalmente, en la Ley N° 16.319 que crea la CCHEN (en 
adelante “Ley CCHEN”) y en la Ley N° 18.302 sobre Seguridad Nuclear (en adelante 
“LSN”). 
 
El objeto de la CCHEN es atender a los problemas relacionados con la producción, 
adquisición, transferencia, transporte y uso pacífico de la energía atómica y de los 
materiales fértiles, fisionables y radioactivos (art. 3 Ley CCHEN). 
 
3.2.  Estructura de la CCHEN 
 
La CCHEN es dirigida y administrada por un Consejo Directivo y un Director Ejecutivo. 
Los miembros del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo son elegidos entre 
personas que por su función, profesión u oficio, tienen vinculaciones con las funciones 
propias de la Comisión (art. 9 Ley CCHEN). 
 

                                                 
402 Como ocurre en Finlandia, España y Francia. 
403 En el capítulo sobre coordinación se analizan estas relaciones. NO HAY UN CAPÍTULO DE 
COORDINACIÓN.  



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 277 

Todos los miembros del Consejo Directivo son designados por el Presidente de la 
República, a proposición de diversas autoridades, tales como el Ministro de Energía, el 
Ministro de Salud, el Consejo de Rectores y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas. Los Consejeros duran en su cargo un periodo de tres años, salvo que dejen 
de contar con la confianza del Presidente de la República. Además, se exige legalmente 
que todos sean chilenos. El Director Ejecutivo es designado con arreglo al sistema de 
Alta Dirección Pública. 
 
La base de la estructura de la CCHEN se compone de 7 Departamentos operativos que 
abarcan temas desde la seguridad nuclear y radiológica hasta la investigación, 
desarrollo e innovación en la física de plasmas termonucleares. Dichos Departamentos 
son los siguientes: 
 

 Departamento Seguridad Nuclear y Radiológica. 
 Departamento Protección Radiológica y Ambiental. 

 Departamento de Sistemas y Administración. 

 Departamento Producción y Servicios. 

 Departamento de Aplicaciones Nucleares. 

 Departamento de Materiales Nucleares. 

 Departamento de Plasma Termonuclear. 

El patrimonio de la CCHEN se forma principalmente por los aportes que le concede 
anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación, y los que le otorguen otras leyes 
especiales; sin perjuicio de la existencia de entradas procedentes de prestación de 
servicios, arriendos o explotación de bienes pertenecientes a la Comisión  (art. 4 Ley 
CCHEN). 

3.3.  Potestades de la CCHEN 
 

3.3.1.  Potestades de ejecución 

Tanto la LSN como la Ley CCHEN le confieren a la Comisión importantes potestades de 
ejecución, con arreglo a las cuales debe: 

Asesorar al gobierno en todos los asuntos relacionados con la energía nuclear, y en 
especial, en el estudio de tratados, acuerdos, convenios con otros países o con 
organismos internacionales (art. 3 a) Ley CCHEN); 

Elaborar y proponer al gobierno los planes nacionales para la investigación, 
desarrollo, utilización y control de la energía nuclear; poniéndolos en ejecución una 
vez aprobados (art. 3 b) y c) Ley CCHEN); 
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Propiciar la enseñanza, investigación y difusión de la utilización de la energía nuclear 
(art. 3 e) Ley CCHEN); 

Hacerse cargo de la mantención y protección de los depósitos de almacenamiento 
permanente de desechos nucleares o radioactivos de larga vida (en los demás casos, 
los depósitos de desechos radioactivos serán de responsabilidad de la persona que los 
tenga a su cargo) (Art 32 de la LSN); y 

Fomentar, realizar o investigar, según corresponda, la exploración, la explotación y el 
beneficio de materiales atómicos naturales, el comercio de dichos materiales, y la 
producción y utilización, con fines pacíficos, de la energía nuclear en todas sus formas, 
en particular, la generación de energía eléctrica y térmica (art. 3 d) Ley CCHEN). 

En relación con este último aspecto, es importante tener en consideración que, 
conforme  al art. 7 de la Ley CCHEN, las funciones y atribuciones que la ley entrega al 
Estado respecto de la exploración, explotación y beneficio de materiales atómicos 
naturales, del comercio de dichos materiales ya extraídos, y del acopio de materiales 
de interés nuclear, solamente podrán ejercerse por la Comisión.  

Además, según dispone el mismo artículo, la producción de energía nuclear con fines 
pacíficos solo puede realizarse por la CCHEN o con su licencia previa, pudiendo la 
Comisión desarrollar esta producción por si o por medio o en unión de terceros. 

Finalmente, con arreglo al art. 8 del referido texto legal, por exigirlo el interés 
nacional, los materiales atómicos naturales y el litio extraídos, no podrán ser objeto de 
ninguna clase de actos jurídicos, sino cuando ellos se ejecuten o celebren por la 
CCHEN, con ésta o con su autorización previa.  

3.3.2.   Potestades fiscalizadoras 

Según dispone el art. 2 de la LSN, corresponde a la CCHEN, y al Ministerio de Energía  
en su caso, la regulación, la supervisión, el control y la fiscalización de todas las 
actividades relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear y con las 
instalaciones y las sustancias nucleares y materiales radioactivos que se utilicen en 
ellas, como de su transporte. 

De esta forma, para el emplazamiento, construcción, puesta en servicio, operación, 
cierre y desmantelamiento, en su caso, de las instalaciones y plantas nucleares, así 
como para el ingreso o transito por el territorio nacional de sustancias nucleares o 
materiales radioactivos; se necesitará autorización de la CCHEN. Tratándose de 
centrales nucleares de potencia, plantas de enriquecimiento, plantas de 
reprocesamiento y depósitos de almacenamiento permanente de residuos, la 
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autorización deberá ser otorgada por Decreto Supremo, expedido por intermedio del 
Ministerio de Energía. Se prohíbe la autorización del almacenamiento de desechos 
nucleares o radioactivos en el territorio nacional, salvo que se produzcan u originen 
en él (art. 4 LSN). 

En general, las potestades fiscalizadoras otorgadas a la CCHEN tienen por objeto 
verificar (art. 20 LSN): 

 El cumplimiento de la LSN y las demás leyes vinculadas a la CCHEN; 
 El cumplimiento de las condiciones y las exigencias fijadas en las autorizaciones 

concedidas; 
 El cumplimiento de las instrucciones y reglamentaciones dictadas por el Consejo 

Directivo de la CCHEN; 
 El correcto estado de instalación, operación y manejo de equipos, materiales, 

locales, etc.; 
 La situación del personal en orden a su seguridad; 
 La existencia y aplicación de las medidas de seguridad y de los planes de 

emergencias; 
 Las posibilidades y riesgos de eventuales fallas, anomalías, defectos, mal uso de 

la instalación o de sustancias nucleares y accidentes que causen daños nucleares; 
y 

 El cumplimiento de las medidas que aplique la CCHEN en caso de infracciones. 

La CCHEN ejerce sus potestades de supervisión, control y fiscalización por medio de 
inspectores especializados pertenecientes a la planta de su personal. Los inspectores 
podrán ingresar a inspeccionar, en todo momento, cualquier instalación, planta, 
centro y laboratorio nuclear. Especialmente deberán hacerlo cuando se sospeche o se 
denuncie que alguna instalación, local o medio de transporte esté en situación de 
producir daño a la salud y seguridad de las personas, a los bienes, a los recursos 
naturales o al medio ambiente; o que en ellos existe contaminación radioactiva o se 
están utilizando, manipulando o guardando sustancias nucleares o materiales 
radioactivos en forma indebida (arts. 20 a 24 LSN). 

Los titulares de la correspondiente autorización, o bien, los explotadores o encargados 
de una instalación, planta, centro y laboratorio nuclear, deberán dar a los inspectores 
todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus funciones y obligaciones, 
proporcionándoles toda la información que les sea requerida y permitiéndoles el 
acceso a todas las dependencias (art. 25 LSN). 

Durante la inspección, los inspectores se encuentran facultados para (art. 30 LSN): 
 
 Emplear cualquier instrumental o equipo que necesiten para su labor; 
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 Llevar a cabo cualquier comprobación que consideren necesaria o pertinente; 
 
 Tomar muestras de cualquier material o equipo que tenga relación con los 

propósitos de su inspección; y 
 
 Examinar, sacar copias, tomar notas o hacer resúmenes de cualquier libro, 

registro u otro documento que contenga información relacionada con la materia 
de la inspección. 

Los inspectores, comprobadas la efectividad de los hechos que deben verificar, 
informarán de inmediato a la CCHEN, la que dispondrá las medidas que estime 
necesarias. Cuando esos hechos entrañen riesgos de daño a la salud y seguridad de las 
personas, a los bienes, a los recursos naturales o al medio ambiente, los inspectores 
podrán ordenar, según el caso, algunas de estas medidas (arts. 26 y 27 LSN): 

Que la instalación sea puesta en efectivas condiciones de normalidad y de seguridad 
tan pronto sea posible; 
 
 Que el lugar o medio de transporte sea evacuado, cerrado y debidamente sellado; 
 
 La incautación de cualquier sustancia nuclear o material radioactivo que esté en 

situación de dañar a las personas o al medio ambiente; y 
 
 La suspensión inmediata de las operaciones de la instalación hasta por 60 días, 

cuando la gravedad de la infracción y el peligro que de ella derivare hacia las 
personas lo hiciere necesario. 

 
 En caso de oposición al cumplimiento de sus funciones o de las medidas 

impuestas, los inspectores podrán solicitar directamente el auxilio de la fuerza 
pública, previa autorización escrita de la CCHEN (art. 28 LSN). 

En relación con estas potestades, un aspecto relevante a tener en cuenta es que, según 
dispone el art. 32 de la LSN, cuando las actividades de que trata el art. 1 de la LSN 
(actividades relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear y con las 
instalaciones y las sustancias nucleares y materiales radioactivos que se utilicen en 
ellas, como de su transporte) sean realizadas por la CCHEN, ésta quedará sujeta a 
todas las prescripciones y exigencias legales y reglamentarias, incluida la sujeción a la 
supervisión, el control y la fiscalización de dichas actividades. 

Aun cuando la intención del legislador es loable – no consagrar diferencias entre la 
CCHEN y los particulares que desarrollan actividades relacionadas con usos de la 
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energía nuclear, en conformidad a lo dispuesto en los arts. 19 N°s 2 y 22 de la 
Constitución Política– no puede desconocerse que, atendido nuestro marco 
institucional vigente, dicha igualdad de condiciones entre la CCHEN y los licenciatarios 
privados implica, en la práctica, establecer un sistema en que la CCHEN se autorregula, 
dando origen a una serie de deficiencias regulatorias tanto en el plano práctico como 
en el teórico. 

3.3.3.  Potestades normativas 

El artículo 10 de la Ley de la CCHEN establece las potestades y facultades cuyo 
ejercicio corresponde al Consejo Directivo de dicha entidad. De estas potestades, una 
de las más relevantes es la normativa o regulatoria, la cual se encuentra íntimamente 
relacionada con la potestad fiscalizadora que reseñamos con anterioridad. En ejercicio 
de la potestad normativa que le reconoce la ley, el Consejo Directivo de la CCHEN 
debe: 

 Proponer al Gobierno las normas y reglamentos para la ejecución de las obras 
relacionadas con la utilización de la energía atómica; para la producción, el 
manejo, transporte y almacenamiento de los materiales fértiles, fisionables y 
radioactivos, incluidos los residuos; y para ejercer el control de todas estas 
actividades (art. 10 b) Ley CCHEN). 

A proposición del Consejo Directivo de la CCHEN, el gobierno nacional, por intermedio 
del Ministerio de Minería, ha dictado los siguientes reglamentos relativos a las 
actividades señaladas: 
 

 Reglamento N° 3 del año 1984, sobre protección radiológica de instalaciones 
radioactivas 

 
 Reglamento N° 12 del año 1985, para el transporte seguro de materiales 

radioactivos.  
 
 Reglamento N° 87 del año 1984, sobre protección física de las instalaciones y de 

los materiales nucleares. 
 
 Reglamento N° 133 del año 1984, sobre autorizaciones para instalaciones 

radioactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal que se 
desempeñe en ellas, u opere tales equipos y otras actividades afines. 

En virtud de la creación del Ministerio de Energía por medio de la Ley N° 20.402, en 
adelante los reglamentos que sean propuestos por el Consejo Directivo de la CCHEN 
deberán ser dictados por intermedio del referido Ministerio. 
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 Adoptar los acuerdos tendientes al cumplimiento del objeto de la CCHEN 
(atender a los problemas relacionados con la producción, adquisición, 
transferencia, transporte y uso pacífico de la energía atómica y de los 
materiales fértiles, fisionables y radioactivos) (Art. 10 c) Ley CCHEN). 

 
En consecuencia, el Consejo Directivo de la CCHEN no sólo se limita a proponer 
normativas o reglamentos, sino que dispone de una potestad normativa autónoma 
que le permite dictar instrucciones y reglamentaciones – fundamentalmente normas 
técnicas y de seguridad - que son de carácter vinculante para los licenciatarios 
privados (y para la misma Comisión, cuando ejecuta actividades vinculadas al uso 
pacífico de energía nuclear, según veíamos), y cuyo cumplimiento es 
permanentemente verificado por los inspectores de la CCHEN. El incumplimiento de 
estas reglamentaciones puede dar lugar a la aplicación de una o más de las medidas 
coercitivas dispuestas en el art. 27 de la LSN, y su infracción genera las sanciones a 
que nos referiremos a continuación. 

Un claro ejemplo de esta potestad normativa autónoma del Consejo Directivo de la 
CCHEN, es la Norma CCHEN de Seguridad NCS-GG-02 sobre “Procedimientos de 
licenciamiento de instalaciones nucleares o radioactivas de la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear”. 

3.3.4.  Potestades sancionatorias 

De acuerdo con los artículos 33 y ss. de la LSN, corresponde a la CCHEN conocer y 
sancionar las infracciones de las normas legales y reglamentarias sobre seguridad y 
protección nuclear y radiológica; así como el incumplimiento de las condiciones y 
exigencias de las autorizaciones que otorga o de las instrucciones y medidas que 
adopta. 

Las sanciones que pueden ser aplicadas por la CCHEN son las siguientes (art. 34 de la 
LSN): 

 Multa, a beneficio fiscal, de entre 10 y 10.000 U.F. 
 Suspensión de la autorización para cualquier actividad relacionada con la 

energía nuclear y los materiales nucleares, hasta por un año; y 
 Revocación definitiva de la autorización. 

Puede reclamarse de la sanción ante la propia CCHEN,  y contra la sentencia que falle 
la reclamación procederá recurso de apelación, en el solo efecto devolutivo, para ante 
la Corte de Apelaciones de Santiago (arts. 36 y 37 de la LSN). 
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Lo señalado anteriormente no obsta a la existencia de una serie de delitos contra la 
seguridad nuclear y a la persecución de las responsabilidades civiles que se generen 
con ocasión de daños nucleares. 

3.3.5.  Potestades de coordinación 

En lo que respecta a las potestades de coordinación, el art. 4 de la LSN dispone que, 
para el otorgamiento de las autorizaciones de que trata dicho cuerpo legal, deberán 
considerarse, en todo caso, las condiciones que permitan preservar un medio 
ambiente libre de contaminación. 

Por otra parte, el art. 10 del referido texto legal establece que, con el fin de velar por 
que el transporte de sustancias nucleares o materiales radioactivos se haga en la 
forma más segura, directa y rápida posible, la Dirección Nacional de Aduanas 
tramitará y despachará su envío en forma preferente, y no podrá abrir los bultos en 
tránsito sin previa citación del remitente o destinatario responsable y en presencia de 
un inspector de la CCHEN. 

Sin perjuicio de lo señalado, la disposición legal que presenta mayor relevancia en este 
ámbito es la del art. 31 de la LSN, conforme al cual, en el cumplimiento de sus 
funciones inspectivas la CCHEN podrá colaborar con otras entidades públicas, 
especialmente con aquellas que desempeñen funciones en aspectos análogos; y a la 
vez, solicitar colaboración de esas entidades en el ejercicio de sus facultades propias. 

3.3.6.  Potestades informativas 

Finalmente, cabe señalar que en virtud del art. 3 h) de la Ley CCHEN, la Comisión debe 
proporcionar a las Comisiones de Minería y Energía y de Economía de ambas ramas 
del Congreso una memoria conteniendo el desarrollo de sus actividades. 

Aun cuando no constituyen potestades informativas propiamente tales, resulta 
conveniente exponer en este apartado las obligaciones de informar impuestas a los 
particulares por los arts. 17 y 18 de la LSN: 

 Toda persona que, directa o indirectamente, tuviere noticias de un accidente o 
cualquiera otra anormalidad  en el funcionamiento de instalaciones o equipos 
nucleares o en las demás actividades relacionadas con los usos de la energía 
nuclear y de los materiales nucleares, deberá ponerlas en conocimiento de la 
CCHEN o de sus inspectores en un máximo de 24 hrs; y 

 Toda persona que, directa o indirectamente, tuviere noticias del abandono, 
pérdida, hurto o robo de sustancias nucleares o materiales radioactivos, o las 
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hallare abandonadas o extraviadas, deberá ponerlas en conocimiento de la 
CCHEN o de sus inspectores en un máximo de 24 hrs. 

4. Identificación de vacíos y contradicciones normativas respecto de la 
 estructura y potestades del órgano regulador chileno (CCHEN) 
 
4.1.  Insuficiente independencia funcional del órgano regulador. 
 
En primer lugar, es necesario señalar  que la CCHEN, en cuanto órgano regulador en 
Chile del uso pacífico de la energía nuclear, no satisface las exigencias establecidas por 
la Convención de Seguridad Nuclear (CSN) y por la International Atomic Energy 
Agency (IAEA) en orden a generar una separación efectiva de funciones entre los 
órganos encargados de promover y fiscalizar el uso de energía nuclear.  
 
En efecto, según dispone el art. 8.2. de la referida Convención, “Cada Parte Contratante 
adoptará las medidas adecuadas para velar por una separación efectiva entre las 
funciones del órgano regulador y las de cualquier otro órgano y entidad a los que 
incumba el fomento o la utilización de la energía nuclear”.  
 
Por su parte, la OIEA ha determinado la existencia de ciertas condiciones previas para 
la seguridad de las instalaciones y actividades nuclear. De ellas se derivan una serie de 
requisitos que deben cumplir los mecanismos legislativos y gubernamentales de los 
Estados, en lo que al organismo regulador se refiere, entre los cuales destaca la 
necesidad de establecer y mantener un órgano regulador que debe ser efectivamente 
independiente de las entidades u órganos encargados de promover las tecnologías 
nucleares o responsables de las instalaciones o las actividades. 
 
En este sentido, la CCHEN, de acuerdo a su ley orgánica, ostenta simultáneamente 
funciones de promoción o fomento y de regulación, fiscalización, ejecución y sanción 
de la energía nuclear con fines pacíficos; lo que puede prestarse para un inadecuado 
cumplimiento de estas últimas funciones.  
 
4.2.  Insuficiente independencia personal del regulador. 
 
En segundo término, la actual composición de los miembros del Consejo Directivo de 
la CCHEN y su Presidente, así como la forma de selección,  designación y destitución, 
no garantizan que el personal directivo del órgano regulador tenga la idoneidad y 
autoridad que se establecen como necesarias o suficientes de acuerdo al artículo 8.1. 
de la CSN. En efecto, la actual legislación, en particular, el artículo 9º de la LCCHEN, 
establece que todos los miembros de su consejo directivo y su presidente sean 
nombrados por el Presidente de la República, a proposición de diversos Ministros de 
Estado, Consejo de Rectores y comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.  
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Adicionalmente, el mencionado artículo de la LCCHEN, solo establece como requisito 
para designación que se trate de personas que, por razón de su función, profesión u 
oficio, tenga vinculaciones con las finalidades de la CCHEN, sin exigirse mayores 
cualificaciones académicas o profesionales.  
 
Por otra parte, no se aprecian disposiciones respecto de los consejeros, el presidente 
del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo relativos a su exclusividad en la 
dedicación.  
 
En lo que se refiere a la remoción de los miembros del Consejo Directivo de la CCHEN, 
así como el presidente del Consejo, el actual mecanismo entrega su destitución a la 
confianza exclusiva del Presidente de la República. En el caso del Director Ejecutivo, la 
situación antedicha es análoga pero respecto del Consejo Directivo. 
 
Sobre este particular, se observa una brecha entre la legislación nacional y los 
tratados, toda vez que la doctrina aconseja que el órgano regulador esté encabezado 
por líderes reconocidos por su máxima competencia, evitando los nombramientos 
políticos de cargos, de manera de no afectar la motivación del personal subordinado 
así como la confianza externa del organismo.  
 
Asimismo, debe considerarse que la remoción por perder la confianza del Presidente 
de la República guarda algún grado de contradicción con causales de remoción 
preestablecidas, las cuales son una de las garantías de órganos o administraciones 
independientes. 
 
4.3.  Independencia orgánica del órgano regulador 
 
La reciente dictación de la Ley 20.402, que crea el Ministerio de Energía, entrega a 
esta secretaria de Estado, competencia en el sector de energía, que comprende a todas 
las actividades de estudio, exploración, explotación, generación, transmisión, 
transporte, almacenamiento, distribución, consumo, uso eficiente, importación y 
exportación, y cualquiera otra que concierna a la electricidad, carbón, gas, petróleo y 
derivados, energía nuclear, geotérmica y solar, y demás fuentes energéticas (Art. 3º 
DL 2224/1978).  

Pues bien, una eventual relación entre el Ministerio de Energía, el órgano regulador 
nuclear y una eventual participación del Estado en la propiedad de una instalación 
nuclear, puede resquebrajar  la necesaria  independencia y separación efectiva de 
funciones que permita adoptar criterios y decisiones sólidas, libres de  interferencias 
por quienes tengan intereses en el desarrollo de la función nuclear. Como se ha dicho, 
no necesariamente es ineficaz un órgano regulador que se enmarque dentro de la 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 286 

estructura administrativa de otra organización, o sea supervisado por ésta, en tanto 
que en la práctica se le asignen competencias separadas e independientes de las de su 
supervisor. 

4.4.   Asignación de tareas que pueden interferir con el desarrollo de 
actividades  de fiscalización 

La actual regulación relativa a la CCHEN establece que éste órgano de la 
Administración tiene funciones tales como la promoción, fomento y realización de 
actividades relacionadas con la explotación y exploración de la energía nuclear (Art. 3, 
LCCHEN).  Por otra parte, cumple con funciones de propiciar la enseñanza e 
investigación del uso de la energía nuclear con fines pacíficos, entre otros. 

Como se puede apreciar de la simple lectura de las funciones atribuidas legalmente a 
la CCHEN, se han incluido potestades muy diversas, ajenas a las funciones de 
regulación, fiscalización, sanción, información y coordinación, que normalmente son 
aquellas que se observan en órganos reguladores del derecho comparado.    

Pues bien, estas funciones ajenas a la regulación y fiscalización, ciertamente pueden 
interferir en las principales funciones de un órgano regulador, por lo que se debieran 
asignar a otros órganos de la Administración, en principio, distintos al regulador 
nuclear.  

4.5. Competencia para dictar normativa en materia de regulación nuclear y 
 participación del Estado como empresario en el ciclo nuclear. 

Actualmente, los reglamentos en materia nuclear, los dicta el Presidente de la 
República, por intermedio del Ministerio de Energía, y a proposición de la CCHEN (Art. 
10, b), LCCHEN). Este esquema puede presentar problemas a la hora de contar, a su 
vez,  con una empresa con participación estatal en el ciclo nuclear, pues, bajo un 
mismo alero –el Ministerio de Energía- podría estar el órgano regulador nuclear, el 
órgano de fomento e investigación nuclear, una empresa con participación del Estado 
en el ciclo nuclear y/o el órgano que dicte los reglamentos o normas que regulan esa 
industria.  

Lo anterior, puede afectar la debida fiscalización de la empresa con participación del 
Estado si los intereses superiores son similares. En el derecho comparado, se ha 
separado de la dependencia ministerial al regulador nuclear (en ministerios 
relacionados con la salud, por ejemplo) de una eventual empresa encargada de 
explotar u operar alguna etapa del ciclo nuclear si hay participación del Estado. 
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4.6. Asignación de funciones relativas a asesoría en materia de tratados con 
 otros países en materia de energía nuclear. 
 
Este punto se vincula con el anterior, en el sentido de que con arreglo al art. 3 de la 
LLCHEN, corresponde a la Comisión asesorar al gobierno en el estudio de tratados, 
acuerdos, convenios con otros países o con organismos internacionales, relacionados 
con la energía nuclear. La participación del Ministerio de Energía en la decisión 
relacionada con la suscripción de dichos convenios o tratados, podría dar lugar a 
posibles conflictos de interés en caso de optarse por crear una eventual empresa con 
participación del Estado – dependiente del referido Ministerio –encargada de explotar 
u operar alguna etapa del ciclo nuclear. 
 

4.7. Brechas y deficiencias en cuanto a las potestades de coordinación e 
 información. 

En cuanto a la potestad o el rol coordinador que ejerce la CCHEN de acuerdo al art. 31 
de la LSN, se observa cierta vaguedad en los términos empleados para requerir 
información o colaboración, de otros órganos de la administración del Estado, toda 
vez la CCHEN puede, a su arbitrio, colaborar o solicitar la colaboración de otras 
entidades públicas. A su vez, éstas pueden o no prestar dicha colaboración. 

Asimismo, se aprecia la inexistencia de referencia al rol de coordinación que debe 
ejercer el regulador nuclear nacional en relación con organismos internacionales o 
con reguladores nucleares de otros Estados. 

En lo que respecta a las potestades de información, se echa de menos una regulación 
expresa de supuestos en que el regulador nuclear nacional debe dar a conocer, no solo 
al Congreso, sino también a la opinión pública en general, hechos relevantes en 
materia de seguridad nuclear, en particular, accidentes nucleares. Como se ha dicho, 
esto último es de especial importancia a la hora de legitimar al regulador nuclear 
frente a la comunidad.  

Ahora bien, la revisión de las potestades con que dispone el Ministerio de Energía, que 
se analizan infra, permiten apreciar que esta deficiencia podría ser salvada por dicha 
vía. 

4.8. Financiamiento del regulador 

Con arreglo al art. 4 de la LCCHEN, el patrimonio de la CCHEN se forma 
principalmente por los aportes que le concede anualmente la Ley de Presupuestos de 
la Nación. Además, de acuerdo a las sugerencias de la OIEA, el presupuesto del 
regulador no debería ser objeto de revisión y aprobación de los organismos del 
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gobierno encargados de la explotación o promoción del desarrollo de tecnologías 
nucleares.  

En consecuencia, en el eventual escenario de creación de una empresa con 
participación del Estado encargada de explotar u operar alguna etapa del ciclo de vida 
nuclear – vinculada de una u otra forma al Ministerio de Energía – la intervención de 
dicho Ministerio en la determinación del presupuesto del regulador implicaría un 
alejamiento de los lineamientos establecidos por las organizaciones internacionales 
competentes en materia nuclear y podría poner en riesgo la labor del regulador. 

5.  Relaciones administrativas de la institución reguladora nuclear con la 
 institución reguladora eléctrica, bajo diversos escenarios de autonomía e 
 independencia 
 
5.1. El regulador eléctrico, el regulador nuclear y la competencia en mercados 
 eléctricos 
 
Los mercados eléctricos son regulados y fiscalizados por autoridades o 
administraciones especializadas en ese sector, en particular, o en el sector energía, en 
general. 
 
El personal asociado a un regulador eléctrico o de la energía cuenta con experticia en 
materia de regulación económica, liberalización de mercados y confiabilidad de los 
sistemas eléctricos, mientras que un regulador nuclear tiene una natural tendencia a 
preocuparse en tópicos de seguridad de las instalaciones nucleares, más asociado al 
riesgo.  Lo anterior puede tener consecuencias o efectos en la interacción de dichos 
órganos. 
 
En el sector eléctrico, en las últimas décadas se ha desarrollado una tendencia 
creciente a favorecer autoridades independientes respecto de este sector, respecto de 
la cual se separan las funciones de regulación o supervisión y las empresas gestoras. 
Estas autoridades se encargan de la supervisión y del buen funcionamiento del 
mercado, aunque con diferencias respecto de las labores normativas.404 Con lo 
anterior, se busca una imparcialidad e independencia de las empresas con el 
regulador. Sus potestades ya han sido desarrolladas en este informe, 
precedentemente.  
 
Por otra parte, en la relación entre reguladores eléctricos y reguladores nucleares, 
debe tenerse en cuenta el desarrollo de los mercados eléctricos en las últimas 
décadas. Así, múltiples países han eliminado regulaciones innecesarias en los 

                                                 
404 Hernández Juan Carlos, Regulación y competencia en el sector eléctrico, Thomson Aranzadi, 2005, p. 
137 y ss. 
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mercados eléctricos (liberalización), otrora dominados por empresas públicas, 
pasando a la privatización de empresas públicas encargadas de la producción, 
transmisión y/o distribución eléctrica, así como la desintegración vertical de sistemas 
y empresas eléctricas.405 A lo anterior, podemos agregar, además, la introducción de 
competencia a nivel de comercialización de la energía eléctrica y el establecimiento de 
mecanismos de licitaciones de contratos de corto y/o largo plazo o de mercados que 
incorporan esquemas análogos a los de mercados financieros. Por lo anterior, la 
generación núcleo-eléctrica pasa a someterse a las reglas de los mercados mayoristas 
eléctricos, incluida su participación o representación en el operador del sistema 
eléctrico,406 aunque con posibles acuerdos especiales motivados por situaciones de 
privatización (Escocia). 
 
Se afirma que las relaciones entre el regulador nuclear y el regulador eléctrico no 
debieran variar por efecto de la privatización y liberalización del sector eléctrico de 
un país, salvo una mayor racionalización en los procesos regulatorios entre ambos 
órganos de la Administración.407  
 
Dicha afirmación debe morigerarse, toda vez que, al fomentarse la competencia en los 
mercados eléctricos (objetivo de las últimas décadas en la mayor parte de los países), 
es esperable una mayor presión que busque relajar posibles exigencias de seguridad 
de centrales nucleares. Así, mientras el regulador de la seguridad nuclear es 
indiferente o neutral respecto de la competencia en mercados eléctricos –a diferencia 
del regulador eléctrico- aquel debe tener en cuenta que pueden surgir posibles 
conflictos por exigencias de seguridad. En efecto, en aquellos países donde había 
centrales núcleo-eléctricas y se ha incorporado competencia, se ha observado una 
tendencia de este tipo. En dicho sentido, el regulador nuclear debiera ser explícito en 
no morigerar exigencias de seguridad motivadas por presiones competitivas.408 Por 
cierto, lo anterior no obsta a que se deba reconocer los beneficios que trae aparejada 
la competencia respecto de cualquier operador eléctrico. 
 
5.2.   Relaciones entre el órgano regulador eléctrico y el regulador nuclear. 
 
A continuación desarrollamos las relaciones entre el regulador nuclear y el regulador 
de la energía. 
 

                                                 
405 STUK, op.cit., p. 39 
406 Art. 4, Decreto 1540/1994 (Argentina) 
407 Coopers & Lybrand, “Institutional framework”, Working Paper N° 5, 1997. Disponible en: 
http://www.eletrobras.gov.br/downloads/EM_Atuacao/relatorio_ing/Stage%20II%20and%20III/Wor
king%20Papers%20C/WPC5.pdf Visitado el 27 de noviembre de 2009. 
408 Organisation for Economic Co-operation and Development, Nuclear Regulatory Challenges Arising 
form Competition in Electricity Markets, 2001, p. 9 
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5.2.1.  Coordinación general del regulador nuclear con el regulador eléctrico 
 
Las relaciones entre órganos reguladores de la energía eléctrica y de la regulación 
nuclear deben partir de una base de lealtad institucional y coordinación inter-
administrativa.409 Lo anterior implica que ambos órganos: (a) respeten sus 
respectivas competencias legales; (b) ponderen, al ejercer sus propias competencias, 
todos los intereses públicos implicados, incluidos aquellos encomendados a otros 
órganos de la Administración, (c) faciliten a otros órganos de la Administración del 
Estado la información necesaria para cumplir sus propias competencias y (d) 
cooperen activamente con otros órganos de la Administración para el eficaz ejercicio 
de sus competencias. Con lo anterior, lo que se persigue es evitar conflictos 
regulatorios que puedan tener un alcance o dimensión eléctrica, estableciéndose 
plazos de respuesta razonables en las comunicaciones entre ambos órganos.  
 
La coordinación y lealtad institucional exigen que se determinen y delimiten de la 
mejor forma posible las competencias de los reguladores involucrados, ora de la 
energía ora nucleares. Así, por ejemplo, dependiendo de cuál sea el órgano que se 
encargue del licenciamiento del uso del combustible nuclear y aspectos ambientales 
relacionados, y de los aspectos de licenciamiento de la central de generación nuclear 
de potencia surge como necesidad aumentar la coordinación entre el regulador 
eléctrico y el regulador nuclear. 410  
 
Para la implementación de esta coordinación inter-administrativa se puede adoptar 
una norma de carácter legal, como normalmente son leyes sobre la administración 
pública (España)411 o bien acuerdos o convenciones entre órganos reguladores que 
regulan y coordinan su actuación conjunta. Este último es el caso norteamericano de 
nivel federal, en el cual se ha adoptado un memorando de entendimiento 
(memorandum of agreement, “MOA”) entre la Nuclear Regulatory Commission (NRC) y 
la Federal Energy Regulatory Commission (FERC),412 o el caso inglés, también a través 
de este tipo de acuerdo, entre la OFGEM (regulador de la energía) y la HSE (regulador 
de la salud).413   
 
 

                                                 
409 Antonio Morales Plaza, La regulación nuclear globalizada, Ed. La Ley, Madrid, 2009, p. 430 
410 Coopers & Lybrand, “The organisation of ANEEL”, Working Paper N° 2, 1997, p. 29 Disponible en: 
http://www.eletrobras.gov.br/downloads/EM_Atuacao/relatorio_ing/Stage%20II%20and%20III/Wor
king%20Papers%20C/WPC2.pdf  Visitado el 27 de noviembre de 2009. 
411 Por ejemplo, Art., 4, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
412 Memorandum of Agreement between the U.S. Nuclear Regulatory Commission and the Federal 
Energy Regulatory Commission, 2009 
413 Memorandum of Understanding between the Gas and Electricity Markets Authority, the Health and 
Safety Commission and the Health and Safety Executive, 2001 
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5.2.2. Coordinación de información durante emergencias 
 
Una materia importante de coordinación entre reguladores, adicional a la 
coordinación general, es aquella que debe producirse durante emergencias que 
puedan afectar a centrales núcleo-eléctricas.  
 
Ante situaciones de emergencia que puedan afectar la red eléctrica, la información 
sobre el estado de la red resulta de importancia a la hora de la toma de decisiones por 
stakeholders.  
 
Por lo anterior, se estima procedente desarrollar protocolos para compartir 
información ante emergencias, así como su prueba periódica. En tal sentido, se 
establecen canales de comunicación entre el regulador eléctrico y la autoridad 
nuclear, precisándose incluso el número de teléfonos a comunicarse entre ambos 
órganos en situaciones de emergencia.414 
 
Lo anterior dice también relación con acuerdos especiales relativos a apagones y 
aspectos asociados a estos con problemas de líneas de transmisión cercanas a 
centrales núcleo-eléctricas.415 
 
5.2.3. Coordinación entre el regulador eléctrico y el regulador nuclear por  
 mantenimientos preventivos o programados de centrales núcleo-
 eléctricas 
 
Así como es importante la coordinación entre reguladores en situaciones de 
emergencia, una coordinación análoga es relevante en materia de mantenimientos 
programados de centrales generadoras de energía nuclear de potencia. 
 
De este modo, destacamos que en Finlandia el operador de una central generadora 
deba notificar al regulador eléctrico con una antelación de seis meses del suceso de 
mantenimiento programado, con una posibilidad de revisión. El regulador eléctrico 
debe consultar a la Autoridad de Seguridad Nuclear (STUK), antes de tomar la 
decisión de reprogramación, si la interrupción de la revisión se refiere a una planta de 
energía nuclear.416 
 

                                                 
414 Memorandum of Agreement between the U.S. Nuclear Regulatory Commission and the Federal 
Energy Regulatory Commission, 2009; Memorandum of Understanding between the Gas and Electricity 
Markets Authority, the Health and Safety Commission and the Health and Safety Executive, 2001 
415 Leppard Mike, Health and Safety Commission. An Overview of HSE’s Relationship with the Office of the 
Gas and Electricity Markets (OFGEM), 2003, p. 5 
416 Sección 36 A - Revisión de los cortes de las plantas de energía, Ley del Mercado Eléctrico (Finlandia) 
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5.2.4. Potestad consultiva y de participación del regulador nuclear en consejos 
consultivos del regulador de la energía 
 
Otro tipo de relación entre órganos reguladores de la energía y reguladores nucleares 
pasa por la participación de miembros del regulador nuclear en consejos de carácter 
consultivo del regulador de la energía. Ese es el caso de la participación del regulador 
nuclear español (Consejo de Seguridad Nuclear) en el Consejo Consultivo de la 
Electricidad de la CNE de dicho país.417  
 
En este sentido, esta consulta implica informar respecto de las actuaciones que realice 
la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio de sus funciones en materias de (a) 
participación, mediante propuesta o informe, en el proceso de elaboración de 
disposiciones generales que afecten a los mercados energéticos, y en particular, en el 
desarrollo reglamentario de la legislación eléctrica; (b) participar, mediante 
propuesta o informe, en el proceso de planificación energética; y (c) participar, 
mediante propuesta o informe, en el proceso de elaboración de los proyectos sobre 
determinación de tarifas, peajes y retribución de las actividades energéticas.  
 
5.2.5. Participación del regulador nuclear en aspectos sobre concentración 
 empresarial del sector eléctrico.  
 
Atendida la creciente concentración empresarial entre empresas del sector energía, 
incluso de carácter trasnacional, se aprecia una nueva relación entre el órgano 
regulador de la energía y el regulador nuclear, motivado en supuestas insuficiencias 
de la regulación sectorial de competencia y energía, al afectarse eventualmente 
intereses generales de política energética de cada país y seguridad pública.  
 
Lo anterior ocurre en países donde el regulador eléctrico tiene atribuciones en 
materia de operaciones de concentración del sector energía, como es el caso de 
España, en el cual se establecen como activos estratégicos del suministro eléctrico, 
entre otros, las centrales térmicas nucleares, atendida su rol en la garantía y seguridad 
de suministro.418 Esta preocupación se origina en el control y seguridad más estrictos 
que tienen las instalaciones nucleares respecto de los demás activos energéticos. 
 
5.2.6. Participación del regulador nuclear en actividades relacionadas con 
 acciones relativas a la red de transmisión eléctrica 
 
Otro aspecto en el cual resulta procedente la coordinación entre reguladores dice 
relación con el monitoreo y control entre ambos de situaciones o condiciones de de 

                                                 
417 Cfr. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector Hidrocarburos, Disposición Adicional Undécima 
(España) 
418 Real Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, por la que se modifican las funciones de la CNE (España) 
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operación normales, de alerta y emergencia del sistema eléctrico. Lo anterior puede 
implicar una participación de los órganos reguladores en actividades relativas a los 
sistemas eléctricos ya sea actuales, planificadas o futuras.419 
 
Así, en el último tiempo, entre la FERC y la NRC existe intercambio de opiniones por 
materias de confiabilidad de la red eléctrica y las centrales nucleares, planificación de 
nuevos reactores y problemas de ciber-seguridad, por constituir la infraestructura 
nuclear una crítica para la seguridad nacional.420  
 
5.2.7. Potestad informativa del regulador nuclear en transferencias de 
 concesiones o autorizaciones otorgadas por el regulador eléctrico 
 
El regulador nuclear cumple también un rol respecto de autorizaciones que otorgue el 
regulador eléctrico sobre centrales nucleares, así como el transporte de sustancias 
nucleares o radiactivas.  
 
En esta función informadora, el derecho comparado otorga un carácter vinculante o 
preceptivo a dichos informes del regulador sectorial de la energía atómica, 
especialmente cuando tienen un carácter denegatorio o negativo de una concesión, o 
bien, de las condiciones que impongan, cuando sean favorables (España, República 
Checa).421   
 
6.  Análisis de las potestades y organización de los órganos de regulación de  la 
 energía en Chile 

En los siguientes párrafos, describimos los órganos encargados de la regulación de la 
energía en Chile, analizándolos a la luz de las potestades enunciadas previamente para 
analizar los órganos reguladores. 

En la presente sección revisaremos las potestades del Ministerio de Energía, la 
Comisión Nacional de Energía (“CNE”), la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (“SEC”) y de los Centros de Despacho Económico de Carga (“CDEC”). 

Atendido el hecho que la presente consultoría se aboca esencialmente en tópicos de 
regulación nuclear, y en la presente sección, en la regulación y fiscalización del órgano 

                                                 
419 Memorandum of Agreement between the U.S. Nuclear Regulatory Commission and the Federal 
Energy Regulatory Commission, 2009 
420 Federal Energy Regulatory Commission “FERC, NREC Commissioners to Discuss Grid Reliability 
April 8 in Washington D.C.”, R-08-12, 2008. La antedicha coordinación se ha visto potenciada por los 
black-outs de 2003, que  afectaron a 50 millones de personas y causaron que nueve reactores nucleares 
ubicados en los Estados Unidos tuvieran que apagarse.   
421 Ley 15/1980 (España), Act on Business Conditions and Public Administration in the Energy Sectors 
and on Amendment to Other Laws (“Energy Act”), Sección 5, N° 10 (República Checa) 
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regulador nuclear, hemos incorporado los siguientes párrafos, analizando al final 
posibles vacios y contradicciones con el derecho comparado. 

6.1.  El Ministerio de Energía  
 
Con fecha 3 de Diciembre del año 2009, fue publicada, la Ley N° 20.402 que crea el 
Ministerio de Energía y modifica sustancialmente las potestades ejercidas con 
anterioridad por una serie de órganos que poseían competencias en materia 
energética, constituyéndose hoy en el principal órgano regulador de la actividad 
energética nacional.  
 
De acuerdo al artículo 1° de la Ley N° 20.402, el Ministerio de Energía es el órgano 
superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y 
administración del sector energía. La descripción y funciones orgánicas del Ministerio 
de Energía se encuentran en el Decreto Ley N° 2224/1978, que crea la Comisión 
Nacional de Energía. Sin perjuicio de sus funciones allí descritas, de acuerdo a la Ley 
20.402, las referencias al Ministerio de Minería que hace la Ley CCHEN, deben 
entenderse efectuadas al Ministerio de Energía. Idéntica situación ocurre respecto de 
las referencias al mencionado Ministerio hechas en la LSN. De la misma forma, las 
referencias al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en las leyes N° 
18.410 (Ley de la SEC) y la LGSE, deben entenderse hechas al Ministerio de Energía.  
 
De acuerdo al artículo 2° del DL 2224, corresponde al Ministerio de Energía, elaborar 
y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo 
del sector energía, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas 
materias relacionadas con la energía. El sector energía incluye, de acuerdo al art. 3° 
del DL 2224, todas las actividades de estudio,  exploración, explotación, generación, 
transmisión,  transporte, almacenamiento, distribución, consumo, uso  eficiente, 
importación y exportación, y cualquiera otra que  concierna a la electricidad, carbón, 
gas, petróleo y derivados, energía nuclear, geotérmica y solar, y demás fuentes 
energéticas. Por otra parte, se relacionan con el Presidente de la República, por 
intermedio del Ministerio de Energía, la CNE, la CCHEN y la SEC. 
 
El Ministerio de Energía tiene importantes funciones en materia de política 
energética, como da cuenta su reciente ley, correspondiéndole, entre otros: 
 

 Preparar, dentro del marco del plan nacional de desarrollo, los planes y 

políticas para el sector energía y proponerlos al Presidente de la República 

para su aprobación;  

 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 295 

 Estudiar y preparar las proyecciones de la demanda y oferta nacional de 

energía que deriven de la  revisión periódica de los planes y políticas del 

sector;  

 
6.1.1.  Potestades autorizatorias 
 
En materia autorizatoria, de acuerdo al artículo 4°, literal j) del DL 2224, corresponde 
al Ministerio de Energía suscribir en representación del Estado, con los  requisitos y 
bajo las condiciones que el Presidente de la  República fije por decreto supremo, los 
contratos especiales de  operación relativos materiales atómicos  naturales a que se 
refiere el inciso 10° del número 24° del artículo 19 de la CPR.  
 
Adicionalmente, y de acuerdo a la misma norma del DL 2224, corresponde al 
Ministerio de Energía ejercer, directamente o por intermedio de un organismo o 
empresa del Estado, funciones y derechos que el decreto supremo y el 
correspondiente contrato  especial de operación antes mencionado le señalen; y 
celebrar,  en representación del Estado, y previo informe favorable del  organismo 
correspondiente, contratos de servicio que tengan por objeto la ejecución de 
determinados trabajos relacionados con la  exploración de materiales  atómicos 
naturales. Si se trata de la suscripción de contratos especiales de operación relativos a 
materiales atómicos naturales, es necesario, además, el informe previo favorable del 
Consejo de la CCHEN.  
 
En idéntico sentido, y dentro de estas funciones en materia de contratos especiales de 
operación de materiales atómicos naturales, el Ministerio de Energía debe proponer al 
Presidente de la República y evaluar las políticas, planes y normas relativas a los 
contratos especiales de operación respecto a materiales atómicos naturales (art. 4, f), 
DL 2224/78). 
 
Como prevención, debemos señalar que las normas transcritas, incluidas en la 
reciente Ley 20.402, no se condicen con las normas de la Ley Orgánica Constitucional 
sobre Concesiones Mineras y el Código de Minería, respecto de las sustancias 
concesibles. Esta materia ha sido tratada precedentemente, en la sección sobre 
propiedad.  
 
6.1.2.  Potestades reguladoras o normativas 

Dentro de las potestades normativas, tiene dentro de su competencia el Ministerio de 
Energía el deber de elaborar, coordinar, proponer y dictar, según corresponda, las 
normas aplicables al sector energía que sean necesarias para el cumplimiento de los 
planes y  políticas energéticas de carácter general así como para la eficiencia 
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energética, la seguridad y adecuado funcionamiento y desarrollo  del sistema en su 
conjunto (art. 4, d), DL 2224/78).  

6.1.3.  Potestades fiscalizadoras 

El Ministerio de Energía -así como la CNE, en iguales términos- cuenta con una 
potestad inspectora respecto de las empresas del sector energía, como da cuenta el 
artículo 12 del DL 2224/1978, que a continuación se transcribe: 

“Asimismo, podrán requerir la información que fuere  necesaria para el ejercicio 
de sus funciones a las entidades y empresas del sector energía y a los usuarios no 
sujetos a  regulación de precios a los que se refiere el decreto con fuerza de ley No 
4, del año 2007, del Ministerio de Economía, Fomento  y Reconstrucción, sobre 
Ley General de Servicios Eléctricos, en la medida que no perjudique las funciones 
propias de las  entidades, empresas y usuarios señalados. Las entidades o  
empresas requeridas en uso de la facultad señalada precedentemente, sólo 
podrán exceptuarse de entregar la  información solicitada, invocando una norma 
legal vigente sobre  secreto. El incumplimiento del requerimiento de información 
o de  la obligación de proporcionarla sin mediar aquél, así como la  entrega de 
información falsa, incompleta o manifiestamente  errónea, serán sancionados por 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a las normas 
establecidas  en la ley No 18.410. (...)” 

En dicho sentido, y complementando lo anterior, el Ministerio de Energía dispone en 
el inciso 1° del artículo 12 en comento de una potestad para requerir información de 
“entidades en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación”. 

6.1.4.  Potestades sancionatorias 
 
El Ministerio de Energía no tiene funciones sancionatorias. 
 
6.1.5.  Potestades de coordinación 

A este respecto, al Ministerio de Energía le corresponde cumplir las funciones y tareas 
que las leyes o el Gobierno le encomienden concernientes a la buena marcha y 
desarrollo del sector energía (art. 4, k), DL 2224/78). Asimismo, de acuerdo al artículo 
5° del DL 2224, el Subsecretario de Energía, como jefe superior del Servicio, le 
corresponde la acción coordinada de los servicios públicos del sector.  

Adicionalmente, en lo concerniente a coordinación, el Ministerio de Energía debe 
velar por el efectivo cumplimiento de las normas sectoriales, sin  perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a los organismos en ella mencionados, a los que debe  



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 297 

impartir instrucciones, pudiendo delegar las  atribuciones y celebrar con ellos los 
convenios que sean  necesarios (Art. 4, e), DL 2224). 

 Por otra parte, y atendido su rol normativo, el Ministerio de Energía puede requerir  
la colaboración de las instituciones y organismos que  tengan competencia normativa, 
de fiscalización o ejecución en materias relacionadas con la energía, con la finalidad de 
elaborar, coordinar, proponer y dictar normativa sectorial, cuál sería el caso de 
aquella aplicable en materia núcleo-eléctrica (art. 4, d), DL 2224/78). 

Finalmente, el Ministerio de Energía cuenta con una potestad para requerir 
información de otros órganos de la Administración -incluidas las empresas públicas y 
dónde el Estado tenga información, lo que consta en el artículo 12 del DL 2224: 

 “En el cumplimiento de sus funciones, y para  el ejercicio de éstas, tanto el 
Ministerio de Energía como la  Comisión Nacional de Energía podrán requerir de 
los  Ministerios, Servicios Públicos y entidades en que el Estado tenga aportes de 
capital, participación o representación, los  antecedentes y la información 
necesarios para el cumplimiento de  sus funciones, quedando los funcionarios que 
dispongan de dichos  antecedentes e informaciones, obligados a proporcionarlos 
en el  más breve plazo. El incumplimiento de esta obligación podrá  ser 
administrativamente sancionado, en caso de negligencia, por  la Contraloría 
General de la República, en conformidad a las  reglas generales.” 

6.2.  La Comisión Nacional de Energía (CNE) 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del Decreto Ley N° 2.224, la CNE es una 
persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, con patrimonio 
propio y plena capacidad para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones, 
que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de 
Energía.  

La Comisión es un organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas 
técnicas a las que deben ceñirse las empresas de generación, transporte y distribución 
de energía, con el objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, 
compatible con la operación más económica. 

Asimismo, corresponde a la CNE:  

a) Analizar técnicamente la estructura y nivel de los precios y tarifas de bienes y 
servicios energéticos, en los casos y forma que establece la ley. 
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b) Fijar las normas técnicas y de calidad indispensables para el funcionamiento y la 
operación de las instalaciones energéticas, en los casos que señala la ley. 

c) Monitorear y proyectar el funcionamiento actual y esperado del sector 
energético, y proponer al Ministerio de Energía las normas legales y 
reglamentarias que se requieran, en las materias de su competencia. 

d) Asesorar al Gobierno, por intermedio del Ministerio de Energía, en todas 
aquellas materias vinculadas al sector energético para su mejor desarrollo. 

6.2.1.  Potestades reguladoras o normativas 

En esta materia, la CNE, de acuerdo al artículo 7°, b) del DL 2224, puede fijar normas 
técnicas y de calidad para el funcionamiento y operación de las instalaciones 
energéticas en los casos que señala la ley.  

6.2.2.  Potestades fiscalizadoras 

Sobre este particular, la CNE dispone de idéntica potestad inspectora de la que 
dispone el Ministerio de Energía, para requerir información, como lo establece el 
artículo 12 del DL 2224. 

6.3.  La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) 

Finalmente, cumple un papel fundamental en materia regulatoria sectorial la 
Superintendencia de Electricidad de Combustibles (SEC), la cual constituye un servicio 
funcionalmente descentralizado, que se relacionará con el Gobierno por intermedio 
del Ministerio de Energía. 

El objeto de la SEC es fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias, y normas técnicas sobre generación, producción, 
almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y 
electricidad, para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios 
sea la señalada en dichas disposiciones y normas técnicas, y que las antes citadas 
operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las 
personas o cosas.  
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6.3.1.  Potestades autorizatorias 

La SEC cuenta con competencias para Conocer, mediante una comunicación previa, la 
puesta en servicio de las obras de generación, producción, almacenamiento, 
transporte y distribución de energía eléctrica (Art. 3, N° 8, LSEC). 

6.3.2.  Potestades reguladoras o normativas 

Esta Autoridad Administrativa Fiscalizadora puede resolver, oyendo a los afectados, 
reclamos que se formulen por, entre o en contra de particulares, consumidores y 
propietarios de instalaciones eléctricas, de gas y de combustibles líquidos, en general, 
y que se refieran a cualquier cuestión derivada de los cuerpos legales o 
reglamentarios cuyo cumplimiento  le corresponde fiscalizar (Art. 3, N° 17, LSEC). 

A lo anterior se agrega que la SEC puede, de acuerdo a su Estatuto, aplicar e 
interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo 
cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general a las 
empresas y entidades sujetas a su fiscalización (Art. 3°, N° 34, LSEC). 

6.3.4.  Potestades fiscalizadoras 

La SEC es la autoridad sectorial encargada de la fiscalización del  sector energía. Para 
dicha finalidad, cuenta con poderosas competencias.  

Adicionalmente, la SEC puede sancionar el incumplimiento de las normas técnicas y 
reglamentarias vigente o que se establezcan en virtud de la legislación eléctrica, de 
gas de combustibles líquidos relativas a la instalaciones correspondientes, con 
desconexión de éstas, multas o ambas medidas (Art. 3, N° 23, LSEC).  

La SEC está facultada para autorizar a laboratorios o entidades de control de 
seguridad y calidad para que realicen o hagan realizar bajo su exclusiva 
responsabilidad las pruebas y ensayos que dicha Superintendencia estime necesarios, 
con el objeto de otorgar un certificado de aprobación a las máquinas, instrumentos, 
equipos y materiales eléctricos, de gas y de combustibles líquidos que cumplan con las 
especificaciones normales y no constituyan peligro para las personas o cosas (Art. 3, 
N° 14, LSEC). 

Seguidamente, la Superintendencia cuenta con potestades de inspección que la 
habilitan legalmente para la fiscalización del cumplimiento de las normas vigentes en 
las instalaciones eléctricas, pudiendo la Superintendencia autorizar a laboratorios, 
entidades o instaladores, para que efectúen inspección de las mismas y realicen o 
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hagan realizar, bajo su exclusiva responsabilidad, las pruebas y ensayos que dicho 
organismo estime necesarios, para constatar que cumplen con las especificaciones 
normales y no constituyen peligro para las personas o cosas (Art. 3, N° 23, LSEC). 

A lo anterior se agrega que la SEC puede, de acuerdo a  su ley orgánica, fiscalizar el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad para las personas y bienes, en las 
instalaciones destinadas al almacenamiento, refinación, transporte y expendio de 
recursos energéticos, cualquiera sea su origen y destino, conforme se establezca en los 
reglamentos respectivos y en las normas técnicas complementarias (Art. 3, N° 24, 
LSEC) y verificar que las características de los recursos energéticos cumplan con las 
normas técnica y no constituyan peligro para las personal o cosas (Art. 3°, N° 25, 
LSEC). 

Por otra parte, la SEC puede solicitar auditorías para comprobar la veracidad y 
exactitud de las informaciones que le hayan proporcionado sujetos fiscalizados (Art. 3 
B, LSEC) y puede r requerir, a las personas y empresas sometidas a su fiscalización y a 
las relacionadas que mantienen transacciones con aquéllas, la información que fuere 
necesaria para el ejercicio de sus funciones (Art. 3 A, LSEC). El incumplimiento del 
requerimiento de información o de la obligación de proporcionarla sin mediar aquél, 
así como la entrega de información falsa, incompleta o manifiestamente errónea, son 
sancionados en conformidad a dicha ley. 

Finalmente, en este respecto, la SEC puede, en los casos en que se obstaculizare o 
impidiere el pleno ejercicio de las atribuciones otorgadas a ella para la protección y 
seguridad de las personas, o para evitar un grave daño a la población, solicitar, por 
razones fundadas, directamente del Intendente que corresponda, el auxilio de la 
fuerza pública, con facultades de allanamiento y descerrajamiento, si fuere necesario 
(Art. 3, LSEC). 

 6.3.5. Potestades sancionatorias 

Al conocer de un reclamo, puede la SEC, en las resoluciones que dicte podrá aplicar 
multas u otras sanciones, conforme lo autoriza la LSEC. Incluso, si no hay reclamos, 
cuando Superintendencia compruebe infracciones de las normas cuyo cumplimiento 
le corresponda fiscalizar, podrá aplicar a los infractores las sanciones referidas. (Art. 
3, N° 17, LSEC). 

Finalmente, la SEC puede, respecto de las empresas, entidades o personas naturales, 
sujetas a la fiscalización o supervisión, que incurrieren en infracciones de la leyes, 
reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad, o en incumplimiento de 
las instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia, objeto de la 
aplicación por ésta de las sanciones que se indican en la LSEC, sin perjuicio de las 
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establecidas específicamente en otros cuerpos legales. Las sanciones que se pueden 
imponer son las de (a) Amonestación por escrito; (b) multa de una unidad tributaria 
mensual a diez mil unidades tributarias anuales; (c) revocación de autorización o 
licencia; (d) comiso; (e) clausura temporal o definitiva; y (f) caducidad de la concesión 
provisional. (Art. 15 y 16, LSEC). 

6.3.6. Potestades de información 

De acuerdo a la Ley 18.410, la SEC debe fijar normas de carácter general sobre la 
forma y modo de presentación de la información que las entidades sujetas a su 
fiscalización deban proporcionarle, de conformidad a las leyes y reglamentos vigentes 
(art. 3, N° 37, LSEC). 

6.3.7. Potestades de ejecución  

La Superintendencia dispone de la potestad de adoptar, transitoriamente, las medidas 
que estime necesarias para la seguridad del público y el resguardo del derecho de los 
concesionarios y consumidores de energía eléctrica, pudiendo requerir de la 
autoridad administrativa, el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus 
resoluciones (Art. 3°, N° 22, LSEC). 

Adicionalmente, la SEC puede adoptar las medidas tendientes a corregir las 
deficiencias que observare, con relación al cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
demás normas cuya supervigilancia le corresponde (Art. 3°, N° 36, LSEC). 

6.4.  Los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) 

La LGSE establece la obligación de que cada sistema eléctrico  posea un organismo 
encargado de determinar la operación del conjunto de las instalaciones de un sistema 
eléctrico. Dichos organismos son los llamados Centros de Despacho Económico de 
Carga, y dentro de nuestro sistema existen dos: el CDEC correspondiente al SIC y el 
CDEC correspondiente al SING. 

Cada CDEC cuenta con un Directorio que se encuentra compuesto por representantes 
de las empresas generadoras y transmisoras troncales y de subtransmisión y por un 
representante de los clientes libres del respectivo sistema. El financiamiento de cada 
CDEC es de cargo de sus integrantes, debiendo su presupuesto anual ser informado a 
la CNE de forma previa a su ejecución. 
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Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Supremo 291/2007 
del Ministerio de Economía, que aprueba el Reglamento que establece la estructura, 
funcionamiento y financiamiento de los centros de despacho económico de carga, todo 
propietario, arrendatario, usufructuario o quien explote, a cualquier título, centrales 
generadoras, líneas de transporte, instalaciones de distribución y demás instalaciones 
que se interconecten al sistema, estarán obligados a sujetarse a las instrucciones, 
procedimientos y mecanismos de coordinación del sistema que emanen, dentro de sus 
respectivas atribuciones, de los organismos técnicos necesarios de cada CDEC.  

En particular, cada CDEC posee como funciones las siguientes:  

a) Preservar la seguridad global del sistema eléctrico; 

b) Garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del 
sistema eléctrico; 

c) Garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión troncal y de 
subtransmisión; 

d) Garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión adicionales; 

e) Determinar las transferencias económicas entre los integrantes del CDEC, y 

f) Elaborar los estudios e informes requeridos por la CNE, la SEC o el Ministerio de 
Energía, dentro de la esfera de sus respectivas atribuciones, y las demás que 
establece la normativa vigente.  

 
7. Identificación de vacíos y contradicciones normativas respecto de los órganos 
de regulación de la electricidad en Chile 

A este respecto, en el derecho comparado se observan relaciones formales entre el 
órgano regulador nuclear con el regulador eléctrico, como se señaló en el Capítulo 5 

7.1.  Coordinación general 

Ahora bien, no obstante la existencia de normas en el ordenamiento nacional relativas 
a la coordinación interadministrativa –principio de coordinación- (LOCBGAE, Art. 5), 
que disponen que “[l]os órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus 
cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la 
duplicación o interferencia defunciones". Además, el destacar que la función de 
coordinación es de responsabilidad de las autoridades y jefaturas de cada órgano o 
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servicio. En efecto, el art. 3.2 LOCBGAE deja en claro que la coordinación establece una 
base fundamental sobre la cual debe procederse al actuar en materia de gestión 
pública. Así, también lo hace ver el art. 24 LOCBGAE, que encomienda a los 
Subsecretarios Ministeriales el deber de "coordinar la acción de los órganos y 
servicios públicos del sector".   

Pues bien, normas análogas encontramos en materia energética, como son aquellas 
disposiciones sobre coordinación entre el Ministerio de Energía, la CCHEN, la CNE y la 
SEC. En dicho sentido, en esta materia no se observa un vacío normativo. 

7.2.  Coordinación de información durante emergencias 

De la revisión del derecho comparado, se aprecia que no se han establecido canales de 
información fluidos entre reguladores eléctricos y reguladores nucleares. Lo anterior 
resulta evidente, toda vez que en la actualidad no existen centrales núcleo-eléctricas 
conectadas a un sistema eléctrico nacional.  

7.3.  Coordinación por mantenimientos programados 

Sobre este particular, la eventual conexión de una central núcleo-eléctrica a un 
sistema eléctrico debe motivar la adecuada coordinación con el CDEC respectivo. 
Actualmente no existen disposiciones sobre la materia, que incluso consideren el veto 
del órgano regulador nuclear por posibles situaciones de seguridad. 

7.4.  Potestad consultiva e informativa del órgano regulador nuclear en  
 materias normativas o transferencias de autorizaciones 

Otra cuestión que se echa de menos, tras el cotejo de la regulación comparada con la 
legislación nacional, es la presencia activa y permanente del órgano regulador nuclear 
en materias relacionadas con la energía eléctrica.  

8. Análisis de las potestades y organización de los órganos de la 
 administración del Estado con competencia en materia de energía núcleo-
 eléctrica, distinta a los del órgano regulador nuclear y a los órganos de 
 regulación de la energía 

En los siguientes párrafos, describimos los órganos de la Administración del Estado 
con competencia en materia núcleo-eléctrica, distintos a los de regulación de la 
energía en Chile (incluida la regulación nuclear), analizándolos a la luz de las 
potestades enunciadas previamente para analizar los órganos reguladores. 
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8.1.  Servicio Nacional de Geología y Minería 

De acuerdo al artículo 1 y siguientes del decreto ley 3.525 que crea el Servicio 
Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), este organismo es el encargado de 
producir y proveer información y productos geológicos, ejercer la función pública de 
fiscalización de las condiciones de seguridad minera y medioambiente en la minería y 
entregar asistencia técnica en materias de constitución de la propiedad minera, con el 
fin de satisfacer las demandas de las instituciones del Estado, de las empresas públicas 
y privadas, y de las personas que participan en el sector minero y en el quehacer 
geológico.  

En lo que se refiere a la etapa de producción de combustible nuclear principalmente 
en el proceso de extracción minera y de enriquecimiento, este Servicio detenta 
facultades de fiscalización, regulación y de sanción. A continuación, analizaremos cada 
una de ellas. 

8.1.1.  Potestades fiscalizadoras 

Conforme al decreto N° 132 del Ministerio de Minería que aprueba el reglamento de 
Seguridad Minera, el SERNAGEOMIN debe asumir labores de fiscalización en lo que se 
refiere a las faenas de extracción del mineral idóneo para la actividad nuclear y en el 
procesamiento y enriquecimiento de estos materiales. 

El artículo 13° del Reglamento señala que al SERNAGEOMIN le compete controlar y 
fiscalizar el cumplimiento de las normas y exigencias establecidas por este 
Reglamento y de aquellas que dicte este mismo Servicio. Asimismo, el artículo 16° del 
mismo Reglamento prescribe que el Servicio tiene la facultad inspeccionar y evaluar 
las condiciones de funcionamiento de la totalidad de las instalaciones que formen 
parte de las faenas mineras. Incluso, de acuerdo al artículo 63 del mismo reglamento, 
las empresas deben cumplir con las normas sanitarias vigentes. Por tanto, el  
SERNAGEOMIN tiene facultades para fiscalizar el cumplimiento de la normativa 
sanitaria, de acuerdo al Art. 13 antes citado. 

Respecto a la importación de minerales y disposición de residuos, este Servicio no se 
encuentra investido de facultades de fiscalización. 

8.1.2.  Potestades reguladoras o normativas 

A la luz del DFL 302 de 1960, actualizado por la Ley 18.889 de 1989, el organismo 
regulador en materia minera es el Ministerio de Minería. El artículo 5° letra a) le 
atribuye a dicha Secretaría de Estado la facultad de dictar decretos para el fomento de 
la minería y la protección de las riquezas mineras nacionales. 
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En la letra f) de la misma disposición, se expresa que el Ministerio de Minería debe 
dictar normas para el abastecimiento de materias primas mineras de la industria 
nacional, y en caso necesario, disponer su reserva, racionamiento o distribución. 

8.1.3.  Potestades sancionatorias 

De conformidad al Reglamento de Seguridad Minera, el SERNAGEOMIN puede 
sancionar a las empresas mineras por el incumplimiento de las normas de aquel 
reglamento y la no de adopción de medidas que haya impuesto este organismo. 

En virtud de los artículos 590 y siguientes del Reglamento de Seguridad Minera, se 
habilita al SERNAGEOMIN a imponer sanciones, en virtud de una resolución del 
Director Nacional del Servicio, y que como primer paso conlleva aplicación de multas. 
Verificada la reincidencia en las infracciones, se puede imponer el cierre temporal o 
definitivo de las faenas. 

Esta última sanción también procede de forma directa cuando las infracciones y 
perjuicios son considerados como graves. 

8.2.  Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 

La Comisión Nacional de Medio Ambiente (“CONAMA”) es un ente administrativo 
funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
cuyas funciones más relevantes, de acuerdo al artículo 70 de la ley N° 19.300 sobre 
bases generales del medio ambiente, se refieren a proponer políticas ambientales al 
Presidente de la República; informar sobre el cumplimiento y aplicación de la 
normativa ambiental; administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, así 
como el proceso de elaboración de normas de calidad ambiental y de emisión; y actuar 
como un órgano de consulta, análisis, comunicación y coordinación en materias 
ambientales. En la actualidad, ve investido a su Presidente con la calidad de Ministro 
de Estado y espera a la nueva institucionalidad que poseerá competencias en esta 
materia. 

En lo que se refiere a la actividad de generación eléctrica de fuente nuclear, la 
CONAMA detenta potestades de fiscalización, regulación y de sanción para las 
distintas fases de la actividad en estudio. A continuación analizaremos cada una de 
ellas: 
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8.2.1.  Potestades fiscalizadoras 

Por tratarse de actividades susceptibles de causar impacto ambiental, deben 
someterse a la evaluación de impacto ambiental las señaladas en el Art. 10 de la ley 
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, entre ellas: 

“d)    reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. 

  i)  Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas 
comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y 
disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, 
turba o greda 

ñ)     Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales 
de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o 
reactivas. 

Además, de acuerdo al artículo 11 de la misma ley, también requieren la elaboración 
de un Estudio de Impacto Ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los 
efectos, características o circunstancias, en él señalados, entre ellos, “a) Riesgos para 
la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o 
residuos. 

Como se puede apreciar, este organismo despliega un control preventivo de la 
normativa ambiental en esta fase de estudio. Una vez que se encuentran operando los 
reactores nucleares, le compete a otros órganos públicos la fiscalización de los 
mismos.  

La CONAMA sólo volverá a intervenir para la aplicación de sanciones. 
 
8.2.2.  Potestades Reguladoras o normativas 
  
La CONAMA carece de potestades para la dictación de normativa sectorial. 
 
8.2.3.  Potestades Sancionatorias 

Conforme al artículo 64° de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en caso de 
incumplimiento de la normativa y verificado por las autoridades administrativas que 
se encuentran facultadas para fiscalizar, éstas pueden solicitar a la Comisión Regional 
o Nacional del Medio Ambiente, en su caso, la amonestación, la imposición de multas 
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de hasta 500 unidades tributarias mensuales e, incluso, la revocación de la aprobación 
o aceptación de la actividad que ocasiona el daño o infracción. 

La aplicación de estas sanciones es sin perjuicio del derecho a ejercer las acciones 
civiles o penales que sean procedentes. 

 8.3.  Municipios 

Conforme al artículo 2° inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, estos organismos son corporaciones autónomas de derecho público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural de las respectivas comunas. 

En lo que se refiere a la actividad de generación eléctrica de fuente nuclear, este 
órgano detenta potestades de fiscalización y regulación. La facultad para imponer 
sanciones a las infracciones de la normativa municipal le compete al Juzgado de 
Policía Local competente. A continuación analizaremos sus potestades: 

8.3.1.  Potestades de Fiscalización 

Le corresponde a los municipios velar por el cumplimiento del plan regulador 
comunal y de las ordenanzas correspondientes. Asimismo, los Municipios aprueban 
los proyectos de obras de urbanización y construcción que se ejecuten en las áreas 
urbanas y urbano/rurales, de conformidad a su Ley Orgánica Constitucional, Ley 
General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción. 

Esta facultad resulta relevante para efectos de la construcción de plantas de 
enriquecimiento, plantas de producción de energía nuclear y de disposición de 
desechos radioactivos. 

Además, conforme al artículo 5° letra k) de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, le corresponde atribuciones de control en materia ambiental, dentro 
de su ámbito territorial de competencia. 
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8.3.2.  Potestad reguladora o normativa 

En virtud del artículo 5° letra d) de su Ley Orgánica Constitucional, las 
Municipalidades cuentan con atribuciones para dictar resoluciones obligatorias con 
carácter general. El artículo 12 clarifica que estos actos se denominarán ordenanzas. 

Las ordenanzas son normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En 
ellas pueden establecerse multas para los infractores, cuyo monto no excederá de 
cinco unidades tributarias mensuales, las que son aplicadas por los juzgados de policía 
local correspondientes. 

Las ordenanzas pueden ser referentes a asuntos sobre la construcción de 
instalaciones nucleares, con lo que, de manera tangencial (por no regular 
directamente), puede afectar esta actividad. 

8.4.  Servicio Agrícola y Ganadero 

El artículo 1° de la Ley Orgánica N° 18.755 prescribe que el Servicio Agrícola y 
Ganadero (“SAG”) es un servicio funcionalmente descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. El SAG está sometido a la supervigilancia del Presidente 
de la República, a través del Ministerio de Agricultura.  

En el artículo 2° agrega que el SAG tiene por objeto contribuir al desarrollo e 
incremento de la salud animal y vegetal; la protección y conservación de los recursos 
naturales renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país 
y el control de insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación en normas 
legales y reglamentarias. 

En lo que se refiere a materia nuclear, el SAG detentaría algunas potestades referentes 
a la protección de los asuntos propios de su objeto, mas ello no se ha establecido de 
forma expresa sobre el asunto de nuestro interés. Con todo, dada la amplitud de las 
expresiones de la  Ley Orgánica del SAG,  podemos sostener su intervención. 

De esta forma, en lo que se refiere a la actividad de generación eléctrica de fuente 
nuclear, este órgano detentaría potestades de fiscalización y sanción. A continuación 
analizaremos estas: 

8.4.1.  Potestades fiscalizadoras 

Aun cuando no se establezcan expresamente por su ley orgánica potestades respecto 
al desarrollo de energía nuclear, podemos señalar que de acuerdo al artículo 2, que 
dispone "El Servicio tendrá por objeto contribuir al desarrollo e incremento de la 
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salud animal y vegetal; la protección y conservación de los recursos naturales 
renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país y el 
control de insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación en normas legales 
y reglamentarias", el SAG puede fiscalizar cuando la salud animal o vegetal se vea 
afectada. 

8.4.2.  Potestades reguladoras o normativas 

El SAG carece de potestades para regular, ya que esta está entregada al Ministerio de 
Agricultura. Con todo, dicho Servicio puede proponer a dicho Ministerio la dictación 
de reglamentación idónea para la consecución de sus fines. 

8.4.3.  Potestades sancionatorias 
 
El SAG, de acuerdo al Art. 3 letra a) de su Ley orgánica, puede sancionar el 
incumplimiento de normas legales y reglamentarias cuya fiscalización compete al 
servicio. Estas sanciones pueden significar multa, decomiso y clausura por hasta 45 
días. 

En este sentido y de acuerdo al artículo 24 de la Ley sobre Seguridad Nuclear los 
inspectores de la CCHEN pueden ingresar e inspeccionar cualquier instalación local o 
medio de transporte para verificar que no se ha producido ninguno de los hechos o 
circunstancias a que se refiere el artículo 20 de dicha ley y, especialmente deben 
hacerlo cuando se sospeche o se denuncie que pueden producir daño a la salud y 
seguridad de las personas, a los bienes, a los recursos naturales o al medio ambiente; 
o que en ellos existe contaminación radiactiva o se están utilizando, manipulando o 
guardando sustancias nucleares o materiales radiactivos en forma indebida. Cuando 
dichos hechos entrañen los riesgos anteriormente señalados, el inspector que los 
verifique, puede, en atención al numeral n° 4 del artículo 27 de la LSN, proceder a la 
incautación, previo acuerdo de la Comisión, de cualquier sustancia nuclear o material 
radiactivo que esté en situación de dañar a las personas, los bienes, los recursos 
naturales o el medio ambiente; o que alguna persona mantenga, guarde, maneje o 
utilice en forma indebida. 

Por último, aplicada la sanción de multa y no haberse verificado su cumplimiento, se 
pueden aplicar apremios para la obtención de su pago. 

 
8.5.  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

De acuerdo a la ley 16391 de 1965 y posteriores modificaciones, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (“MINVU”) formula y supervigila las políticas nacionales en 
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materia habitacional y urbanística y las normas técnicas para su cumplimiento, como 
asimismo, la administración de los recursos que se le hayan entregado y la 
coordinación y evaluación metropolitana y regional en materia de vivienda y 
urbanismo.  

En lo que se refiere a la actividad de generación eléctrica de fuente nuclear, este 
órgano detenta potestades de fiscalización y regulación. A continuación analizaremos 
estas: 

8.5.1  Potestades fiscalizadoras 
 
Ciertamente, el MINVU detenta potestades de fiscalización, pero ésta se verifica en 
términos “macro”, en lo que se refiere a la planificación urbana. En efecto, el artículo 2, 
numeral 4° de su Ley Orgánica, señala que el MINVU ejercerá funciones de 
“Supervigilar todo lo relacionado con la planificación urbana, planeamiento comunal e 
intercomunal y sus respectivos planes reguladores, urbanizaciones, construcciones y 
aplicación de leyes pertinentes sobre la materia”, razón de corresponderle la 
planificación del desarrollo urbano a nivel nacional. 
 
El MINVU carece de competencia para pronunciarse en el caso concreto sobre la 
instalación de un establecimiento nuclear, mas podría fiscalizar en términos generales 
que este tipo de infraestructura se ubique en zonas idóneas y prefijadas en los planes 
reguladores. 
 
8.5.2  Potestades reguladoras o normativas 
 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el órgano competente para planificar el 
desarrollo urbano a nivel nacional, estableciendo normas específicas para los 
estudios, revisión, aprobación y modificaciones de los instrumentos legales a través de 
los cuales se aplique. El “ordenamiento territorial” constituye un elemento de 
planificación de políticas públicas aplicables al uso del territorio que reviste fuerte 
importancia al momento de definir políticas y estrategias en torno al desarrollo de 
energía nuclear. Ello es particularmente evidente al considerar la definición de 
espacios de uso del territorio para la instalación y funcionamiento de industrias que 
utilicen estas sustancias. 
 
8.6  Dirección General de Aguas 
 
La Dirección General de Aguas (“DGA”) es el organismo del Estado encargado de 
promover la gestión y administración del recurso hídrico en un marco de 
sustentabilidad, interés público y asignación eficiente; y proporcionar y difundir la 
información generada por su red hidrométrica, ambas con el objeto de contribuir a la 
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competitividad del país y mejorar la calidad de vida de las personas422. Es un órgano 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas (“MOP”). 
 
La DGA planifica el desarrollo del recurso hídrico en las fuentes naturales y formula 
recomendaciones para su aprovechamiento.  
 
Junto con ello, está a cargo de constituir derechos de aprovechamiento de aguas, 
realizar labores de investigación y medición del recurso 
 
Asimismo, se ocupa de mantener y operar el servicio hidrométrico nacional, y 
proporciona y publica la información correspondiente 
 
La DGA propende a la coordinación de los programas de investigación que 
corresponda a las entidades del sector público, así como de las privadas que realicen 
esos trabajos con financiamiento parcial del Estado. 
 
Por último, la DGA ejerce la labor de policía y vigilancia de las aguas en los cauces 
naturales de uso público e impide que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan 
obras sin la autorización del Servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su 
construcción o autorizar su demolición o modificación. 
 
8.6.1  Potestades fiscalizadoras 
 
Sin perjuicio del deber de vigilancia que compete a las Juntas de vigilancia, la DGA 
asume esta facultad cuando no existe junta de vigilancia, respecto de obras mayores 
que signifiquen perjuicio para los cauces y supervigila la intervención en cauces 
naturales de uso público. 
 
Ciertamente se refiere a una vigilancia en subsidio, pero que ha de ser fundamental 
para asegurar la extracción de agua para el enfriamiento requerido en instalaciones 
nucleares. 
 
8.7.  Autoridades Sanitarias 
 
En materia sanitaria concurren dos órganos públicos competentes, a saber, el 
Ministerio de Salud, a quien le corresponde formular, fijar y controlar las políticas de 
salud y al respectivo SEREMI de Salud que tiene por funciones fiscalizar el 
cumplimiento de la normativa sanitaria ambiental en las áreas de alimentos, aire, 
aguas, acústica, condición de seguridad de trabajadores, residuos domiciliarios e 
industriales, control y aplicación de plaguicidas, así como también en centros de salud, 

                                                 
422 Política Nacional de Recursos Hídricos. Santiago. 1999. En 
http://www.dga.cl/otros/documentos/Politica_Recursos_Hidricos.pdf  
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hogares de larga permanencia, farmacias, consultorios y clínicas. Para efectos de la 
actividad nuclear, estas funciones han de adquirir relevancia en la prevención de 
accidentes ocasionados por la liberación de residuos o desechos. 
 
A continuación, analizaremos las facultades de cada uno de ellos. 
 
8.7.1.  Potestades fiscalizadoras 
 
Ambos órganos públicos podrían intervenir a lo largo de todo el ciclo nuclear, en 
atención en que cada una de sus etapas existe riesgo para la salud de las personas. Así, 
por ejemplo, podrán sus fiscalizadores ingresar a las instalaciones radiactivas para 
verificar el cumplimiento del Decreto n°3, del año 1985 del Ministerio de Salud de 
Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radiactivas, o fiscalizar el 
trasporte de sustancias radiactivas respecto al cumplimiento del decreto n° 12, del 
año 1985 del  Ministerio de Minería, Reglamento para el Transporte Seguro de 
Materiales Radiactivos. 
 
En efecto, el artículo 86 del Código Sanitario, encomienda al respectivo SEREMI de 
Salud dentro del territorio de su competencia, el control de las instalaciones 
radiactivas y de los equipos generadores de radiaciones ionizantes; y la prevención de 
los riesgos derivados del uso y aplicación de las sustancias radiactivas y de las 
radiaciones ionizantes, respecto de las personas expuestas, del elemento que las 
genera y del medio ambiente. 
 
Por su parte, el Art. 4 del DFL N°1 del año 2005 del Ministerio de Salud,1 señala que el 
Ministerio de Salud tiene por función la fiscalización de las disposiciones contenidas 
en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas complementarias y la 
sanción a su infracción cuando proceda, en materias tales como higiene y seguridad 
del ambiente [...]" esto debemos concordarlo con el artículo 155 del Código Sanitario, 
el cual señala que este Ministerio para la debida aplicación del Código Sanitario, y de 
sus reglamentos, decreto y resoluciones puede practicar la inspección y registro de  
cualquier sitio, edificio, casa, local y lugares de  trabajo, sean públicos o privados. 
 
8.7.2.  Potestades sancionatorias 
 
De acuerdo al artículo 9 del Código Sanitario, le corresponde  al SEREMI de Salud por 
el cumplimiento de sus disposiciones y de los reglamentos, resoluciones e 
instrucciones que lo complementen, y sancionar a los infractores 
 
De acuerdo al artículo 174 del Código Sanitario, la infracción de cualquiera de las 
disposiciones de dicho código o de sus reglamentos y de las resoluciones que dicten 
las secretarias regionales ministeriales o el Director del Instituto de Salud Pública 
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(“ISP”), según sea el caso, salvo las disposiciones que tengan una sanción especial, será 
castigada con multa de un décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades 
tributarias mensuales. Las reincidencias pueden ser sancionadas hasta con el doble de 
la multa original. 
 
Las infracciones antes señaladas pueden ser sancionadas, además, con la clausura de 
establecimientos, edificios, casas, locales, lugares de trabajo donde se cometiere la 
infracción; con la cancelación de la autorización de funcionamiento o de los permisos 
concedidos; con la paralización de obras; con el comiso, destrucción y 
desnaturalización de productos, cuando proceda.  
 
8.7.3.  Potestades de Ejecución 
 
El Seremi de Salud debe ejecutar las acciones que correspondan para la protección de 
la salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente y para la 
conservación, mejoría y recuperación de los elementos básicos del ambiente que 
inciden en ella. 
 
8.7.4  Potestades de coordinación 
 
De acuerdo al Art. 4 del DFL N°1 del 2005, del Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Salud tiene dentro de sus facultades  la de coordinación sectorial e intersectorial para 
el logro de los objetivos sanitarios y coordinación y cooperación internacional en 
salud.  
 
8.8.  Servicio Nacional de Aduanas 
 
El Servicio Nacional de Aduanas es un servicio público dependiente del Ministerio de 
Hacienda, encargado de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, 
fronteras y aeropuertos de la República, de intervenir en el tráfico internacional, para 
los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros 
que determinen las leyes, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las 
leyes. 
 
8.8.1  Potestades fiscalizadoras 
 
El Servicio tiene facultades para vigilar y fiscalizar el paso por las costas, pasos 
fronterizos y aeropuertos de mercancías o sustancias peligrosas en general. 
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8.8.2.  Potestades reguladoras o normativas 
 
En relación con la internación e importación de las sustancias químicas peligrosas, 
dentro de las cuales podemos encontrar las sustancias radiactivas, el Servicio es 
competente para dictar las normas de régimen interno y los manuales de funciones o 
de procedimiento, órdenes e instrucciones para el cumplimiento de la legislación y 
reglamentación aduanera, y proponer al  Ministerio de Hacienda la dictación de los 
reglamentos respectivos. 
 
8.8.3.   Potestades de Ejecución 
 
De acuerdo al Art. 10 de la LSN, el transporte de sustancias nucleares o materiales 
radiactivos se hará en la forma más segura, directa y rápida posible, según las 
condiciones que se establezcan en los reglamentos.  
 
La Dirección Nacional de Aduanas tramitará y despachará su envío en forma 
preferente, y no podrá abrir los bultos en tránsito sin previa citación del remitente o 
destinatario responsable y en presencia de un inspector de la Comisión, quien deberá 
levantar acta de lo obrado. 
 
VI.  PROCESO DE EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE 
 INVERSIONES ENERGÉTICAS 
 
1. Introducción 
 
En el presente capítulo abordaremos el proceso de licenciamiento del emplazamiento 
y construcción de una planta de energía nuclear, y de sus actividades anexas. Para ello, 
primero nos referiremos en términos generales al marco conceptual de la 
autorización nuclear, refiriéndonos a la actividad de autorización administrativa que 
ejerce el Estado mediante servicios especializados, categoría dentro de la cual se 
encuentra el licenciamiento de plantas nucleares. Luego pasaremos revista a las 
actividades relacionadas con la generación núcleo-eléctrica para determinar como se 
licencian tanto en el contexto internacional como en el contexto nacional, no sin antes 
revisar que nos señala el Derecho Internacional al respecto. Para lograr ello 
cabalmente, separaremos las distintas fases del ciclo de vida de los materiales 
nucleares, desde su extracción hasta el almacenamiento de residuos, para determinar 
como se licencian dichas actividades en los países seleccionados. Luego, comparando 
los principales modelos comparados, y las recomendaciones de los tratados 
internacionales con el Derecho Nacional, identificaremos los vacíos y contradicciones 
de nuestro ordenamiento.  
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Con posterioridad, en vista de las recientes reformas a la institucionalidad ambiental, 
hemos destinado un apartado para determinar si es o no es estable la Resolución de 
Calificación Ambiental en los términos de esa reforma, y en que sentido esa falta de 
estabilidad puede amenazar la seguridad jurídica que requiere la licencia de 
funcionamiento de una planta, a modo de refuerzo de los vacíos y contradicciones que 
hoy tenemos. 
 
Finalmente, intentaremos delinear una suma de los vacíos y contradicciones, y luego 
ofrecer una serie de recomendaciones para adecuar la normativa nacional, de modo 
que sea apta para llevar a cabo un programa de generación de energía de potencia. 
 
2. Marco conceptual de la autorización administrativa y del licenciamiento 
 nuclear 
 
La presente introducción expone, en primer lugar, el marco conceptual de la 
autorización administrativa, a fin de caracterizar adecuadamente el licenciamiento 
nuclear, y recordar cuáles son los principios generales del derecho nuclear referidos al 
licenciamiento. A continuación se presenta la metodología y criterios empleados para 
abordar el análisis comparado del licenciamiento nuclear. Por ello, antes de referirnos 
directamente al licenciamiento nuclear y a los puntos críticos que se desprenden del 
Derecho comparado y de los tratados internacionales, presentamos brevemente el 
marco normativo de las autorizaciones administrativas en general. 
 
2.1. La autorización como técnica de intervención administrativa 
 
La autorización es una de las técnicas tradicionales de intervención administrativa. La 
mayor expansión de la autorización se produce históricamente con la expansión de las 
actividades estatales en el siglo XX, siglo en el que los gobiernos multiplican sus 
responsabilidades en orden a garantizar que el ejercicio de las actividades privadas se 
ajuste a las exigencias del interés general. Debe notarse que las privatizaciones y 
desregulaciones características de las dos últimas décadas del siglo XX, han significado 
entregar al sector privado actividades que antes eran realizadas por el Estado, 
ampliando el ámbito de aplicación de la autorización. 
 
A nivel de doctrina general, en el Derecho administrativo se discute si la autorización, 
permiso o licencia administrativa —como opuesto a concesión administrativa— 
constituye o no una categoría unitaria. Se trata de saber si existe unidad o 
fragmentación en la regulación subsidiaria que aplicaría eventualmente a todas las 
autorizaciones. Algunos afirman que la autorización presenta tal grado de 
heterogeneidad que resulta imposible reconducirla institucionalmente a una sola 
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realidad423; las disparidades normativas son tales que resulta imposible trazar las 
líneas generales de un régimen común que, sencillamente, no existe424.  
 
A veces se ha dicho que la distinción entre autorización, licencia y permiso se debe al 
origen privado de estos términos. No han faltado autores que, tras ello, han querido 
descubrir una dispar naturaleza de estas categorías. Pero, la realidad es que los 
términos son indistintamente utilizados por las normas, aparentemente sin más 
criterio que la rutina en su aplicación a unos y otros sectores. Por otra parte, resulta 
difícil hacer distinciones doctrinarias cuando el uso de los términos es muchas veces 
fruto de la globalización y del mestizaje de culturas jurídicas, especialmente visible 
cuando se procede a incorporar más o menos mecánicamente normas de otras 
culturas o del derecho internacional. 
 
Sin perjuicio de lo ya señalado, en el derecho administrativo continental las 
autorizaciones suelen tener en común el control preventivo que la Administración 
realiza respecto de la actuación de un ciudadano o empresa, con el fin de comprobar 
que reúne las condiciones que aseguran que su comportamiento no dañará los 
intereses generales u otros intereses tutelados por la ley. Las autorizaciones 
usualmente coinciden en algunos de los siguientes aspectos425:  
 
a) La Administración lleva a cabo un control previo del ejercicio de 

actividades privadas. 
 

Lo habitual es que la Administración controle activamente la legalidad y contenido 
material del ejercicio de actividades privadas por parte del autorizado o licenciado. 
Las facultades de control administrativas tienden a variar en extensión e intensidad, 
esto en función del tipo de potestad que se ejercite: 
 

 En las llamadas autorizaciones regladas, la Administración debe limitarse a 
comprobar que el solicitante cumple las condiciones previstas en la normativa.  

 En las autorizaciones discrecionales, la norma encomienda a la Administración 
la valoración de la oportunidad de ejercicio de una actividad, dilucidando si es 
o no compatible con las exigencias que impone el interés general en los 
términos definidos por la ley.  

 

                                                 
423 Vid. Martín Retortillo Baquer, Sebastián. Derecho Administrativo Económico, Volumen I, La Ley, 
Madrid, 1988, p. 189. 
424 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Madrid, Centro de Estudios 
Ramón Areces, 2002. Volumen II, p. 267. 
425 Laguna de Paz, José Carlos. Op.Cit. 37 y ss. 
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b) La razón de ser del control previo de la actividad es el riesgo o potencial 
daño que una cierta actividad representa para terceros o para el interés 
general 

 
A estos efectos, se toma en cuenta que determinadas actuaciones —por sí mismas o 
por las circunstancias en que se desarrollan— pueden incidir de forma sensible en la 
realidad (territorio, recursos naturales) o poner en peligros bienes o valores que 
demandan una protección especial (seguridad de las personas, protección del medio 
ambiente, etc.). 

 
c) En algunos casos, la posición jurídica del particular se caracteriza por la 

preexistencia del derecho a realizar la actividad  
 

Históricamente, la autorización procedía en aquellos casos en que los privados tenían 
derecho a realizar la actividad en cuestión, normalmente con base en los principios 
generales de libertad de empresa y, más genéricamente, en el libre desarrollo de la 
personalidad. En tal contexto, la autorización administrativa no otorgaba derechos, 
sino que sólo declaraba la posibilidad de su ejercicio. Este enfoque se contrastaba con 
la concesión administrativa, vía por la cual la autoridad creaba derechos nuevos no-
preexistentes.  
 
Ahora bien, en la actualidad, la distinción tradicional entre autorización y concesión se 
ha visto superada. Hoy nadie discute que los rasgos típicamente característicos de una 
u otra técnica no son sino una mera abstracción, pues con frecuencia se entremezclan. 
Por el contrario, sí mantiene su vigencia, y es conveniente mencionarlo aquí, la 
distinción entre autorizaciones de operación y autorizaciones de funcionamiento. Las 
primeras tienen por objeto autorizar la realización de una actuación concreta y 
determinada; la administración lleva a cabo un control inicial de la actividad, con el fin 
de comprobar que su ejercicio no es contrario al interés general, seguido de la 
correspondiente vigilancia de su desarrollo.  
 
Las segundas —que se asemejan a la definición tradicional de concesión— se 
proyectan sobre las actividades que en cada momento se consideran trascendentes 
para la vida colectiva, lo que justifica que se sujeten a una especial intervención 
administrativa. Estos actos habilitan para realizar una actividad de manera indefinida, 
o cuanto menos, durante un amplio espacio temporal. Se instaura así una relación 
jurídica de tracto sucesivo entre la Administración y el sujeto autorizado, que cimenta 
un status jurídico de supremacía especial. Ciertamente que, en virtud del principio de 
control continuo que veremos más abajo, el licenciamiento nuclear responde 
necesariamente al tipo de autorización de funcionamiento. 
 
d) Las autorizaciones son actos administrativos unilaterales 
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Sin perjuicio de tratarse de actos administrativos unilaterales, es usual que las 
autorizaciones contengan cláusulas especiales que contribuyan a definir el régimen 
concreto al cual se sujete la actividad autorizada. Por otra parte, aunque no imposible, 
no es habitual que las autorizaciones se estructuren a través de contratos 
administrativos. 

 
e) La autorización es una declaración de voluntad dirigida a producir efectos 

jurídicos vinculantes 
 

Conforme a la formulación tradicional, la autorización declara el derecho a desarrollar 
una actividad o aprovechamiento. No se trata por ello de una mera constancia o 
declaración de conocimiento, al modo de una inscripción registral. Tampoco es una 
certificación administrativa de aptitud, que declara genéricamente la idoneidad del 
sujeto. La autorización es una declaración de voluntad, por medio de la cual la 
Administración se pronuncia respecto a un sujeto y su capacidad de realizar la 
actividad en cuestión en los términos exigidos por la ley.  

 
f) La autorización confiere a su titular una situación jurídicamente 

protegida 
 
Los titulares de autorizaciones gozan de un derecho o interés legítimo, que constituye 
para todos los efectos prácticos una situación jurídicamente protegida. Además, no 
debe olvidarse que, desde una perspectiva de protección de las inversiones, los 
licenciatarios cuentan con un protección a la “certeza jurídica de las inversiones”, más 
aún tratándose de inversiones de largo tiempo que implican altos costos hundidos.  
 
2.2 Principios que informan el licenciamiento nuclear 
 
Tanto el derecho comparado como la legislación nacional conciben que una actividad 
especialmente riesgosa, como la generación núcleo-eléctrica, requiere de un 
mecanismo de autorización, sea bajo el rótulo de “permiso”, “autorización”, 
“certificado”, “licencia”, “aprobación” o “concesión”. Es la ley la que determina en 
forma previa qué actividades requieren autorización y cuáles no, considerando el 
nivel de riesgo que la actividad genere, y siendo la regla general en materia nuclear, la 
autorización.  
 
Es así como el principio de autorización es una de las directrices que, de acuerdo al 
Organismo Internacional de Energía Atómica, debe inspirar todo ordenamiento 
jurídico-nuclear. Conforme a este principio, es necesario graduar el nivel de exigencias 
y requisitos que debe cumplir el proponente de una instalación o actividad conforme 
al mayor o menor riesgo que conlleva su operación o ejecución. Es más, aún 
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tratándose de actividades cuyos riesgos se consideren muy bajos por el organismo 
regulador en materia nuclear, y que puedan no requerir autorización expresa, se 
requiere a lo menos de una autorización general en forma de exención, precisándose 
que no obstante, el organismo regulador siempre conserva la facultad de revocar tales 
autorizaciones generales si surgen datos que indican que los riesgos de una actividad 
son excesivos426. 
 
Ligado al principio de autorización, el derecho nuclear reconoce el principio de 
control continuo, conforme al cual, incluso cuando se concede la autorización para 
realizar determinadas actividades, el organismo regulador debe conservar la facultad 
de control continuo a fin de asegurarse de que estas actividades se ejecutan de 
manera tecnológica y físicamente segura y de acuerdo con las condiciones de la 
autorización427. 
 
La creación de un órgano regulador nuclear independiente es condición necesaria 
pero no suficiente para asegurar el correcto funcionamiento de una central núcleo-
eléctrica así como de las instalaciones de disposición final de sus desechos. Es también 
necesario dotarlo de potestades para otorgar y revocar autorizaciones de 
funcionamiento de actividades nucleares. El regulador debe determinar quién puede 
operar, en qué condiciones, y si el solicitante entrega las garantías suficientes para 
desarrollar esta actividad y asumir las exigencias que involucra la actividad nuclear en 
todas sus etapas. 
 
Los términos de la licencia o autorización —en cuanto componentes esenciales del 
marco de regulación efectivo y conjuntamente con otras normas legales y 
reglamentarias— son elementos esenciales que definen las normas de actuación 
segura y confiable que observará el operador de una instalación nuclear, delineando 
igualmente las acciones de seguimiento y fiscalización que competan al órgano 
regulador.  
 
3. Licenciamiento en los tratados internacionales  
 
Para determinar el rol de los tratados internacionales en materia de licenciamiento, 
primero revisaremos la Convención sobre Seguridad Nuclear, de la cual se desprende 
que cada país debe contar con un sistema de otorgamiento de licencias relativas a las 
instalaciones nucleares, así como de prohibición de explotación de una central que 
carezca (o pierda) la respectiva licencia. Lo anterior supone que, durante la vigencia 
de la licencia, existirá una inspección permanente por parte de la autoridad 
reguladora nuclear, conforme al principio de control continuo ya señalado, para 

                                                 
426 Véase también Stoiber, C. Baer A., Pelzer N. Tonhauser W. Manual de Derecho Nuclear, IAEA, Viena, 
2006, p. 8. 
427  Ibídem, p. 8-9. 
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verificar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento de la licencia. Luego, se 
debe contar con formas para asegurar el cumplimiento de las normas aplicables, 
incluido lo establecido en la autorización o licencia, tales como medidas de 
suspensión, modificación o revocación de ésta. 
 
En lo referente a la generación núcleo-eléctrica, se considera que el licenciamiento 
incluye las actividades de producción de electricidad, localización, diseño, 
construcción, entrada en servicio, explotación, clausura y desmantelamiento de las 
centrales. Asimismo, comprende un mecanismo autorizatorio para todo el ciclo del 
combustible nuclear, incluyendo la gestión de los combustibles gastados y desechos 
radiactivos. 
 
Respecto del licenciamiento en general, los tratados en materia nuclear determinan 
un mínimo necesario y deseable para el desarrollo de proyectos de energía de 
potencia. Los tratados, en vista de que no pueden atender a las particularidades de 
cada estado y por ende de cada matriz energética, se limitan a determinar dicho 
mínimo mediante expresiones de orden general, las que se traducen en principios. Al 
no poder dar un paso más allá, estas determinaciones son necesariamente vagas y 
poco específicas428. 
 
Las principales razones para establecer este mínimo común denominador en materia 
nuclear se pueden resumir en tres: para facilitar los requerimientos de cooperación 
internacional, por los efectos transfronterizos de la radiactividad, y para abordar los 
conflictos de intereses, respecto de todos los sujetos, que las actividades nucleares 
pueden motivar429. 
 
Cabe señalar que, en términos generales, la necesidad de licenciamiento de las 
actividades que causan impacto ambiental, se encuentra recogida como preocupación 
medioambiental básica en el principio 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 
adoptada por las partes en la “Cumbre de la Tierra” de las Naciones Unidas430. Es 
entonces en virtud del principio preventivo que las actividades que causan impacto 
ambiental deben someterse a una evaluación de estos impactos, idea que se repite en 
las legislaciones domésticas así como en otros tratados431.  

                                                 
428 Morales Plaza, A. La Regulación Nuclear Globalizada. Editores La Ley. España. 2009, p. 144. 
429 Morales Plaza. Op. Cit. p. 143. Siguiendo a Ayllón, Díaz-González, J.M. Derecho Nuclear. Editorial 
Comares. España. 1999. pp. 53 y ss. 
430 Declaración de Río de Janeiro. 1992. Principio 17. “Deberá emprenderse una evaluación del impacto 
ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 
probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que este 
sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.” El énfasis es agregado por nosotros. 
431 La evaluación de impacto ambiental es definida en nuestra Ley 19.300 como “el procedimiento, a 
cargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso, 
que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de 
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Ahora bien, entre los tratados en materia nuclear, hacen referencia específica al 
licenciamiento los siguientes: 
 

 La Convención sobre de Seguridad Nuclear de 1994 en su artículo 7º referido al 
Marco legislativo y reglamentario, dispone en el nº 1 que “cada Parte 
Contratante establecerá y mantendrá un marco legislativo y reglamentario por 
el que se regirá la seguridad de las instalaciones nucleares”, señalando en su nº 
2 que “El marco legal y reglamentario preverá el establecimiento de (...) ii) un 
sistema de otorgamiento de licencias relativas a las instalaciones nucleares, así 
como de prohibición de la explotación de una instalación nuclear carente de 
licencia”.  

 
 La Convención sobre Protección Física de Materiales Nucleares de 1979 

dispone en sus artículos 7.1 y 7.2, como requerimiento de adecuación penal, 
que deben existir en la legislación sanciones para la recepción, posesión, uso, 
transferencia, alteración, evacuación o dispersión d e materiales nucleares sin 
autorización legal cuando este acto cause o pueda causar muerte o lesiones 
graves o daños materiales sustanciales432. 

 
 La Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible 

Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos de 1998 
(artículos 19.1 y 19.2)433 

 
4. Puntos críticos que emanan del análisis comparado del licenciamiento 
 nuclear 
 

                                                                                                                                                     
una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes”. Como sabemos, este procedimiento culmina, 
en nuestro país, en una resolución de calificación ambiental que puede aprobar, rechazar, o aprobar 
con condiciones un proyecto. 
432 Convención sobre Protección Física de Materiales Nucleares. 1980. Artículo 7 “1.La comisión 
intencionada de:... a) un acto que consista en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o 
dispersar materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa, o es probable que cause, la 
muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales... será considerada como delito 
punible por cada Estado Parte en virtud de su legislación nacional. 2. Cada Estado Parte deberá 
considerar punibles los delitos descritos en el presente artículo mediante la imposición de penas 
apropiadas que tengan en cuenta la gravedad de su naturaleza.” El énfasis es agregado por nosotros. 
433 Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la 
Gestión de Desechos Radiactivos. 1998. Artículo 19. “Marco legislativo y regulatorio. 1. Cada Parte 
Contratante establecerá y mantendrá un marco legislativo y regulatorio por el que se regirá la 
seguridad en la gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos. 2. Este marco legal y 
regulatorio contemplará el establecimiento de:... ii) Un sistema de otorgamiento de licencias para las 
actividades de gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos.” (El énfasis es agregado por 
nosotros). 
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4.1. Aspectos metodológicos 
 
El presente informe requiere que en materia de aprobación, evaluación y 
licenciamiento, se elabore un “análisis jurídico que sintetice la forma de abordar los 
puntos críticos que un eventual ingreso de la energía nuclear implicaría en el contexto 
de la legislación chilena vigente, identificando para ello, las alternativas existentes en 
la derecho comparado”. A ello se agrega, la exposición de los requisitos de 
licenciamiento establecidos en los tratados434. 

 
Para alcanzar el objetivo planteado, el equipo realizó un levantamiento de 
información respecto del licenciamiento nuclear en un conjunto de países435, 
examinando, respecto de cada uno de ellos, el régimen de licenciamiento.  
 
Para efectos de llevar a cabo un análisis completo del tratamiento que se le da en el 
derecho comparado a la autorización o licenciamiento en lo que se refiere a la 
regulación de la actividad nuclear, procedimos a distinguir entre las distintas etapas 
que involucra precisamente esta clase de actividad de generación de energía eléctrica. 
 
Para ello, integramos el concepto de “ciclo del combustible nuclear”, el cual 
comprende la fabricación de combustibles nucleares a partir de materiales radiactivos 
(1° fase del ciclo), la utilización operativa de dichos combustibles en reactores 
nucleares de fisión y el tratamiento del combustible una vez gastado (2° fase del 
ciclo)436. Igualmente incluimos otras actividades autorizables, dado el riesgo que 
involucran para la sociedad, así nos referimos al transporte, el tratamiento de los 
residuos radiactivos y el cierre o clausura de las instalaciones nucleares.  
 
Conforme a lo anterior, optamos por analizar el licenciamiento en las siguientes 
etapas o fases: 
 

 Extracción e importación. 
 Transporte (marítimo, aéreo y terrestre). 
 Construcción y emplazamiento de una planta de generación de energía nuclear. 
 Operación y desmantelamiento de una planta de generación de energía nuclear 

(incluida la disposición transitoria de desechos). 
 Abandono y disposición final de residuos (al respecto se mira conjuntamente la 

gestión de desechos y de combustible nuclear gastado). 

                                                 
434 Según la organización del equipo de trabajo se aborda acá el tema de los convenios internacionales 
en el punto relativo a tratados internacionales. 
435 Argentina, Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Finlandia, 
Reino Unido y República Checa.  
436 Morales Plaza, Antonio. La regulación nuclear globalizada. Editorial La Ley, Madrid, España, 2009, p. 
520 y ss. 
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Respecto de cada una de estas etapas, al analizar los regímenes de licenciamiento, nos 
propusimos examinar preferentemente los siguientes aspectos, según la 
disponibilidad de información:  
 

 Qué etapas del ciclo de vida abarcan las licencias. 
 Qué actividad se autoriza. 
 La naturaleza  jurídica de la licencia y nivel de autorización. 
 El organismo que la otorga437, y respecto de éste, aspectos como su 

naturaleza. autonomía y competencia territorial, y sus funciones.  
 Normas que regulan el licenciamiento. 
 Si existen principios que lo informan. 
 Sus procedimientos y etapas. 
 El nivel y tipo de participación ciudadana. Papel de la evaluación de impacto 

ambiental, y su relación con el licenciamiento.  
 
4.2. Del licenciamiento de las actividades extractivas de material nuclear 
 
4.2.1. Del licenciamiento de actividades extractivas en general. 
 
De los países analizados, los siguientes presentan actividades extractivas de material 
nuclear: Alemania438, Brasil439, Canadá440, Estados Unidos441, Francia y República 
Checa442, ya sea fuera o dentro de sus territorios. En especial, Francia, mediante la 
sociedad estatal COGEMA, es el más importante suministrador de uranio en el mundo, 
presta servicios a casi la mitad de las centrales nucleares existentes y posee 
yacimientos en Canadá, Estados Unidos, Nigeria, Senegal, Gabón, Australia y 
Francia443. Los demás países no presentan dicho tipo de actividades, sin perjuicio que 

                                                 
437 Ver sección de regulación y fiscalización del presente informe. 
438  Länderausschuss Bergbau. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Der Bergbau in der 
Bundesrepublick Deutschland 2005, Berlín, 2006, p. 35. Disponible en http://bit.ly/dxrCkF 
439 Brasil ostenta una producción de 389,61 ton en el 2008. Ver: Industrias Nucleares do Brasil. 
Producción. [en línea] < http://bit.ly/aLejji > [visitada el 2 de diciembre de 2009]. 
440  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Legislación Nuclear en los países de la 
OCDE: Marco regulador e institucional para las actividades nucleares de Canadá. [en línea] 
<http://www.nea.fr/html/law/legislation/canada.pdf> [visitada el 23 de noviembre de 2009] p. 3. 
441  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Legislación Nuclear en los países de la 
OCDE: Marco regulador e institucional para las actividades nucleares de Estados Unidos. [en línea] 
<http://www.nea.fr/html/law/legislation/usa.pdf> [visitada el 23 de noviembre de 2009] p. 4. 
442 OECD, Nuclear Legislation in OECD Countries, Regulatory and Institutional Framework for Nuclear 
Activities, Czech Republic, 2008, p. 4. Disponible en: http://bit.ly/9N4CoH 
443 Morales, Antonio, La Regulación Nuclear Globalizada, La Ley, Madrid, 2009, p. 312. 

http://bit.ly/aLejji
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no se han descartado en sede normativa, salvo Bélgica444, y Suiza que no ha dado una 
regulación al tema salvo para establecer repositorios subterráneos445. 
 
Para efectos de licenciar actividades extractivas encontramos las siguientes 
alternativas regulatorias. Por una parte, algunos países han optado por licenciar la 
minería de estos materiales mediante sus organismos generales de minería, tomando 
prevenciones especiales en razón de la peligrosidad laboral y ambiental que puede 
acarrear la minería de materiales radiactivos. En cambio, otros países han decido 
entregar el licenciamiento de estas actividades a una agencia especial, bajo un 
procedimiento igualmente especial, dado que el ciclo completo de estos materiales, 
desde “su cuna a su tumba”, debe ser especialmente regulado. 
 
En la primera situación se encuentras varios países. Por ejemplo, en Alemania, la 
exploración de minerales radiactivos requiere de permiso y las operaciones de 
extracción, de una licencia o concesión, todo ello de acuerdo a lo establecido por la Ley 
Federal de Minería (1980)446. La licencia para manejar sustancias radioactivas 
establecida por la Ordenanza de Protección Radiológica (1989)447 no es requerida 
para las actividades de exploración, extracción y tratamiento reguladas por la Ley 
Federal de Minería, aunque  sus disposiciones sobre protección contra la radiación sí 
aplican. Estos permisos y licencias son otorgados por las autoridades mineras 
existentes en cada “Land” o unidad territorial448.  
 
En Finlandia, la autorización deberá ser concedida por el Ministerio de Economía y de 
Empleo449. Por su parte, en Francia se licencia la extracción tomando en cuenta los 
requerimientos de autorización locales de cada Comisión Departamental de 
Canteras450. Por su parte, ni Italia451, República Checa452, ni Holanda453 establecen 
procedimientos especiales. 

                                                 
444 OECD, Nuclear Legislation in OECD Countries, Regulatory and Institutional Framework for Nuclear 
Activities, Belgium, 2003, p. 8. Disponible en: http://www.nea.fr/html/law/legislation/belgium.pdf 
445  Federación Suiza. Asamblea Federal. Acta sobre Energía Nuclear. 2003. [en línea] 
<http://www.nea.fr/html/law/nlb/nlb-72/supplement.pdf> [visitada el 23 de noviembre de 2009]. 
Sección 40. Ver también: Federación Suiza. Consejo Federal. Ordenanza de Energía Nuclear. 2004. [en 
línea] http://bit.ly/9VtDAL [visitada el 23 de noviembre de 2009]. Sección 6. 
446 Bundesberggesetz. 
447 Strahlenschutzverordnung 
448 A veces, estos organismos tienen competencia sobre más de un estado. Por ejemplo, en los Länder 
de Brandenburgo y Berlín, la Oficina de Minería, Geología y Materias Primas (Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe), y en Baja Sajonia, Schleswig-Holstein, Bremen y Hamburgo, la Oficina de 
Minería, Energía y Geología (Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie). 
449 República de Finlandia. Ministerio de Comercio e Industria. Ley N° 990 de 1987 sobre Energía 
Nuclear. Finlandia. 1987. [en línea] <http://www.nea.fr/html/law/legislation/finland.html> [visitada 
el 20 de noviembre de 2009]. Secciones 2.2, 8 y 57. 
450 OECD, Nuclear Legislation in OECD Countries, Regulatory and Institutional Framework for Nuclear 
Activities, France, 2003, p. 7. 

http://www.nea.fr/html/law/nlb/nlb-72/supplement.pdf
http://www.nea.fr/html/law/legislation/finland.html
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Por el contrario, los siguientes países han creado procedimientos e institucionalidad 
especiales son: Argentina, donde le corresponde a la Agencia Reguladora Nuclear 
otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones en materia de 
minería y concentración de uranio454; Brasil que por una parte ha creado una 
empresa estatal llamada Industrias Nucleares de Brasil y la Comisión brasileña de 
Energía Nuclear455; Canadá, país cuya Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
deberá regular y licenciar las actividades extractivas456; Estados Unidos, que también 
cuenta con una regulación especial457; Suecia, donde se requiere una licencia 
especial458; y el Reino Unido, que si bien no contempla regulación de licenciamiento 
al respecto, sí permite que el estado efectúe exploraciones459. 
 
Encontrar una explicación a esta diferenciación puede resultar complejo. Una posible 
vía es que los países que son productores relevantes, como Estados Unidos, Canadá, 
y Brasil recientemente, podrían preferir un organismo especial para tener un mejor 
control respecto de la extracción en miras de la no-proliferación, y como respaldo 
para regular mejor sus industrias. Por otra parte, esos tres son estados federados, y, al 
menos en Estados Unidos, la regulación especial constituye una manera del estado-
federal de establecer competencia por sobre la regulación minera general que es 
propia de cada uno de los distintos estados-estaduales. 
 
Por otra parte, si atendemos a la ubicación geográfica, podemos darnos cuenta de que, 
en Europa, salvo Suecia, la configuración institucional que otorga competencias al 
organismos sectorial minero es la dominante, no así en América. Quizá esto pueda ser 
explicado por el mayor afán regulatorio sectorial de los países europeos, pudiendo 

                                                                                                                                                     
451 Artículo 2 de la Ley N° 1.860/62, en relación con el Real N° 1.443, de 29 de julio de 1927. 
452 OECD, Nuclear Legislation in OECD Countries, Regulatory and Institutional Framework for Nuclear 
Activities, Czech Republic. Op. cit. p. 4. 
453 Países Bajos. Ley de Energía Nuclear. Artículo 14.2. 
454 República Argentina. Ley Nacional de la Actividad Nuclear. Artículo 16. Para los demás minerales 
radiactivos, no existe un procedimiento especializado, conforme lo disponen el Código de Minería 
Argentino, art. 207, la ley de actualización minera N° 24.498, y la ley de título complementario del 
Código de Minería de la protección ambiental para la actividad minera N ° 24.585. 
455 Ver Comisión Nacional de energía Nuclear de Brasil. [en línea] <http://www.cnen.gov.br/> [visitada 
el 20 de noviembre de 2009]. 
456  Canadá. Acta de Seguridad y Control Nuclear. 1997. [en línea] 
<http://laws.justice.gc.ca/en/ShowDoc/cs/N-28.3///en?page=1> [visitada el 25 de noviembre de 
2009]. Secciones 24 y 26.b. 
457 Uranium Mill Tailings Radiation Control Act. 1978 
458 Ley de Minerales (1991:45) 
459 Reino Unido. Autoridad de Salud y Seguridad. El licenciamiento de instalaciones nucleares. 2007. [en 
línea] <http://www.hse.gov.uk/nuclear/notesforapplicants.pdf> [visitada el 29 de noviembre de 
2009]. p. 4. Ver también. Reino Unido. Acta sobre Salud. Op. Cit. Sección 6.7. 

http://www.cnen.gov.br/
http://laws.justice.gc.ca/en/ShowDoc/cs/N-28.3/en?page=1
http://www.hse.gov.uk/nuclear/notesforapplicants.pdf
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bastar la actuación de sus organismos sectoriales mineros para un licenciamiento 
prolijo y riguroso. 
 
En cambio, si atendemos a otros criterios de diferenciación —tales como si los 
proyectos son de propiedad pública o privada— puede resultar equívoco, pues en 
ambos grupos de países se puede encontrar ejemplos de uno y de otro caso. 
 
4.2.2. Síntesis de los requerimientos de la legislación y tratados internacionales 
 
Como veíamos anteriormente, aún aquellos países que no realizan actividades 
extractivas, no dejan de descartarla en sede normativa, salvo los casos de Bélgica y 
Suiza. Las alternativas en materia de licenciamiento de las actividades extractivas son 
básicamente dos en el Derecho comparado: 
 

 Que la autorización sea otorgada por los organismos sectoriales con 
competencia minera, por la vía de licencias mineras normales, premunidas de 
resguardos especiales por la peligrosidad laboral y ambiental (como los casos 
de Alemania, Argentina, Finlandia, Francia, Italia, República Checa y  Holanda) 

 bien que sean de cargo del organismo nuclear especial, a través de 
procedimientos especiales, de manera de regular el ciclo completo de 
materiales, desde “su cuna a su tumba” (Brasil, Canadá, EE.UU, Suecia, y  Reino 
Unido). 

 
4.2.3. Regulación chilena y principales vacíos y contradicciones detectadas 
 
4.2.3.1.   Generalidades sobre el licenciamiento de la actividad extractiva de 
 materiales nucleares  

 
En Chile no existe una normativa especial acerca del licenciamiento de faenas 
extractivas de minerales radiactivos, por lo que no se ha adoptado de manera clara 
alguna de las opciones normativas señaladas,  es decir, que esta autorización sea 
otorgada por los organismos sectoriales con competencia minera, o por un organismo 
especial. 
 
Al no haber normas especiales sobre extracción de minerales radiactivos, ésta se debe 
regular por el Código de Minería y la Ley Nº 18.097 Orgánica Constitucional de 
Concesiones Mineras, textos que nada dicen respecto a cómo se debe licenciar esta 
actividad en especial, limitándose a establecer  un derecho preferente de compra en 
favor del Estado, a precios de mercado, respecto del torio y el uranio que provengan 
de explotaciones mineras donde tengan presencia significativa estos minerales, es 
decir, cuando el mineral sea susceptible de ser reducido desde un punto de vista 
técnico y económico.  
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4.2.3.2. Licenciamiento de la extracción a propósito de la seguridad de los 
 trabajadores en estas faenas 
 
Sin embargo, existe una regulación especial en materia de extracción, pero limitada a 
la seguridad de los trabajadores, por cuanto la autoridad sanitaria tiene potestades 
para autorizar y fiscalizar el funcionamiento de una faena extractiva de material 
radiactivo, mientras que la CCHEN tiene potestades para normar los aspectos de 
seguridad de dichas faenas.  
 
Esto se debe a que el lugar de emplazamiento de una faena extractiva de material 
radiactivo es en sí una instalación radiactiva, toda vez que la LSN define en su artículo 
3°.10 como instalación radiactiva “aquella en que se produzcan, traten, manipulen, 
almacenen o utilicen materiales radiactivos o equipos que generen radiaciones 
ionizantes”. Por otra parte, es material radiactivo, conforme al artículo 3°.4, “cualquier 
material que tenga una actividad específica mayor de 2 milésimas de microcurio por 
gramo”. 
 
Luego, debemos entender que la voz “producir” comprende las faenas de extracción 
de minerales conforme a la normativa general. Específicamente, conforme al artículo 
537 de Código Civil, que clasifica a los minerales como productos. Es decir, los 
productos radiactivos son una especie de producto mineral.  
 
Estas definiciones tienen ciertas consecuencias al momento de operar una faena 
extractiva, ya que debe acreditarse el cumplimiento de las normas de seguridad 
pertinentes para acceder a una autorización. Así, el artículo 27 del RSM, dispone que 
para efectos de la seguridad de las faenas mineras, donde haya exposición a materiales 
radiactivos, se estará a las normas nacionales que dicte la CCHEN, tanto en su proceso 
de adquisición, como de transporte, almacenamiento, utilización y posterior desecho. 
 
En ese sentido, en el artículo 67 inciso primero la Ley de Seguridad Nuclear se 
establece como organismo competente para la dictación de normas relativas a las 
instalaciones radiactivas a la CCHEN, y en su inciso segundo dispone que 
corresponderá a los Servicios de Salud, conforme a las disposiciones del Código 
Sanitario, la autorización, control de la aplicación y el manejo de las sustancias 
radiactivas en instalaciones radiactivas o en equipos generadores de radiaciones 
ionizantes, y la prevención de los riesgos derivados de su uso y manipulación.  
 
En otras palabras, la autoridad sanitaria tiene potestades para autorizar y fiscalizar el 
funcionamiento de una faena extractiva de material radiactivo, mientras que la CCHEN 
tiene potestades para normar los aspectos de seguridad de dichas faenas. 
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En relación a lo anterior, para esos efectos, se dictó en 1985 el Reglamento de 
Protección Radiológica de Instalaciones Radiactivas, que establece los parámetros 
técnicos de seguridad, y designa al Instituto de Salud Pública como laboratorio 
nacional y de referencia para todos los efectos de las mediciones que establece el 
reglamento. 
 
4.2.4. Vacíos y contradicciones en la Legislación Chilena 
 
En Chile no se ha adoptado ninguna de las dos opciones regulatorias identificadas en 
el Derecho Comparado, a excepción de los aspectos de seguridad, existiendo un vacío 
evidente en la materia, es decir, ni el organismo sectorial minero, ni el organismo 
nuclear especializado, otorgan una licencia claramente diferenciada para la extracción 
de minerales nucleares.  
 
4.3. Del licenciamiento de la importación y exportación de combustible 
 nuclear 
 
4.3.1. Del licenciamiento de la importación y exportación de combustible 
 nuclear en general en el Derecho Comparado. 
 
A diferencia de la extracción de material nuclear, en el concierto internacional la 
importación de material está particularmente licenciada por un organismo especial y 
por un procedimiento especial. En este aspecto hay plena concordancia en todas las 
legislaciones analizadas previamente, por lo que el requerimiento de una licencia 
especial para importar material nuclear es una cuestión pacífica.  
 
Con todo, la licencia está acotada sólo para efectos de importar los combustibles, no 
pudiendo extenderse a otros efectos. Por ejemplo, en Alemania esto se regula en el 
artículo 3 de la Ley de Energía Atómica. Su otorgamiento requiere que no existan 
hechos conocidos que den lugar a dudas respecto a la confiabilidad del importador o 
exportador y que se asegure que el combustible nuclear será usado en conformidad 
con las disposiciones legales, reglamentarias y las obligaciones internacionales de la 
República Federal de Alemania en el campo de la energía nuclear. 
 
Por su parte, en Canadá, la Ley de Seguridad Nuclear coloca dentro de la esfera de 
competencias de la Comisión el licenciamiento y regulación de actividades de 
importación y exportación460, al igual que en Estados Unidos, donde también la 
importación de sustancias radiactivas requiere de autorización especial461.  
 

                                                 
460 Canadá. Acta de Seguridad Nuclear. Op. Cit. Secciones 24, 26.b), y 44.b). 
461 Atomic Energy Act.1954. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 329 

En el caso de Finlandia, la licencia de importación deberá ser otorgada por la 
Autoridad de Radiación y Energía Nuclear462, lo mismo que en Holanda donde se 
requiere licencia para importar, exportar, poseer o disponer material fisionable463. En 
el Reino Unido, la importación de combustible nuclear requiere de una licencia 
especial464, necesidad que viene determinada también por el Acta de Exportaciones e 
Importaciones de 1939, reformada en 1979465. 
 
En ese orden de cosas, en la República Checa, de conformidad al artículo 9(1) de la 
Ley de Energía Nuclear, para la importación y exportación de elementos nucleares o el 
tránsito de sustancias nucleares, se requiere una licencia otorgada por la SÚJB466. 
Igualmente, se exige licencia para la reimportación de residuos radioactivos 
originados en el procedimiento de sustancias exportadas desde la República Checa467. 
 
Por su parte, en Suiza está prohibida la importación, salvo que se cuente con una 
licencia. Esta prohibición está dada por el concepto legal de manipulación, que incluye 
el de tráfico de material nuclear468. La licencia es otorgada por la Oficina Federal de 
Energía469. 
 
4.3.2. Licenciamiento de la importación de combustibles nucleares en Chile 
 
Como ya vimos, en el Derecho comparado la importación de sustancias nucleares es 
siempre licenciada por un organismo especial y por medio de un procedimiento 
especial, existiendo plena concordancia en todas las legislaciones analizadas. Existen 
no obstante ciertos resguardos especiales, como en el caso de la República Checa, 

                                                 
462 República de Finlandia. Op. Cit. Sección 16. 
463 Artículo 15 a), Ley de Energía Nuclear. 
464 Reino Unido. Acta sobre instalaciones nucleares. Acta sobre Instalaciones Nucleares. 1965. [en línea] 
<http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1965/cukpga_19650057_en_1> [visitada el 29 
de noviembre de 2009]. Sección 1.b.II. Ver también OCDE. Regulación nuclear en países de la OCDE: 
Reino Unido. 2003. [en línea] <www.nea.fr/html/law/legislation/united-kingdom.pdf > [visitada el 29 
de noviembre de 2009]. p. 11. 
465 Reino Unido. Acta de Exportaciones e Importaciones. 1939. [en línea] 
<http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1939/cukpga_19390069_en_1> [visitada el 29 
de noviembre de 2009]. Sección 1. 
466 Státní úřad pro jadernou bezpečnost. (Oficina Estatal de Seguridad Nuclear). 
467 La importación de desechos radioactivos hacia el territorio de la República Checa está prohibido, 
excepto la reimportación de fuentes de radiación ionizante producida en la República Checa o desechos 
radioactivos originados a partir de sustancias exportadas desde la República Checa, para el propósito 
de su procesamiento o reprocesamiento, cuando ha sido aprobado por la SÚJB, de acuerdo al artículo 5 
(2) de la Ley de Energía Nuclear. 
468  Federación Suiza. Asamblea Federal. Op. Cit. Sección 4.j. Particularmente, se refiere a la exportación, 
importación, tránsito y fletamento de material nuclear. 
469 Federación suiza. Consejo Federal. Op. Cit. Artículo 13.a). 

http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1965/cukpga_19650057_en_1
http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1939/cukpga_19390069_en_1
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donde se otorgan licencias distintas para importación, exportación, tránsito, y 
reimportación. 
 
Sobre este punto no hay referencias especiales en la legislación chilena. Existe, en 
cambio, una referencia general en el artículo 4° de la Ley de Seguridad Nuclear, donde 
el ingreso de materiales nucleares al territorio nacional requiere de un permiso 
especial, a saber, el permiso de la CCHEN.  
 
En el mismo sentido, el artículo 1° inciso segundo de la Ley de Transporte Seguro de 
Materiales Radiactivos extiende su ámbito de aplicación al transporte incidental con 
motivo del uso de dichos materiales, vale decir, es posible aplicar este reglamento al 
transporte incidental de combustibles nucleares para su uso. También es importante 
la referencia del artículo 111 del mismo reglamento, que dispone cómo se deberán 
efectuar las formalidades aduaneras en el caso de los materiales radiactivos470. 
 
En el mismo sentido, toda importación supone un transporte, por lo que deberá 
aplicarse dicho reglamento y las disposiciones correspondientes de la LBGMA y del 
RSEIA471. 
 
Finalmente, al no haber más normativa especial aplicable, cabe supletoriamente la 
aplicación de la Ordenanza General de Aduanas, DFL Nº 30, en todo lo que no 
contradiga al artículo 111 del Reglamento de Transporte Seguro de Materiales 
Radiactivos. 
 
4.3.3. Vacíos y contradicciones en Chile materia de importación de 
 combustibles nucleares. 
 
En esta materia no hay regulación en Chile al respecto, existiendo sólo una aplicación 
de las normas de transporte y una aplicación supletoria de la Ley y Reglamento de 
Transporte Seguro de Materiales Radioactivos en cuanto a las formalidades aduaneras 
y la seguridad radiológica. Esto implica un vacío, ya que hay un déficit de profusión 
normativa que especifique claramente que las licencias son acotadas a un solo 
transporte, y para regular mejor y más detalladamente un procedimiento. En caso 
contrario, estos puntos quedan entregados a la práctica y discreción de los 
importadores y de los servicios públicos. 
 

                                                 
470 Artículo 111. Las formalidades aduaneras que entrañen el examen del contenido radiactivo de un 
bulto se efectuarán exclusivamente en un lugar dotado de medios adecuados de protección radiológica 
y en presencia de personas que estén en posesión de autorización de operador de materiales 
radiactivos vigente. todo bulto abierto para cumplir esas formalidades se dejará, antes de su envío al 
destinatario, en el mismo estado en que se hallaba antes de abrirlo. 
471 10.ñ de la LBGMA y 3.ñ.2 y 83 del RSEIA. 
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4.4. El licenciamiento de las actividades de transporte 
 
4.4.1. Del licenciamiento de las actividades de transporte en el Derecho 
 comparado 
 
Al analizar la experiencia comparada en materia de transporte de materiales 
radiactivos se aprecia un cierto grado de uniformidad en la regulación de la actividad, 
considerando que la movilidad de una fuente de riesgo exige adoptar, desde una 
óptica preventiva, un esquema de autorización y control continuo. En el mismo 
sentido, el transporte de mercaderías peligrosas de carácter marítimo, aéreo y 
terrestre ha sido objeto de diversos instrumentos internacionales con disímil grado de 
incorporación en las legislaciones nacionales. 
 
La uniformidad anotada se exhibe, en términos fundamentales, en el hecho de que en 
todos los países examinados el transporte de materiales radiactivos es una operación 
que requiere licencia472. Sólo pueden mencionarse ciertas excepciones en razón de 
cantidades o pesos. Por ejemplo, en la legislación italiana, existen excepciones al 
licenciamiento cuando se trate de casos de transporte ocasional de material 
radioactivo, las que no obstan a las obligaciones de notificación respecto al inicio y 
término del transporte. 
 
Las diferencias a nivel comparado surgen generalmente en lo que respecta a la 
autoridad licenciante, esto es, si corresponde a la misma entidad que tiene a su cargo 
la autorización de las instalaciones y actividades nucleares en general, o para estos 
efectos, entra a desempeñar ese rol otro organismo de la Administración Pública.  
 
Así, en el caso de Suiza, se distingue según el tipo de transporte que se propone llevar 
a cabo, de manera que cuando se trate de un transporte aéreo, la autorización 
dependerá de la Oficina Federal de Aviación Civil; y si se trata de transporte terrestre 
(carretero, ferroviario), la responsabilidad corresponde al Departamento Federal de 
Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones473.  
 
Por su parte, en el caso de Italia, el transporte de materiales fisibles, en cualquier 
cantidad, y de materiales radioactivos, requiere por lo general de autorización 
otorgada por el Ministerio de Desarrollo Económico, en conjunto con el Ministerio de 
Infraestructura y Transportes. 

                                                 
472 Sólo pueden mencionarse ciertas exclusiones en razón de cantidades o pesos, por ejemplo, en la 
legislación italiana, cuando se trate de casos de transporte ocasional de material radioactivo, aunque si 
se establecen obligaciones de notificación respecto al inicio y término del transporte. 
473 OCDE, Nuclear Legislation in OECD Countries, Regulatory and Institutional Framework for Nuclear 
Activities, Switzerland, 2003, pp. 21-22. Disponible en: 
http://www.nea.fr/html/law/legislation/switzerland.pdf. 
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En otro aspecto, algunos de los países revisados, reconocen la posibilidad de obtener 
una licencia genérica, primando, en cualquier caso, el licenciamiento respecto de cada 
operación de transporte en particular.  
 
Así, el artículo 4(4) de la Ley de Energía Atómica de la República Federal de 
Alemania, expresa que la licencia se otorgará para cada transporte en particular, pero 
existe la posibilidad de otorgar una licencia general por un período que no exceda de 
tres años. Bélgica, por su parte, contempla en su normativa la posibilidad de que la 
Agencia Federal de Control Nuclear otorgue una licencia genérica cuando la empresa 
se dedique habitualmente a esta actividad474. En Suecia, la licencia para el transporte 
de combustible nuclear gastado o de desechos nucleares no podrá otorgarse por más 
de tres años475. 
 
Además, todas las legislaciones extranjeras examinadas contemplan un régimen de 
notificaciones y registros, que permiten un control permanente del tráfico de estos 
materiales peligrosos. En la normativa francesa, la Autoridad de Seguridad Nuclear 
debe recibir las notificaciones relativas al transporte de sustancias radiactivas, 
correspondiéndole la fiscalización en esta materia476. 
 
En Holanda, quienes transporten minerales u materiales fisibles, están obligados a 
llevar contabilidad completa y dar aviso para efectos del registro que lleva el 
Ministerio de Asuntos Económicos. Igualmente, España contempla un régimen de 
declaración e inscripción en un registro que lleva la Dirección General de Política 
Energética y Minas. 
 
Cabe considerar que algunas de estas legislaciones regulan especialmente los 
embalajes o contenedores en los cuales se efectuará el transporte. Así, la Oficina 
Estatal de Seguridad Nuclear de la República Checa ha homologado los embalajes 
que pueden ser utilizados; en España, corresponde a la Dirección General de Política 
Energética y Minas, previo informe preceptivo y vinculante del Consejo de Seguridad 
Nuclear, la aprobación o convalidación de modelos de bultos para el transporte de 
materiales o de fuentes radiactivas de forma especial, cuando así sea requerido por la 
reglamentación específica en materia de transporte de mercancías peligrosas. En 
Canadá, otro tanto puede decirse de su Comisión de Seguridad Nuclear, en relación a 
las regulaciones de embalaje y transporte de sustancias nucleares.  
 
Varias de las autoridades competentes en las legislaciones examinadas, no sólo tienen 
la potestad de expedir licencias o autorizaciones en relación al transporte de material 

                                                 
474 Morales, Antonio, La Regulación Nuclear Globalizada, La Ley, Madrid, 2009, p. 304. 
475 Artículo 7 de la Ley sobre Actividades Nucleares.  
476 Artículos 4 Nº 2 y 35 de la Ley sobre Transparencia y Seguridad en Materia de Seguridad Nuclear. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 333 

nuclear; de acuerdo a sus leyes orgánicas, también pueden dictar reglamentos y 
normas de seguridad y protección en la materia. Tal es el caso de la Comisión Nacional 
de Energía Nuclear de Brasil, como lo establece la Ley de Política de Energía Nuclear 
Nacional477; de la Oficina Estatal de Seguridad Nuclear de la República Checa; En 
Suecia, de la Autoridad para la Seguridad Radiológica y de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, en España, entre otros. 
 
Por otro lado, en Estados Unidos, le corresponde a la Comisión de Regulación Nuclear 
la autorización de actividades de transporte de sustancias radiactivas, mientras que la 
competencia para el establecimiento de normas de seguridad, está compartida con el 
Departamento de Transporte que se encarga de establecer las condiciones de carga de 
cargas más tratándose de cantidades pequeñas, y aquellos requeridos para la 
importación y exportación de dichos materiales. 
 
Finalmente, en lo que respecta a los requisitos exigidos para otorgar la licencia para 
efectuar operaciones de transporte de materiales radiactivos, en Alemania, la Ley de 
Energía Atómica requiere que no existan dudas respecto a la confiabilidad del 
solicitante de la licencia y del transportista; que se asegure que el transporte será 
efectuado por personas que poseen el conocimiento necesario de los posibles riesgos 
radiológicos y de las medidas de protección que deben aplicarse al transporte de 
combustible nuclear; que se haya proporcionado la necesaria seguridad financiera 
para cubrir la responsabilidad civil por compensación de daños; que se haya adoptado 
la protección necesaria contra acciones perjudiciales u otras injerencias de terceros, y 
que la elección de la modalidad, tiempo y ruta de transporte no entre en conflicto con 
intereses públicos superiores, entre otros requisitos478. 
 
En el caso de la República Checa, se requiere que se asegure que el destinatario está 
autorizado a manejar sustancias nucleares o fuentes de radiación ionizante de 
acuerdo a las reglas establecidas en la ley, y que los embalajes están homologados por 
la Oficina Estatal de Seguridad Nuclear. 
 
En resumen, en el concierto internacional hemos detectado que en todos los países 
analizados, en materia de licenciamiento se requiere de una licencia especial para el 
transporte. Esta licencia es generalmente otorgada por un organismo técnico 
especializado, que suele ser el mismo que autoriza la instalación de una planta nuclear 
de generación de energía de potencia. Sin embargo, a veces intervienen otros 
organismos según tipo de transporte. 
 
En todos los casos hay una notificación y un registro de transportistas.  
 

                                                 
477 Conforme las modificaciones introducidas por la Ley N° 7.735 de 1989 
478 Artículo 4 y siguientes de la Ley de Energía Atómica. 
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Generalmente la licencia es por una operación de transporte acotada. 
Excepcionalmente esta licencia es genérica, pero dentro de un plazo limitado, como 
podría ser el caso de un giro de transportista de materiales radiactivos. 
 
4.4.2. Licenciamiento del transporte de sustancias radioactivas en Chile 
 
El transporte de materiales radiactivos está especialmente regulado en los artículos 
1°, 4°, 8°, 9°, y 10° de la Ley Nº 18.302 de Seguridad Nuclear, artículo 10.ñ de la 
LBGMA, los artículos 3.ñ.2 y 83 del RSEIA, y en el Decreto 12 de 1985, del Ministerio 
de Minería, que aprueba el Reglamento de Transporte Seguro de Materiales 
Radiactivos. 
 
En esta materia, encontramos una regulación específica y bastante prolija, 
principalmente a propósito del Reglamento sobre Transporte Seguro de Materiales 
Radioactivos. El permiso que autoriza el transporte de materiales radiactivos debe ser 
otorgado por la CCHEN conforme al artículo 4° de la Ley de Seguridad Nuclear. Es 
decir, en este caso se cumple con los requisitos básicos479 de existir un organismo 
especializado que autoriza el transporte, un procedimiento especial, y una 
autorización específica. 
 
Igualmente, este tipo de transporte, en razón de su particular riesgo ambiental, es una 
de las actividades que deben ingresar al SEIA, conforme al artículo 10.ñ de la 
LBGMA480 y los artículos 3.ñ.2 y 83 del RSEIA481 / 482. Es decir, además de contar con 

                                                 
479 World Nuclear Trasnport Institute. Regulaciones de seguridad que rigen el trasporte de material 
radiactivo. [en línea] <http://www.wnti.co.uk/UserFiles/File/public/publications/factsheets/wnti_fs-
1_spanish.pdf> p. 4. 
480 Artículo 10. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera 
de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: 
ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, 
explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. 
481 Artículo 3. Los proyectos o actividades  susceptibles de causar impacto ambiental, en  cualesquiera 
de sus fases, que deberán someterse al  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los 
siguientes: ñ)  Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de 
sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Se entenderá que estos 
proyectos o actividades son habituales cuando se trate de: ñ.2. Producción, almacenamiento, 
disposición o reutilización de sustancias radiactivas en forma de fuentes no selladas o fuentes selladas 
de material dispersable, en cantidades superiores a los límites A2 del D.S. Nº12/85, del Ministerio de 
Minería, o superiores a 5000 A1 para el caso de fuentes selladas no dispersables, y que se realice 
durante un semestre o más. 
482 Artículo 83. En el permiso para el transporte de  materiales radiactivos en todas las modalidades de  
transporte por vía terrestre, acuática o aérea, mientras  tales materiales radiactivos no formen parte 
integrante  del medio de transporte, a que se refiere el artículo 1  del D.S. 12/85 del Ministerio de 
Minería, que aprueba  Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales  Radiactivos, los requisitos 
para su otorgamiento y los  contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar  su cumplimiento, 
serán los que se señalan en el presente  artículo. En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, 

http://www.wnti.co.uk/UserFiles/File/public/publications/factsheets/wnti_fs-1_spanish.pdf
http://www.wnti.co.uk/UserFiles/File/public/publications/factsheets/wnti_fs-1_spanish.pdf
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la calificación de la CCHEN, se requiere de una RCA, detentando así el permiso de la 
CCHEN la calidad de un permiso ambiental sectorial (PAS) dentro de dicho sistema, 
debiendo coexistir perfectamente con otros permisos ambientales sectoriales que 
pudieren requerirse. 
 
De modo particular, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Transporte Seguro 
de Materiales Radioactivos, la autorización es específica para cada transporte, que se 
consuma con la ejecución del servicio, ya fuere el transporte por mar, aire, o tierra. 
También se incluye el transporte incidental propio del uso de materiales 
radiactivos483. 
 
El mismo reglamento también se ocupa de tratar las notificaciones en caso de 
transporte de sustancias radioactivas en el párrafo 5° del título IV. Allí se establecen 
las formalidades y procedimientos necesarios, particularmente en el caso de 
transporte internacional, estableciéndose la obligación de notificación previa por 
parte del remitente a las autoridades extranjeras competentes de los países a través 
de los cuales o al cual se transporta la remesa484. 
 
Así, este reglamento básicamente se encarga además de establecer normas técnicas se 
seguridad del bulto transportado, diferenciando entre materiales de Baja Actividad 
Específica (BAE) propiamente tales485, materiales de BAE que contengan material 
fisible486, materiales radiactivos propiamente tales487, y materiales radiactivos de 
forma especial488, estableciendo requisitos específicos para su remisión, transporte, y 
recepción. 

                                                                                                                                                     
según sea el caso, se deberán señalar las medidas que  permitan evitar, durante el transporte, la 
contaminación  por material radiactivo. 
483 Artículo 1°  
484 Artículo 85.- el remitente notificará cada expedicion comprendida en las letras a), b) o c) del 
presente artículo, a la autoridad competente de cada uno de los países a través de los cuales o al cual se 
va a transportar la remesa. esta notificación deberá obrar en poder de cada una de las autoridades 
competentes comprendidas, antes de que se inicie la expedicion y, de preferencia, con una antelación 
mínima de 7 días. 
485 Los que a su vez se clasifican en categoría i, ii, y iii conforme al artículo 4°.25 del reglamento de 
transporte seguro de materiales radioactivos. 
486 los materiales bae que sean o contengan sustancias fisionables, deberán cumplir con los requisitos 
de los artículos 107, 108 y 171. 
487 Artículo 4°.26. son materiales radiactivos: todo material cuya actividad especifica sea superior a 70 
kbq/(2 nci/g). 
488 Así, este tratamiento diferenciado se puede apreciar en las condiciones de remesa del reglamento de 
transporte seguro. así véase por ejemplo el artículo 76.- en los documentos de transporte 
correspondientes a cada remesa, el remitente consignará la siguiente información, según proceda, en el 
orden indicado: a) el nombre correcto de expedición b) el número "7" de la clasificación de las Naciones 
Unidas; c) las palabras "materiales radiactivos", a menos que dichas palabras figuren en el nombre 
correcto de expedición; d) el número de serie de las naciones unidas asignado al material; e) si se trata 
de materiales bae, el grupo de siglas "bae-i", "bae-ii" o "bae-iii", según proceda; f) si se trata de ocs, el 
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4.4.3. Vacíos y contradicciones en materia de transporte 
 
En razón de lo que ocurre en el concierto comparado, Chile cumple con los caracteres 
generales más recurrentes, a saber: 
 

 En nuestro país se requiere de una licencia especial para el transporte de 
sustancias radioactivas. 

 La licencia es otorgada por un organismo técnico especializado, la CCHEN en 
este caso, mismo organismo que a su vez es el encargado del licenciamiento de 
plantas de energía nuclear de potencia. 

 También interviene un organismo distinto, en este caso la CONAMA o COREMA 
ya que el transporte de material radiactivo es causal de ingreso al SEIA, en 
razón de consideraciones medioambientales. 

 Están debidamente tratadas las notificaciones. 
 La operación es acotada en el tiempo. 

 
En razón de lo anterior, es posible aseverar que la actual legislación chilena es 
suficiente en este ámbito, mas ésta requerirá de adecuaciones en caso que hubiere 
reformas legales orgánicas futuras para poder adecuar la normativa existente a los 
eventuales nuevos organismos que se originen.  
 
 
 

                                                                                                                                                     
grupo de siglas "ocs-i" u "ocs-ii, según proceda; g) el nombre o símbolo de cada radionucleido; h) una 
descripción de la forma física y química de los materiales, o una indicación de que los materiales son 
materiales radiactivos en forma especial. para la forma química es aceptable una descripción química 
genérica; i) la actividad máxima del contenido radiactivo durante el transporte expresada en bequerel 
(bq), o en curies (ci), con el prefijo apropiado del sistema internacional de unidades. si se trata de 
sustancias fisionables, puede utilizarse, en lugar de la actividad, la masa de las sustancias fisionables, en 
gramos, o en sus múltiplos adecuados; j) la categoría del bulto, es decir: i-blanca, ii-amarilla, iii-
amarilla; k) el indice de transporte (sólo en el caso de las categorías ii-amarilla y iii-amarilla); l) todas 
las partidas y materiales transportados conforme con las disposiciones relativas a bultos exceptuados, 
se describirán en el documento de transporte como "materiales radiactivos - bulto exceptuado", y 
deberá incluirse el nombre adecuado de expedición de la sustancia o artículo que se transporte tomado 
de la lista de números de naciones unidas; m) si se trata de una remesa de sustancias fisionables 
exceptuadas en virtud del artículo 172, las palabras "fisionables exceptuado"; n) la marca de 
identificación correspondiente a cada certificado de aprobación de la autoridad competente (materiales 
radiactivos en forma especial, arreglos especiales, diseño del bulto, o expedicion) aplicable a la remesa; 
o) si se trata de remesas de bultos en un sobreenvase o contenedor, una exposición detallada del 
contenido de cada bulto incluido en el interior del sobreenvase o contenedor y, según proceda, de cada 
sobreenvase o contenedor de la remesa. si los bultos se van a extraer del sobreenvase o contenedor en 
un punto de descarga intermedio, deberá disponerse la documentación de transporte adecuada. 
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4.5. Del licenciamiento del emplazamiento y construcción de una planta 
 de generación de energía nuclear  
 
4.5.1. En el Derecho comparado 
 
4.5.1.1. Consideraciones previas al examen comparado 
 
La concesión de licencias o autorizaciones corresponde a uno de los elementos 
esenciales en el derecho nuclear. Constituye, como veremos, tanto una exigencia 
contenida en la Convención sobre Seguridad Nuclear489 como uno de los elementos 
que se deben considerar para el diseño del marco legislativo y reglamentario de 
aquellos países que pretendan desarrollar la utilización de energía nuclear para fines 
pacíficos, en este caso, para la generación de energía núcleo-eléctrica.  
 
La autorización como requisito necesario para desarrollar una actividad constituye un 
mecanismo excepcional —la regla general respecto de cualquier actividad es que  se 
realice libremente, sin control estatal previo—, que permite asegurar un mayor y más 
estricto control en el cumplimiento de las exigencias relacionadas con la seguridad 
nuclear, física y la protección en general de la salud de la población y el medio 
ambiente. Permite, en definitiva, que el Estado mantenga y asegure el control sobre el 
desarrollo de estas actividades especialmente riesgosas.   
 
Su fundamento no es otro que controlar el riesgo que representa su desarrollo, 
reservándose el Estado el derecho de permitir o no su ejecución, en la medida que los 
beneficios superen los potenciales riesgos o daños que representan. Por ello, entre 
mayores riesgos representa para la sociedad el desarrollo de una actividad, más 
estrictas serán las exigencias y el control sobre ellas. Esto se ve reflejado, en las 
formas, procedimientos y controles que está forzada a cumplir. 
 
Este principio es particularmente relevante para el caso de la aprobación de la fase de 
construcción, ya que junto con las actividades propias de dicha etapa, se decide un 
aspecto incluso más crítico: la localización o emplazamiento de la instalación nuclear. 
Este aspecto es central para la viabilidad técnica, ambiental y especialmente de 
seguridad de estas instalaciones. Es por ello que existen legislaciones que disponen la 
autorización separada de la localización o emplazamiento de la instalación, y sólo 
después se presentan los antecedentes asociados a su construcción.  
 
Esta fase es particularmente relevante, además, por cuanto se deben desarrollar todos 
los estudios y evaluar los impactos ambientales más relevantes. En definitiva, se 

                                                 
489 Art. 7 N°2, ii), Convención de Seguridad Nuclear.  
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deberán identificar todos los elementos críticos que permitan establecer la viabilidad 
del proyecto.  
 
Por estas mismas circunstancias, las regulaciones sobre la materia han incorporado, 
además de los controles y exigencias dirigidos al proyecto, procesos de participación 
pública e información respecto de los alcances y riesgos que representa el proyecto 
sobre la comunidad afectada. Es posible percibir de manera creciente la necesidad de 
lograr altos niveles de transparencia, participación y consenso en la necesidad y 
beneficios que representa el desarrollo de la utilización de la energía núcleo-eléctrica. 
Todo ello, como se verá, se encuentra plasmado en las legislaciones de los países que 
fueron analizados en este informe.  
 
En el presente acápite se pretende analizar los aspectos más relevantes asociados a 
los modelos de autorización existentes en la legislación comparada, de modo que 
sirvan de insumo para el análisis de los potenciales vacíos y antinomias existentes en 
la legislación chilena, lo que permitirá, a su turno, preparar las propuestas normativas 
sobre la materia.  
 
A continuación, se describirán los aspectos que han sido identificados como comunes 
a todos los modelos de autorización de emplazamiento y construcción de 
instalaciones nucleares. Debe notarse que en varios de los elementos relevantes en 
materia de autorización de emplazamiento y/o construcción de instalaciones 
nucleares, existe un alto grado de consenso regulatorio. Junto con dichos elementos 
comunes se describirá también aquellos elementos diferenciadores en el proceso de 
autorización, intentando identificarse los fundamentos que los expliquen.  
 
4.5.1.2. Elementos comunes a todos los modelos examinados 
 
Todos los organismos analizados en los países seleccionados tienen un sistema de 
autorización para la construcción de instalaciones nucleares, los cuales responden, 
además, a un modelo en el que se imponen exigencias estrictas para su otorgamiento, 
debiendo cumplirse con amplios procesos de participación e información a la 
comunidad. Ello, además, incorpora la obligación de considerar y evaluar los impactos 
ambientales que genera sobre el entorno.  
 
Es decir, se reconoce en todos los modelos analizados que la autorización del 
emplazamiento y construcción constituye uno de los elementos críticos en el proceso 
de licenciamiento de dichas instalaciones. Es precisamente en esta etapa donde se 
debe asegurar que las instalaciones cumplan con estándares de seguridad de modo 
que se prevengan los posibles daños, y se adopten todas las medidas para 
minimizarlas, lo que en muchos aspectos se encuentra determinado por su 
localización y condiciones en su construcción.  
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Lo anterior se ve reflejado en los siguientes elementos comunes: 
 

 El licenciamiento debe cumplir con un procedimiento y estándares estrictos. 
 Existe un tratamiento diferenciado de la evaluación de riesgos nucleares  y de 

los impactos ambientales en las autorizaciones, lo que se refleja en 
procedimientos distintos. 

 En el procedimiento de autorización se incorpora un proceso de coordinación y 
participación de todos aquellos actores públicos que tengan relevancia en su 
autorización, incluidos los gobiernos locales.490 

 Se tiende a centralizar las labores de licenciamiento en los organismos a los 
que se les encomienda la misión de control y regulación en materia de 
seguridad nuclear. 491 A los restantes organismos se les incorpora en aquellas 
materias en las que tienen competencias específicas, pero la tuición final se 
encuentra radicada en el organismo regulador nuclear. Ello se ve reflejado en 
prácticamente todos los países, ya que lo habitual es entregar al organismo 
encargado del control y fiscalización la tarea de dirigir el procedimiento y 
autorización de la construcción de instalaciones nucleares. Un caso excepcional 
ocurre para el caso de Finlandia492 y Brasil, donde la autorización finalmente 
es ratificada por el Parlamento. En el caso de España, si bien el proceso es 
administrado por la entidad reguladora nuclear, la autorización está entregada 
al Gobierno central. 

 Se considera un proceso amplio de información y participación pública. Este 
elemento corresponde a una tendencia que crecientemente se impone como 
requisito para la aprobación de la construcción de las instalaciones nucleares. 
En el caso por ejemplo de Francia, se dictó recientemente la Ley sobre 
Transparencia y Seguridad Nuclear, donde se regula la forma y condiciones que 
este proceso debe llevarse a cabo493. Por lo general, estos procesos se 
efectúan mediante la apertura de una audiencia pública donde cualquier 

                                                 
490 En todos los organismos se  solicita la opinión de los Estados afectados, y los organismos públicos 
que detentan competencia en la materia, sin que sus pronunciamientos sean en general vinculantes. 
Situación diferente ocurre en Finlandia, donde la anuencia del Municipio corresponde un requisito 
previo y necesario para su aprobación.  
491 Ello se ve reflejado en prácticamente todos los países, donde se le entrega al organismo encargado 
del control y fiscalización la tarea de dirigir el procedimiento y autorización la construcción de 
instalaciones nucleares. Un caso excepcional ocurre para el caso de Finlandia y Brasil, donde la 
autorización finalmente se radica en el Parlamento. En el caso  de España, si bien el proceso es 
administrado por la entidad reguladora nuclear, la autorización está entregada al Gobierno central.  
492 En Finlandia, el Parlamento debe otorgar su aprobación para la denominada “decisión en principio”, 
sin embargo, la licencia de construcción propiamente tal la otorga el Ministerio de Comercio e Industria 
(KTM), previo informe del órgano regulador STUK 
493 Se dictó recientemente sobre la materia una “Ley sobre Transparencia y Seguridad en Materia 
Nuclear”. En este cuerpo legal, por ejemplo, se establece la obligación de conformar una comisión local 
de información, el que desarrollará las acciones de seguimiento e información.  
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interesado puede presentar sus observaciones o dudas respecto del proyecto. 
Lo anterior va acompañado de un amplio proceso de información a la 
comunidad respecto de las características y riesgos que representa el 
desarrollo del proyecto. 

 Es otorgado por las más altas autoridades en materia de regulación nuclear. En 
ciertas regulaciones deben ser además ratificados por el Parlamento, como 
ocurre en el caso de Brasil y Finlandia.  

 Las decisiones en relación con la autorización de instalaciones nucleares de 
mayor impacto siempre se encuentran radicadas en organismos 
centralizados.494 Es decir, se puede advertir una tendencia a resolver estos 
asuntos como una materia de interés nacional, radicando el órgano rector en 
entidades nacionales, y por ello, mismo centralizados. Esto se puede apreciar 
incluso en países con modelos federales, tales como EE.UU. o Brasil. 

 Se contemplan sistemas de impugnación ante los tribunales de justicia. 
 Se deben cumplir con estándares y normas ambientales aplicables. Por regla 

general se debe obtener la aprobación ambiental de la instalación nuclear, 
como se puede apreciar con claridad en el caso de Brasil cuyo órgano 
ambiental ejerce en forma paralela al licenciamiento nuclear sus facultades 
sobre la materia.   

 En el proceso de autorización participa un organismo técnicamente preparado 
e institucionalmente independiente, el que por regla general es el encargado de 
la regulación y fiscalización en materia de seguridad tecnológica. 

 En todos los procedimientos analizados, el Estado tiene una participación 
reactiva. Es decir, el Estado, a través de los organismos encargados de la 
seguridad nuclear, los que además corresponden a entidades independientes 
debe analizar y evaluar las presentaciones o solicitudes presentadas. 

 No se han podido identificar procesos en los que sea el Estado, a través de sus 
organismos públicos, el que proponga y autorice los lugares. Esta situación se 
aplica incluso en países donde el desarrollo de la energía nuclear es 
desarrollado por el Estado a través de empresas públicas, como es el caso de 
Brasil y Argentina.  

 En este sentido, la IAEA sugiere que las autorizaciones se efectúen 
precisamente de esta forma, de modo que el Estado evalúe las solicitudes o 
presentaciones, de manera que pueda, con entera libertad, considerar o 
rechazar las solicitudes. Ello se aplica y no existen diferencias en aquellos 
países en los que la participación en la explotación se efectúa mediante 
empresas estatales.  

                                                 
494 Esto se puede reflejar incluso en países Federales, donde la entidad regulatorio es centralizado y 
tiene las potestades generales sobre el control y regulación de la energía nuclear. Caso paradigmático 
corresponde es EE.UU., radicado en la Comisión de Regulación Nuclear, agencia dotada de personalidad 
jurídica propia.  
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 En la medida que existan elementos que funden dicha decisión, se mantiene la 
facultad de revocar o modificar la autorización495 

 
4.5.1.3. Elementos diferenciadores de todos los modelos examinados 
 
Por su parte, las diferencias que se pueden detectar en la forma y condiciones en la 
autorización son las siguientes:  
 

 Autorización conjunta o separada del emplazamiento y actividades 
constructivas. En el derecho comparado se han seguido modelos como el de 
triple-licenciamiento, lo que significa que se otorga una licencia para emplazar 
y construir, luego otra para explotar y una tercera, diferente, para cerrar el 
reactor de potencia. De la legislación revisada, la gran mayoría otorga la 
autorización de la fase de construcción y considera, en el mismo proceso y por 
defecto, el emplazamiento de la instalación nuclear. En esta situación se 
encuentran Inglaterra, Francia, Finlandia, entre otros. Sin embargo, existen 
casos en los que, en forma previa, se exige la autorización del emplazamiento y, 
sólo posteriormente, se permite solicitar la construcción de la instalación. En 
estos casos, se dispone previamente de modelos previos de instalaciones 
nucleares, lo que permite predecir los potenciales impactos del reactor. 
Adicionalmente, el desarrollo del proceso de evaluación ambiental se 
desarrolla principalmente en esta etapa. Ello ocurre en el caso de Canadá, 
España y Brasil. En este último caso, además, requiere autorización legislativa, 
conforme se desprende del art. 225 de la Constitución Federal de Brasil.   

 Autorización conjunta o separada de la fase de operación. Por otra parte, 
del análisis de la legislación revisada se pudo observar que existen modelos 
donde se evalúa en forma conjunta la fase de construcción y de operación, 
permitiendo el desarrollo integral del proyecto. Un caso especial corresponde a 
EE.UU. donde se puede optar por solicitar una autorización de la fase de 
construcción en forma separada de la operación, o podrá requerir la licencia de 
ambas fases de manera conjunta, para lo cual deberá acogerse a estatutos 
diferentes. Esta posibilidad se incorporó en una segunda etapa, conforme se 
desprende del Art. 10 CFR 51, del Código de Regulación Federal.  

 Autoridad que concede la autorización. Por regla general, el otorgamiento 
de la autorización de emplazamiento y/o construcción corresponde a la 
entidad designada para el control y regulación de la seguridad nuclear. Esto 
ocurre, por ejemplo, en los casos de Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, entre 
otros. Sin embargo, en este punto se pueden advertir algunos casos donde se 

                                                 
495 Este corresponde a una exigencia, además, contenida en la Convención sobre Seguridad Nuclear, 
conforme lo  dispone el artículo 7, N°2, iv).  
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requiere la autorización del parlamento, como en Brasil y Finlandia496, como 
ya lo hemos señalado, o en los cuales la decisión final es entregada al gobierno 
central, como en Francia y España.  

 Procedimiento y forma de evaluar los impactos ambientales. Como se 
indicó, en todos los casos analizados se exige el cumplimiento de la normativa 
ambiental, donde se debe evaluar los impactos generados por la instalación. 
Existen diversas diferencias, especialmente en los siguientes aspectos:  

o Organismo encargado de evaluar los impactos ambientales: Al 
respecto, la regla general es que se mantienen y respetan las 
competencias que en general detentan los organismos 
ambientales. Excepcionalmente, la evaluación ambiental es 
entregada al organismo encargado de la seguridad nuclear, como 
en el caso de Argentina.  

o Época y forma de evaluar los impactos ambientales: Pudimos 
identificar que la evaluación se puede efectuar en forma previa o 
paralela. Además, es posible que dicho proceso se efectúe de 
manera paralela y separada, o bien como parte del proceso de 
licenciamiento general de la instalación.   

 Coordinación entre organismos públicos. Si bien en todos los casos se 
disponen instancias de coordinación entre las distintas unidades políticas y 
administrativas del Estado —estados, provincias, municipios, etc.—, la forma, 
época y condiciones en que se exige la participación de cada uno de ellas es 
distinta en los diversos países. Con todo, es posible advertir que por regla 
general la opinión de estas distintas entidades es siempre requerida al 
momento de emitir el pronunciamiento sobre una solicitud de autorización. En 
aquellos países con régimen federal, se puede advertir especialmente la 
existencia de una particular consideración en favor de la opinión de los estados  
afectados. Un caso especial corresponde a Finlandia, donde se llega al nivel 
local y se exige, además, la anuencia del municipio donde se emplaza la 
instalación. Cabe señalar que no existen patrones que puedan explicar de 
manera clara e inequívoca las diferencias detectadas: ni el porcentaje de 
generación nuclear en el sistema eléctrico, ni el modelo político-institucional 
(unitario/federal), ni la participación del estado o privado en la generación 
núcleo-eléctrica. Más bien, lo que se puede inferir es que todas las legislaciones 
analizadas responden y tienden a desarrollarse bajo elementos comunes que se 
asemejan, los que están destinados a asegurar altos niveles de seguridad, 
certeza, transparencia, confiabilidad y participación. 
 

4.5.1.4. Síntesis de la autorización y emplazamiento en el Derecho Comparado 
 
                                                 
496 Veremos en el licenciamiento de la operación y desmantelamiento, la modalidad de “decisión in 
principle” presente en Finlandia. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 343 

El examen de la legislación nuclear a nivel comparado demuestra que uno de los 
aspectos críticos para el desarrollo de proyectos de generación núcleo-eléctrica es la 
localización o emplazamiento de la instalación nuclear, en cuanto es central para 
determinar la viabilidad técnica, ambiental y de seguridad de estas instalaciones. Las 
regulaciones sobre la materia han incorporado importantes procesos de participación 
pública e información respecto de los alcances y riesgos que representa una iniciativa 
de estas características sobre la comunidad afectada. 
 
A partir del análisis de los modelos de autorización existentes en aquellos países que 
consideran la opción nuclear, se identificaron elementos comunes y diferenciadores 
en materia de autorización de emplazamiento de instalaciones nucleares. 
 
Entre los elementos comunes, se identificó la existencia de sistemas de autorización 
que cuentan con procedimientos y estándares estrictos, que incorporan mecanismos 
de coordinación y participación de todos los actores públicos que se encuentren 
vinculados a la autorización, incluidos los gobiernos locales. Todos se caracterizan por 
contar con participación pública (por lo general, mediante la apertura de una 
audiencia pública) y transparencia en la adopción de la decisión del emplazamiento de 
la planta. 
 
Asimismo, se observó una tendencia a centralizar el licenciamiento en los organismos 
técnicos e institucionalmente independientes, que cuentan con competencias en 
materia de control y regulación de seguridad nuclear a nivel nacional. La decisión se 
entrega siempre a organismos a nivel central, incluso en países federales. Además, en 
la legislación comparada se contemplan sistemas de impugnación ante los tribunales 
de justicia en caso de de denegarse, modificarse o revocarse la autorización. 
 
Todos los países contemplan la obligación de cumplir con estándares y normas 
ambientales, exigiéndose aprobación ambiental de la instalación nuclear. 
 
Adicionalmente, en todos los procedimientos analizados, el Estado tiene una 
participación reactiva, a través de sus organismos competentes y autónomos, aún 
cuando los proyectos sean propuestos por empresas o entidades públicas. 
 
Finalmente, como manifestación del principio de control continuo497, la autorización 
siempre es modificable o revocable. 
 
Por otra parte, se identificaron en esta materia elementos diferenciadores en el 
estudio de la legislación comparada. Si bien la mayoría autoriza el emplazamiento 

                                                 
497 Stoiber, C. et. al., “Manual de Derecho Nuclear”, Organismo Internacional de Energía Atómica, Viena, 
2006, p. 8. 
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dentro de la fase de construcción (modelo de triple-licenciamiento)498, otros lo hacen 
en forma previa, autorizando posteriormente la construcción. La evaluación de 
impacto ambiental se desarrolla principalmente en esta etapa499. 
 
En relación a los casos excepcionales en que la autoridad que concede la autorización 
no corresponda al organismo técnico en materia de seguridad nuclear, en el derecho 
comparado se encuentran los casos de Brasil y Finlandia, donde la decisión recae en el 
Parlamento, y de España, donde corresponde al gobierno central. 
 
En materia de procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por regla general, 
se mantienen las competencias de los organismos ambientales, ya que se lo que hacen 
los organismos nucleares especializados es evaluar riesgos, mientras que la autoridad 
ambiental evalúa impactos ambientales.  
 
4.5.2. Regulación chilena sobre el emplazamiento y construcción de una 
 central nuclear de potencia  

 
En la legislación chilena, la norma básica en relación a la autorización de 
emplazamiento de una instalación nuclear es el artículo 4 de la Ley Nº 18.302, de 
Seguridad Nuclear. Esa disposición expresa que “Para el emplazamiento (…) de las 
instalaciones, plantas, centros, laboratorios, establecimientos y equipos nucleares (…) se 
necesitará autorización de la Comisión, con las formalidades y en las condiciones que se 
determinan en esta ley y en sus reglamentos”. Es decir, por regla general, el 
emplazamiento de una instalación nuclear requiere autorización del Consejo Directivo 
de la Comisión Chilena de Energía Nuclear500.  
 
Ahora bien, el mismo artículo 4 especifica que, tratándose de centrales nucleares 
de potencia, plantas de enriquecimiento, plantas de reprocesamiento y depósitos de 
almacenamiento permanente de desechos radiactivos, la autorización será mediante 
decreto supremo, expedido por intermedio del Ministerio de Energía. 
 
Por lo tanto como primera conclusión, podemos afirmar en primer lugar que nuestro 
ordenamiento prevé la posibilidad de licenciamiento de una central nuclear de 
potencia, y que tal como en la mayor parte del derecho comparado, en nuestro país, 
en el otorgamiento de esta autorización interviene un organismo técnico, de 
naturaleza autónoma, con competencia en materia de seguridad nuclear. Sin embargo, 

                                                 
498 Inglaterra, Francia y Finlandia. 
499 Canadá, España y Brasil. 
500 Conforme al artículo 1º de la Ley Nº 16.319, que Crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, se 
trata de “un organismo de Administración Autónoma del Estado” y que “se relacionará con el Gobierno 
por intermedio del Ministerio de Energía”. 
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quien finalmente autoriza y en quien recae la decisión, es el Ejecutivo, puesto que se 
refiere a la dictación de un decreto supremo. 
 
4.5.2.1. Emplazamiento o localización 

 
En relación al emplazamiento o localización, más allá de la licencia otorgada por el 
organismo técnico competente de acuerdo a la legislación nuclear, en la medida que 
las centrales nucleares de potencia deban someterse a la actual legislación 
urbanística501, podrían plantearse diversas alternativas que se analizan a 
continuación, considerando que este tipo de instalaciones son consideradas como 
“infraestructura energética”, concepto que, de acuerdo al artículo 2.1.29 de la OGUC, 
comprende a las “centrales de generación o distribución de energía”, entre otras. 
 
Al efecto, debemos distinguir tres hipótesis, (4.5.2.1.1.) la de una central ubicada en 
área rural no regulada por un instrumento de planificación territorial, (4.5.2.1.2.) la 
de una central ubicada en área regulada por un plan intercomunal o metropolitano y 
(4.5.2.1.3.) localización en área urbana. 

 

4.5.2.1.1. Localización en área rural no regulada por un instrumento de 
 planificación territorial 
 
La DDU del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha expresado mediante una circular 
de abril de 2009, en relación al emplazamiento de instalaciones o edificaciones de 
infraestructura energética que “En las áreas rurales no reguladas por un Plan 
Regulador Intercomunal o Metropolitano (éstas) deberán sujetarse a las disposiciones 
del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y corresponderán a 
equipamiento en los casos que no contemplen procesos productivos, si los contemplaren 
se considerarán como industria”502. 
 
Esta interpretación de la DDU implicaría que, en este caso de falta de un instrumento 
de planificación territorial, para una central en área rural, resultaría aplicable lo 
dispuesto en el inciso cuarto del artículo 55 de la LGUC, que señala que “las 
construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones, fuera de los límites 
urbanos, requerirán previamente a la aprobación correspondiente de la Dirección de 
Obras Municipales, del informe favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola que corresponda”. 
 

                                                 
501 Conformada por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), su Ordenanza (OGUC), los 
instrumentos de planificación territorial respectivos, y las circulares emanadas de la División de 
Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
502 Circular Ord. Nº 295, de 29 de abril de 2009, de la DDU del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
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Es decir, para el efecto de someter a las centrales de generación eléctrica emplazadas 
en área rural al cambio de uso de suelo, se asimila la infraestructura energética a 
equipamiento (en la medida que no contemple un proceso productivo), atendido el 
tenor del artículo 55, que sólo se refiere a “construcciones industriales, de 
equipamiento, turismo y poblaciones”. 
 
En consecuencia, para su emplazamiento, se requiere informe favorable de la SEREMI 
de Vivienda y Urbanismo y del SAG. 
 
4.5.2.1.2. Localización en área rural regulada por un Plan Regulador 
 Intercomunal o Metropolitano. 
 
En este caso, de acuerdo con el inciso 4º del artículo 2.1.29 de la OGUC, el que fue 
modificado en abril de 2009, “en el área rural de los planes reguladores intercomunales 
o metropolitanos, dichas instalaciones o edificaciones (infraestructura energética) 
estarán siempre admitidas y se sujetarán a las disposiciones que establezcan los 
organismos competentes, sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 19.300 y de lo 
dispuesto en el artículo 55 de la LGUC.” 
 
4.5.2.1.3. Localización al interior del límite urbano. 
 
En este punto, la DDU expresa que “al instrumento de planificación territorial 
respectivo le corresponderá determinar, -en las áreas al interior del límite urbano-, las 
normas urbanísticas que regulen el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones 
necesarias para este tipo de suelo”503.  
 
Es decir, el emplazamiento de una central nuclear de potencia, al interior del límite 
urbano, dependerá de lo que establezca el instrumento de planificación territorial 
respectivo. Será necesario, entonces, examinar el respectivo plan regulador para 
determinar la compatibilidad territorial del proyecto. 
 
Por otra parte, es menester señalar que puede ser aplicable a estas centrales la 
calificación industrial contemplada en el artículo 4.14.2 de la OGUC, por cuanto el 
artículo 2.1.29 de la misma Ordenanza señala que “Las instalaciones o edificaciones de 
este tipo de uso que contemplen un proceso de transformación deberán ser calificadas 
por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de conformidad a lo preceptuado en el 
artículo 4.14.2 de esta Ordenanza”.  
 
Finalmente, cabe considerar que este tipo de infraestructura energética, en principio, 
no requiere el permiso de edificación que otorga la Dirección de Obras Municipales. 

                                                 
503 Circular Ord. Nº 295, de 29 de abril de 2009, de la DDU del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
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No obstante, la DDU del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha aclarado que “Lo 
señalado se aplicará siempre que la infraestructura no se emplace al interior de un 
edificio, puesto que si así fuere, corresponderá solicitar a la Dirección de Obras 
Municipales el permiso respectivo por las edificaciones que se proyecten”504. 
 
En resumen, en el marco de la actual legislación urbanística, cabrá distinguir el lugar 
donde se pretende emplazar la planta nucleoeléctrica, siendo aplicable el permiso de 
cambio de uso de suelo, en área rural, o correspondiendo ceñirse al respectivo plan 
regulador, en área urbana, sin perjuicio de que el proyecto esté sometido además a 
calificación industrial, por parte de la Autoridad Sanitaria, y al otorgamiento de un 
permiso de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales respectiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de las adecuaciones normativas que se plantean más adelante. 
 
4.5.2.2. Necesidad de Resolución de Calificación Ambiental 
 
En lo que respecta a la autorización ambiental, es interesante notar que el artículo 4 
de la Ley de Seguridad Nuclear, de 1984, expresa que, para el otorgamiento de la 
autorización de emplazamiento, “deberán considerarse, en todo caso, las condiciones 
que permiten preservar un medio ambiente libre de contaminación”. Vinculado a ello, la 
Ley Nº 19.300, sobre LGBMA, promulgada 10 años más tarde que la Ley de Seguridad 
Nuclear, señala que, entre los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto 
ambiental en cualesquiera de sus fases que deberán someterse al SEIA, se encuentran 
los “reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas”505. La 
evaluación ambiental debe ser previa a la ejecución o modificación de este tipo de 
proyectos, como lo ordena el artículo 8 de la Ley Nº 19.300.  
 
La administración del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) corresponde a la 
CONAMA, y a partir de la vigencia de la recientemente publicada la ley que modifica la 
institucionalidad ambiental, le corresponderá al Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA)506. La calificación del proyecto y la certificación del cumplimiento de los 
requisitos ambientales de los permisos que deben otorgarse dentro del SEIA, le 
corresponde a la Comisión Regional del Medio Ambiente o al Director Ejecutivo de 
CONAMA, cuando el proyecto pueda causar impactos ambientales en zonas situadas 
en distintas regiones. En el marco de la nueva institucionalidad ambiental, el proyecto 

                                                 
504 Circular Ord. Nº 295, de 29 de abril de 2009, de la DDU del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
505 Artículo 10 literal d) de la Ley Nº 19.300. 
506 Se trata de un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del 
Ministerio del Medio Ambiente (nuevo artículo 80 de la Ley Nº 19.300). 
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será calificado por la Comisión de Evaluación de la región respectiva o por el Director 
Ejecutivo del SEA, cuando corresponda507. 
 
Si bien la legislación ambiental se centra en la evaluación del proyecto de instalación 
nuclear, que debe efectuarse de manera anterior a su ejecución, entre los permisos 
ambientales sectoriales (PAS) que deben ser otorgados a través del SEIA se encuentra, 
precisamente, el permiso para el emplazamiento de instalaciones, plantas, centros 
laboratorios, establecimientos y equipos nucleares, y el permiso para centrales 
nucleares de potencia, plantas de enriquecimiento, plantas de reprocesamiento y 
depósitos de almacenamiento permanente de desechos calientes de larga vida, a que 
se refiere el artículo 4 de la Ley Nº 18.302, de Seguridad Nuclear.  
 
Así, lo establecen los artículos 81 y 82 del D.S. Nº 95/01, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 
Reglamento del SEIA. Los requisitos para el otorgamiento de estos permisos y los 
contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, consisten 
en “considerar las condiciones que permitan preservar el medio ambiente libre de 
contaminación”.  
 
Adicionalmente, es oportuno mencionar en materia de emplazamiento que, tanto la 
calificación industrial del artículo 4.14.2 de la OGUC como el cambio de uso de suelo 
del artículo 55 de la LGUC, constituyen permisos ambientales sectoriales, que deben 
ser otorgados dentro del SEIA508. 
 
Los procedimientos administrativos de autorización en el marco de la legislación 
nuclear chilena no contemplan etapas de consulta pública o participación ciudadana 
ni de información pública. Por su parte, en la tramitación ambiental, la participación 
ciudadana sólo está contemplada en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental. En 
el proyecto de reforma a la Ley Nº 19.300, se amplía la participación ciudadana al caso 
de las DIA, en el evento que el proyecto genere cargas ambientales para las 
comunidades próximas509. 

                                                 
507 Esta Comisión de Evaluación, de acuerdo al nuevo artículo 86 de la Ley Nº 19.300, está presidida por 
el Intendente e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, de Salud, de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y 
Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, y de Planificación. El Director Regional del 
SEA actuará como Secretario. 
508 Corresponden a los permisos ambientales sectoriales señalados en los artículos 94 y 96 del 
Reglamento del SEIA, respectivamente. 
509 El nuevo artículo bis señala que “Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, 
podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en las 
Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen 
cargas ambientales para las comunidades próximas. Todo ello, siempre que lo soliciten a lo menos dos 
organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez 
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En cuanto a los mecanismos de impugnación de las decisiones respecto al 
emplazamiento de instalaciones nucleares, cabe indicar que, en el marco de la Ley de 
Seguridad Nuclear, sólo se contempla la posibilidad de reclamar en contra de la 
resolución de la Comisión Chilena de Energía Nuclear que revoque, suspenda o 
modifique las licencias o autorizaciones510.  
 
El artículo 13 de la Ley de Seguridad Nuclear dispone que “Las licencias o 
autorizaciones no podrán revocarse, suspenderse ni modificarse, salvo por causa 
prevista en el acto de su otorgamiento o por incumplimiento de las condiciones y 
exigencias impuestas en ellas, en la ley o en los reglamentos”. En todo caso, continua la 
disposición, “la resolución debe ser fundada y oportunamente notificada al titular de 
la autorización, el cual podrá apelar de ella en la forma establecida en los artículos 36 
y siguientes.”. Del mismo modo se dispone que “Las licencias o autorizaciones no 
podrán renunciarse anticipadamente, salvo que se otorguen, a juicio de la Comisión, 
los resguardos y garantías necesarias y suficientes en cuanto al cierre definitivo y 
demás que señale el reglamento.” 
 
Por su parte, en relación a la evaluación de impacto ambiental, la Ley Nº 19.300 
contempla un régimen de recursos administrativos y jurisdiccionales, que distinguen 
si la calificación recayó sobre una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental, y si 
el recurrente es el proponente del proyecto o personas que formularon observaciones 
al Estudio de Impacto Ambiental. La reclamación judicial hoy se radica en los jueces de 
letras en lo civil. La nueva institucionalidad ambiental contempla que los recursos 
judiciales serán conocidos por un nuevo Tribunal Ambiental511. 
 
4.5.3. Vacíos y contradicciones detectadas 
 
En primer lugar, cabe observar que la Ley de Seguridad Nuclear no cuenta con un 
reglamento que especifique las formalidades y condiciones bajo las cuales se otorgan 
las autorizaciones del artículo 4, incluida la de emplazamiento, ni el procedimiento 
para tal efecto. En efecto, el D.S. Nº 133/84, del Ministerio de Minería, sólo se refiere a 
la autorización de instalaciones radiactivas y no a instalaciones nucleares. Tampoco 
hace la diferencia entre la evaluación de  riesgos nucleares de la evaluación de 
impactos ambientales. 

                                                                                                                                                     
personas naturales directamente afectadas”. Agrega esta disposición que “se entenderá que provocan cargas 
ambientales aquellos proyectos que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales 
negativas en localidades próximas durante su construcción u operación”. 
510 Este reclamo se efectúa ante la misma Comisión y contra de su decisión, procederá el recurso de 
apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Así lo establece el artículo 13 inciso segundo 
en relación con los artículos 36 y siguientes de la Ley Nº 18.302. 
511 Actualmente, se encuentra en discusión en el Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el 
Tribunal Ambiental. 
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Asimismo, no existe claridad en el marco de la legislación nuclear respecto a si se ha 
optado por un régimen de licenciamiento por etapas o uno de carácter general que 
abarque más de una fase o todas ellas, dado que en verdad, no se han considerado 
estas opciones. 
 
El artículo 4 de la Ley de Seguridad Nuclear considera diversas fases que se dan 
durante la vida de una instalación nuclear, incluyendo emplazamiento, construcción, 
puesta en servicio, operación, cierre y desmantelamiento, así como el ingreso o 
tránsito de sustancias nucleares o materiales radiactivos. Por otra parte, al definir 
‘autorización’512, este cuerpo legal dice que la licencia o permiso es otorgado para 
“ejecutar actividades específicas”. Conforme a lo indicado, cabría entender que se ha 
optado por un régimen de licenciamiento por etapas, que considera en forma 
independiente la autorización para el emplazamiento de la instalación nuclear de que 
se trate.  
 
No obstante, aún cabe plantear la duda respecto a si existe igualmente un 
licenciamiento por etapas en el caso de las centrales nucleares de potencia, las plantas 
de enriquecimiento, las plantas de reprocesamiento y los depósitos de 
almacenamiento permanente de desechos radiactivos, cuya autorización se efectúa 
por decreto supremo, expedido por intermedio del Ministerio de Energía, aplicándose 
lo indicado al inicio del artículo 4 de la Ley Nº 18.302. A este respecto, respecto de 
estas actividades, cambia la autoridad licenciante, atendido el mayor riesgo e 
importancia estratégica que entrañan estas instalaciones. 
 
Por su parte, ni la LGBMA, ni el Reglamento del SEIA, avanzan en esta materia, puesto 
que se limitan a reiterar lo indicado en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nuclear. 
Tampoco aquí se clarifica si el permiso es por etapas o integral para todas las fases de 
la vida del proyecto. No obstante, los proyectos que son sometidos al SEIA deben 
necesariamente referirse a las etapas de construcción, operación y abandono, las que 
se evalúan ambientalmente y por ende, se incluyen en la aprobación ambiental, 
existiendo aquí sin duda una contradicción necesaria de aclarar y definir. 
 
En particular, el Reglamento del SEIA, en lo que respecta a la identificación de los 
permisos ambientales sectoriales, se limita a reproducir la disposición citada, 
separándola en dos permisos indicados en sus artículos 81 y 82, pero sujetas al mismo 
requisito para su otorgamiento. Con ello, se ha dejado abierto un amplio ámbito de 
discrecionalidad para que el organismo sectorial competente513 fije y exija al 
proponente las “condiciones que permitan preservar el medio ambiente libre de 

                                                 
512 Artículo 3 Nº 12 de la Ley Nº 18.302. 
513 La Comisión Chilena de Energía Nuclear, en el caso del permiso del artículo 81, y el Ministerio de 
Energía, en el caso del permiso del artículo 82 del Reglamento del SEIA. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 351 

contaminación”, fórmula indeterminada que, incluso, podría interpretarse como una 
referencia a la existencia de estándares normativos en materia de energía o radiación, 
que no existen en nuestro país514. 
 
Atendido lo dicho, urge especificar con claridad cuáles son los requisitos de carácter 
técnico y ambiental respecto de los riegos nucleares y de los impactos ambientales, y 
formalidades que se exigen como condición para el otorgamiento del permiso 
respectivo515.  
 
En otro orden de materias, el procedimiento de licenciamiento de la Ley de Seguridad 
Nuclear carece de normas especiales, debiendo entenderse remitido a la Ley Nº 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, que fija normas mínimas al efecto. Es decir, 
la consecuencia lógica de ello es que dichas normas resultan aplicables 
supletoriamente a las normas especiales, en una relación de generalidad subsidiaria a 
la especialidad. 
 
En particular, una decisión tan relevante y potencialmente conflictiva como el 
emplazamiento de una central de generación núcleo-eléctrica requiere de altos grados 
de transparencia, información pública e instancias de participación ciudadana, así 
como de cada uno de los organismos públicos con competencias técnicas y 
administrativas que pueden verse afectadas por la decisión. La posibilidad de ordenar 
un período de información pública, en los términos regulados por el artículo 39 de la 
Ley Nº 19.880 puede parecer insuficiente para estos efectos516.  
 

                                                 
514 En efecto, la Ley Nº 19.300 define en su artículo 2 literal m) ‘medio ambiente libre de contaminación’ 
como “aquel en que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquellos 
susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la 
preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental”. ‘Contaminación’, por su parte, 
es “la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en 
concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las 
establecidas en la legislación vigente” (artículo 2 literal c). ‘Contaminante’, finalmente, es “todo elemento, 
compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una 
combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de 
tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la 
preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental” (artículo 2 literal d). 
515 “Conviene que la legislación sobre energía nuclear ofrezca alguna orientación sobre el contenido 
obligatorio de la solicitud de licencia, aunque gran parte de la información sobre este punto puede 
incorporarse a los reglamentos que dicte el organismo regulador”. Stoiber, C. et. al., Op. cit., p. 40. 
516 “Un proceso de autorización que ponga de manifiesto un alto grado de transparencia por parte de 
las autoridades puede fortalecer la confianza pública en el uso de materiales y tecnología nucleares. Por 
este motivo, se debe considerar la posibilidad de que la legislación nacional sobre energía nuclear 
incorpore disposiciones relativas a la participación pública en las actividades reguladoras. El grado de 
participación pública puede ajustarse a la naturaleza de la autorización de que se trate”. Ibídem, p. 41. 
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Al final de esta sección nos referiremos a la evaluación ambiental estratégica como 
instrumento nuevo que puede venir a dar alguna respuesta a este punto. 
 
Asimismo, es pertinente revisar el régimen de impugnación de las decisiones de la 
autoridad nuclear en la materia. En lo que respecta a la decisión de autorizar o 
denegar el emplazamiento de una instalación nuclear, no existen mecanismos 
especiales para recurrir contra la resolución o decreto, debiendo acudirse a los 
recursos administrativos ordinarios que otorga la Ley Nº 19.880, o a acciones de 
carácter judicial, como el recurso de protección de garantías constitucionales o la 
acción de nulidad de derecho público. 
 
Finalmente, en materia de emplazamiento, es necesario compatibilizar y coordinar la 
decisión de la autoridad nuclear, con el pronunciamiento ambiental y las 
autorizaciones urbanísticas. Si bien el SEIA constituye un punto de encuentro, 
atendido el establecimiento de los permisos ambientales sectoriales señalados en el 
artículo 81, 82, 94 y 96 del Reglamento del SEIA, debe tenerse en cuenta que la 
resolución de calificación ambiental sólo se pronuncia sobre el cumplimiento de los 
requisitos ambientales de dichos permisos. Por tanto, se requiere definir si la 
evaluación ambiental se desarrollará en forma previa o paralela al procedimiento de 
licenciamiento.  
 
Hoy, al tratarse de un PAS, nos encontramos con que se sigue en principio de la 
ventanilla única conforme al cual una RCA aprobatoria obligaría a la autoridad que 
debe otorgar el PAS, en este caso al Ejecutivo, a dictar un decreto supremo a través del 
Ministerio de Energía.  
 
4.6. Acerca del licenciamiento de la operación de una planta de generación 
 de energía nuclear 
 
Luego de ver el licenciamiento del emplazamiento y de la construcción de una planta 
de generación de energía nuclear, nos detendremos en la autorización de la etapa 
siguiente que sería la operación de una planta517. Hemos mantenido esta separación, a 
riesgo de caer en reiteraciones, para mantener la distinción de la etapa de 
emplazamiento y construcción respecto de las etapas que siguen. 
 
4.6.1. Requerimientos de la legislación comparada y tratados 
 internacionales 
 
Los modelos de marcos regulatorios identificados dicen relación con la seguridad 

                                                 
517 En reunión en la CCHEN el 25 de enero de 2010 se nos explicó que en el esquema actual existe una 
autorización de puesta en marcha en la que se revisa que se cumpla con todo lo previsto, antes de 
introducir el combustible, y que es previa a la autorización de operación propiamente tal. 
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nuclear, la cual tiene por objeto evitar la pérdida de vidas humanas, las lesiones 
corporales, somáticas, genéticas y síquicas que afecten a las personas, y los daños y 
perjuicios que se produzcan en los bienes como resultado directo o indirecto de las 
propiedades peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos 
radiactivos que se encuentren en una instalación. En este sentido, evalúan riesgos 
específicamente, requiriendo para ello competencias técnicas diferenciadas. 
Sin embargo, lo anterior no obsta a que los impactos ambientales generados por la 
instalación constituyan un elemento común que en todos los países considerados en el 
presente informe son objeto de revisión y evaluación por parte de la autoridad 
administrativa.  
 
Por regla general el ejercicio de dicha competencia no le corresponde al organismo 
regulador de la seguridad nuclear, sino que corre por un carril distinto, generalmente 
previo o paralelo al licenciamiento de una instalación nuclear. De ahí que el aspecto 
ambiental posee una incidencia circunstancial en lo que dice relación a la regulación 
de la seguridad de las respectivas instalaciones, pero no por ello menos relevante 
como a continuación revisaremos acontece en nuestro país, el cual posee un sistema 
de evaluación de impacto ambiental más completo en su esfera regulada que aquel 
referido al licenciamiento de la actividad nuclear llevado a cabo por la CHEN. De este 
modo, el SEIA llena los vacíos del sistema de licenciamiento propiamente nuclear de la 
CCHEN, particularmente en lo que respecta a la participación ciudadana.  
 
4.6.2. Modelos de licenciamiento de instalaciones nucleares en el derecho 
 comparado 

 
A modo de resumen, y como insumo para efectos de realizar el posterior cotejo con 
nuestra actual legislación, se identificaron los siguientes modelos existentes de 
licenciamiento de instalaciones nucleares, coincidentes para las etapas de 
construcción, operación y desmantelamiento de las mismas: 

 
4.6.2.1. En cuanto al elemento temporal 

 
4.6.2.1.1. Modelo de autorización única 

 
En consideración a que entre las distintas fases que involucra un proyecto de 
generación de energía nuclear, se supone el transcurso de varios años, en ninguno de 
los países revisados se requiere de una única licencia genérica. 
 
4.6.2.1.2. Modelo de triple-licenciamiento 

 
Significa que se otorga una licencia para emplazar y construir, otra para explotar y 
una tercera para cerrar el reactor de potencia. Lo anterior nos lleva a distinguir entre: 
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4.6.2.1.3. Modelo de otorgamiento gradual de las licencias 

 
Éste implica la necesaria verificación del cumplimiento de las condiciones, normas y 
requisitos específicos establecidos para la etapa anteriormente autorizada, en 
consecuencia el otorgamiento de las autorizaciones se efectuara de forma separada y 
sucesiva. 

 
4.6.2.1.4. Modelo de otorgamiento conjunto de las licencias 

 
Si bien la solicitud de autorización se efectúa considerando el fraccionamiento en 
fases del proyecto, en la práctica el titular obtendrá todas o algunas de las 
autorizaciones en conjunto, sin tener que esperar obtener una al término de la otra. 
Tal es el caso de EE.UU y la Combined License, la cual corresponde a un permiso tanto 
para construir, como para operar una nueva planta nuclear. 
 
Independientemente del modelo que se adopte, constituye un elemento común en lo 
que se refiere al ámbito temporal, el que el otorgamiento de las licencias se efectúe 
por un periodo de tiempo determinado, y se proscriban las autorizaciones indefinidas, 
sin perjuicio que se contemplen alternativas de prorrogas y de operación a largo 
plazo. 

 
4.6.2.2. En cuanto a la naturaleza de la potestad pública ejercida 
 
4.6.2.2.1. Modelo de autorización reglada 

 
Éste implica que la autoridad para otorgar la respectiva autorización tan solo se 
limitará a cotejar si el solicitante cumple o no con los requisitos y condiciones 
establecidas en la ley respectiva, de manera que el otorgamiento de la autorización 
posee un marco preciso y exclusivo. 
 
De ello que, la vigencia de estas autorizaciones queda supeditada al cumplimiento de 
las condiciones estipuladas en las mismas autorizaciones y en las normas y 
requerimientos emitidos por la autoridad respectiva, encontrándose ésta facultada en 
consideración a lo anterior para proceder a suspender o a cancelar la licencia 
correspondiente, de acuerdo al régimen de sanciones vigentes. 

 
4.6.2.2.2. Modelo de autorización discrecional 

 
En estos casos la autoridad no está sujeta a un marco tan estricto como el descrito 
para la autorización reglada, pues posee una esfera de libertad para decidir entre el 
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otorgamiento o denegación del título autorizatorio, pudiendo incorporar dentro de su 
apreciación de los hechos criterios de interés general.  
 
Así por ejemplo acontece en Finlandia donde la decisión final respecto a una 
autorización es tomada por el parlamento en consideración a elemento de interés 
público.  
 
El ejercicio de facultades discrecionales, y la inexistencia de un marco jurídico claro da 
pie para que la autoridad administrativa se encuentre legitimada para efectuar nuevas 
exigencias de seguridad tecnológica, aceptándose a fin de cuentas tácitamente una 
"cláusula de progreso", que impone el deber de realizar la actividad aplicando la mejor 
tecnología disponible.  
 
Por su parte, de la revisión  que realizan los distintos tratados internacionales sobre la 
actividad nuclear, podemos desprender los siguientes requerimientos mínimos y 
comunes para el licenciamiento de las etapas de construcción, operación y 
desmantelamiento de cualquier instalación nuclear, conforme a los cuales cada país 
debe contar con: 
 

 Un sistema de otorgamiento de licencias relativas a las instalaciones nucleares, 
así como de prohibición de explotación de una central que carezca de (o 
pierda) la respectiva licencia518. 

 Inspección permanente por parte de la autoridad reguladora nuclear, conforme 
al principio de control continuo, para verificar el cumplimiento de las 
condiciones de otorgamiento de la licencia.  

 Tipificación de delitos, tales como la recepción, posesión, uso, transferencia, 
alteración, evacuación o dispersión de materiales nucleares sin autorización 
legal cuando este acto cause o pueda causar muerte o lesiones graves o daños 
materiales sustanciales519. 

 
4.6.3. Regulación chilena del licenciamiento nuclear y vacíos identificados 

En lo que se refiere a la regulación chilena, en el presente acápite revisaremos aquella 
que de forma expresa y directa regula a las instalaciones nucleares, sin perjuicio de ser 
aplicables aquellos permisos o autorizaciones comunes a todo tipo de generación 
eléctrica. 

El principal cuerpo regulatorio de la actividad nuclear en nuestro país corresponde a 

                                                 
518 Convención sobre de Seguridad Nuclear de 1994, artículo 7º y Convención Conjunta sobre 
Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos 
Radiactivos de 1998, artículo 19.1 y 19.2. 
519 Convención sobre Protección Física de Materiales Nucleares de 1980, artículos 7.1 y 7.2. 
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la Ley de Seguridad Nuclear, la cual dentro del Párrafo I, referido a las medidas de 
seguridad contempla en su artículo 4 que ya hemos revisado con anterioridad. A 
propósito del emplazamiento. 

Luego, en el Párrafo II, se regula de forma más especifica el estatuto general de las 
autorizaciones establecidas en su artículo 4, en este sentido dispone principalmente 
que: 

 Las licencias o autorizaciones no podrán revocarse, suspenderse ni 
modificarse, salvo por causa prevista en el acto de su otorgamiento o por 
incumplimiento de las condiciones y exigencias impuestas en ellas, en la ley o 
en los reglamentos520.  

 La resolución que revoque, suspenda o modifique una autorización debe ser 
fundada y su titular podrá apelar de ella de acuerdo a un procedimiento 
especial521.  

 Las licencias o autorizaciones sólo habilitan para los actos, operaciones o 
instalaciones nucleares determinados en ellas mismas y a la persona o 
personas que las obtengan, quienes no podrán invocarlas para otros objetos522.  

 Corresponde a la Comisión Chilena de Energía Nuclear conocer y sancionar las 
infracciones de las normas legales y reglamentarias sobre seguridad y 
protección nuclear y radiológica, y el incumplimiento de las condiciones y 
exigencias de las autorizaciones que otorga o de las instrucciones y medidas 
que adopta523.  

En lo que dice relación  con el seguimiento de la actividad autorizada por parte de la 
autoridad administrativa, ésta consistirá en las actividades de supervisión, control, 
fiscalización e inspección de las actividades relacionadas con los usos de la energía 
nuclear en instalaciones nucleares, cuyo principal objeto será la comprobación del 
cumplimiento de la ley en comento y el cumplimiento de las condiciones y de las 
exigencias fijadas en las autorizaciones concedidas524.  

Al mismo tiempo la ley establece, en su Párrafo II, delitos contra la seguridad nuclear, 
destacando respecto al tema que nos interesa el artículo 45, que tipifica como delito el 
realizar cualquier actividad relativa al uso pacífico de la energía nuclear sin la debida 
autorización, licencia o permiso de la Comisión, constituyendo un peligro para la vida, 
la salud o la integridad de las personas, o para los bienes, los recursos naturales o el 

                                                 
520 Ley de Seguridad Nuclear, artículo 13.  
521 Ley de Seguridad Nuclear, artículo 36.  
522 Ley de Seguridad Nuclear, artículo 15.  
523 Ley de Seguridad Nuclear, artículo 33.  
524 Ley de Seguridad Nuclear, artículo 20.  
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medio ambiente, ilícito que es sancionado con la pena de presidio menor en su grado 
mínimo a medio.  

De lo anterior podemos concluir que, si bien la ley en análisis cumple ampliamente 
con los requerimientos de los tratados internacionales revisados, incluso establece 
delitos al respecto, es pobre comparada con la legislación de los países revisados. Esta 
pobreza proviene de no dar un tratamiento diferenciado a la evaluación de riesgos 
nucleares y a la evaluación de impactos ambientales. 
 
Tampoco el diseño de evaluación chileno entrega claridad en cuanto a si se está en 
presencia de un sistema que otorga una autorización genérica o si se debe autorizar 
una instalación de forma gradual, es decir por etapas.  
 
Al mismo tiempo, al no efectuar dicha distinción, no se establecen requisitos algunos 
para la procedencia de la autorización, es decir, no es posible saber cuales son los 
criterios que utilizará la autoridad para permitir el desarrollo de la actividad nuclear, 
pues no se dispone en lo absoluto de éstos, por tanto no nos es posible calificar las 
autorizaciones en cuestión como regladas o discrecionales. Junto con ello, tampoco se 
establecen cuales son los deberes u obligaciones del sujeto autorizado, si bien se habla 
genéricamente de las condiciones establecidas en el título autorizatorio cuyo 
incumplimiento puede acarrear incluso la revocación del mismo,  pero sin 
determinarse cuales serán los criterios de la autoridad para definir dichos 
condicionamientos.  
 
Tampoco nuestro sistema define un plazo de duración del título autorizatorio, y 
menos aún de renovación, por lo que a consecuencia de ello en ningún caso se 
contempla la posibilidad de adoptar en cada momento las acciones más adecuadas 
para que la central nuclear se encuentre en condiciones óptimas de funcionamiento, 
garantizando la seguridad, la fiabilidad y la disponibilidad necesarias para poder en 
algún momento incluso alargar el periodo previsto inicialmente, sino que la 
fiscalización se limita al control de las condiciones determinadas en el momento del 
otorgamiento de la autorización, sin tener por tanto el titulo autorizatorio la suficiente 
flexibilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos, que tratándose de los bienes 
jurídicos en juego, debiese ser un requerimiento estrictamente necesario, pues ni 
siquiera se contempla un control del envejecimiento de los componentes que permita 
asegurar que la instalación funcionará correctamente.  
 
Por otro lado de acuerdo al literal d) del artículo 10 de la LBGMA, constituyen 
actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, 
los reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas, requiriendo 
por tanto este tipo de proyecto su ingreso al sistema de evaluación de impacto 
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ambiental, el cual vendrá a llenar ciertos vacíos de la legislación nuclear, como 
también lo señalamos anteriormente al referirnos al emplazamiento.  
 
Adicionalmente, como hemos señalado, existe el respectivo permiso ambiental 
sectorial (PAS), ya detallado, que permite sostener que conforme al principio de la 
ventanilla única que inspira al SEIA, la comprobación de los requisitos ambientales 
para otorgar el PAS debe hacerse en el contexto del SEIA, y consecuentemente, una 
RCA aprobatoria obliga a otorgar el PAS, en la medida que se cumpla con los demás 
requisitos aplicables. 
 
4.7. Del licenciamiento de la etapa de desmantelamiento en el marco del 
 licenciamiento en general 
 
4.7.1. En el Derecho Comparado 
 
El análisis de las experiencias internacionales de los países seleccionados (Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, España, Finlandia, Argentina, Brasil y 
República Checa) se enfocó en determinar los elementos comunes de estos marcos 
regulatorios, y así poder identificar y destacar aquellos sistemas excepcionales o cuyo 
tratamiento del título autorizatorio respectivo difiere del marco general. 
 
4.7.1.1. Papel del Estado 
 
Conforme al rol regulador que caracteriza a los Estados occidentales contemporáneos, 
la explotación de las instalaciones nucleares se lleva a cabo en algún lugar por 
empresas privadas o mediante participación público-privadas. Esto es, sin perjuicio, 
que en algunos casos el Estado sí opere las plantas, pero siempre a través de empresas 
estatales.  
 
Cabe mencionar que Alemania, en el 2002, se promulgó la Ley sobre Cese 
Estructurado de la Utilización de Energía Nuclear para Generación Comercial de 
Electricidad525. Dicha norma cambió la política pública en materia de energía nuclear: 
se abandonó la promoción de la energía nuclear y se pasó a un plan de eliminación de 
su uso en forma progresiva. Es así como hoy, las autorizaciones originalmente 
ilimitadas para operar una planta de energía nuclear tienen fecha de término.  

 
4.7.1.2. Necesidad de autorización administrativa 
 
De acuerdo con la legislación de los estados analizados, toda actividad relacionada con 
el uso de material y tecnología nuclear, y en particular la operación o explotación de 

                                                 
525 Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von 
Elektrizität. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 359 

las instalaciones nucleares,  debe ser realizada de forma que no genere riesgos 
inaceptables a la salud pública, a la seguridad y al medio ambiente. Estas exigencias se 
comprueban en forma previa, mediante la intervención de parte de la autoridad 
regulatoria competente. 
 
Según hemos podido apreciar, ninguno de los marcos regulatorios revisados exime al 
operador de la obligación de contar con autorización para la etapa de operación.  
 
Cabe mencionar que, en Finlandia, la autorización para operar una central nuclear 
está en manos tanto del gobierno central, como del parlamento, apoyados por la STUK 
(entidad regulatoria del tema en dicho país)526.  El gobierno primero toma una 
llamada “decision-in-principle” que es una pre-aprobación. En este proceso se 
considera si el proyecto cumple la normativa vigente en temas referentes a la 
seguridad, manejo de desechos, impacto al medio ambiente, ubicación adecuada, 
experticia suficiente y recursos financieros adecuados para su construcción y 
posterior operación. Una vez que se ha aprobado la “decision-in-principle” el tema 
debe ser debatido en el parlamento, siendo este ente legislativo quien toma la decisión 
final. 

 
4.7.1.3. Desmantelamiento en el marco de una licencia única o de una licencia 
 por etapas 
 
Dado que entre la fase de planificación y la efectiva conexión a la red eléctrica 
transcurren varios años, no resulta factible que el organismo regulador otorgue sólo 
una licencia genérica. En ninguno de los países revisados se exige una única licencia, 
sino que en todos ellos se requieren autorizaciones específicas para las fases de 
construcción, operación y desmantelamiento. Lo habitual es seguir un esquema de 
autorización por etapas, considerando que pueden transcurrir varios años entre cada 
una de ellas. Se trata así de un sistema de licenciamiento de tipo gradual, en el cual se 
subdividen cada una de las autorizaciones requeridas para una determinada 
instalación en varias decisiones parciales.  
 
Lo general es que cada fase esté previamente determinada, con fechas claramente 
establecidas. De este modo, la firma que pide una licencia puede saber con certeza en 
qué momento se terminará la revisión de un determinado aspecto, reduciéndose los 
costos regulatorios y las incertidumbres mediante el establecimiento de parámetros 
técnicos y escalas de tiempo plenamente predecibles.  
 
La primera licencia para explotar no se concede con carácter indefinido (situación 
típica de la legislación chilena de servicios públicos regulados, salvo las 

                                                 
526 Al tratar el licenciamiento de la construcción y emplazamiento vimos los casos en los que interviene 
el Parlamento. 
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telecomunicaciones), sino que la tendencia mundial es a licenciar por períodos de 10 
años, durante los cuales los reactores se someten a revisiones técnicas, pudiendo 
renovarse la licencia sólo cuando se hayan hechos las modificaciones o ajustes 
necesarios. 

 
Sin embargo, existen estados en que no se efectúa una estricta distinción de las fases 
del ciclo del combustible nuclear para definir las autorizaciones necesarias. Así por 
ejemplo en EE.UU., el organismo encargado de la regulación nuclear, la Nuclear 
Regulatory Commission (NRC), regula las nuevas centrales mediante un proceso 
“streamlined” de licencias. Este proceso consiste en 3 licencias a las que debe aplicar 
quien desee construir una nueva central (Design Certification, Combined License, 
Early Site Permit), donde la Combined License corresponde a un permiso tanto para 
construir como para operar una nueva planta nuclear en un lugar específico en 
concordancia con las leyes y regulaciones establecidas. Esta licencia es válida por 40 
años y puede ser extendida a 20 años más. La NRC revisa la seguridad del diseño, 
impacto ambiental, programas de operación, seguridad del lugar y proceso de 
construcción entre otros aspectos.  

 
4.7.1.4. Naturaleza jurídica de las autorizaciones: autorización de 
 funcionamiento  
 
Como vimos al tratar los aspectos conceptuales del licenciamiento nuclear, las 
autorizaciones otorgadas para la etapa de operación de las instalaciones nucleares 
están configuradas como títulos autorizatorios de funcionamiento y no de operación, 
pues no se otorgan para una acción u operación determinada, sino que están 
vinculados a controles estatales que se mantienen vigentes y activos durante toda la 
vida de la planta.  

 
Es así como durante la explotación de un reactor se pueden hacer nuevas exigencias 
de seguridad tecnológica, siendo necesaria la adecuación técnica de la central, lo que 
puede implicar una modificación de la autorización otorgada. Para el caso de no 
cumplirse con las adecuaciones, puede ser necesario tomar la decisión de cerrar el 
reactor, o bien, caducar o revocar la autorización o licencia otorgada. Esto tiene que 
ver con la llamada “cláusula de progreso”, que impone el deber de realizar la actividad 
aplicando la mejor tecnología disponible.  
 
En la misma línea, toda autorización o licencia concedida puede ser suspendida, 
modificada o revocada en caso de constatarse alguna infracción esencial de las 
condiciones estipuladas. El ejercicio de estas potestades exorbitantes requiere que la 
autoridad reguladora utilice procedimientos garantísticos, que aseguren el debido 
ejercicio de los derechos por parte de los regulados.  
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Las prórrogas de las autorizaciones o licencias también reciben tratamiento legal 
expreso. Por ejemplo, en España, la Ley 15/1980, sobre creación del Consejo de 
Seguridad Nuclear (reformada Ley 33/2007), establece un proceso de evaluación 
continua que asegura en todo momento que las instalaciones funcionan con las 
debidas garantías de seguridad. Asimismo, dicha ley avala que los plazos de vigencia 
establecidos en las autorizaciones de explotación de las instalaciones nucleares 
puedan ser prorrogados mientras la seguridad de su funcionamiento esté garantizada. 
 
4.7.1.5. Elementos reglados y discrecionales 
 
Las autorizaciones contienen elementos tanto reglados como discrecionales. Los 
elementos reglados deben darse por establecidos como resultado de la confrontación 
de la solicitud con los requisitos establecidos en las respectivas normas que regulan la 
actividad. Respecto de ellos, el órgano que autoriza no efectúa ninguna ponderación 
entre los intereses en presencia, pues su decisión ha de estar guiada sólo por uno: la 
seguridad en el ejercicio de la actividad. 

 
Pero los elementos discrecionales abundan. Existen, de hecho, algunos casos en que la 
decisión es determinada discrecionalmente por la autoridad competente, tal como 
ocurre en Finlandia, donde el Parlamento para tomar la decisión final de si autoriza o 
no la operación de una instalación nuclear, considera dentro de sus elementos de 
apreciación si la central nuclear va en línea con el bienestar general de la sociedad. 

 
En Francia, la autoridad al otorgar la respectiva autorización junto con verificar la 
suficiencia de las medidas técnicas o de organización previstas para la seguridad, 
salud pública y salubridad y la protección de naturaleza y medio ambiente527, toma en 
cuenta las capacidades técnicas y financieras del solicitante. Esto se analiza bajo el 
supuesto de que este elemento le permitirá conducir el proyecto de conformidad a los 
intereses referidos, especialmente, para cubrir los costos de decomisionamiento de la 
instalación, realizar trabajos de remediación, y monitorear y mantener el sitio de 
emplazamiento. 
 
4.7.1.6. Oportunidad de la autorización para el desmantelamiento 
 
Cuando la planta llega al fin de su vida útil esta debe pasar por el proceso de 
desmantelamiento (decommissioning) de las instalaciones y el manejo de las 
estructuras y equipos contaminados con radiación. La Agencia Internacional de 
Energía Atómica (IAEA) define 3 opciones para enfrentar el desmantelamiento: 

 

                                                 
527 Artículo 29 de la Ley sobre Transparencia y Seguridad en Materia Nuclear, de Francia. 
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4.7.1.6.1. Desmantelamiento inmediato 
 
Típicamente el desmantelamiento final y la descontaminación del sitio comienza 
después de meses o años de terminadas las operaciones. Luego de remover el terreno 
del control regulatorio, éste queda listo para ser re-utilizado en otras actividades. 
 
4.7.1.6.2. Otra opción es retrasar el desmantelamiento final 40 a 60 años 
 
La planta es cerrada con las medidas de seguridad pertinentes hasta que el 
desmantelamiento y descontaminación ocurran. 
 
4.7.1.6.3. Confinamiento 
 
La tercera opción consiste en confinar los elementos radiactivos en una estructura de 
larga vida en el mismo sitio del reactor. No es necesario desmantelar completamente 
las instalaciones. Se debe garantizar que las estructuras tengan una duración tal que la 
radiación ya no represente un peligro.  
 
En lo que respecta a la autorización para desmantelamiento, ella procede una vez 
extinguida la autorización de explotación, bajo los mismos requisitos exigibles para 
dicha etapa, y faculta al titular a iniciar las actividades de descontaminación, 
desmontaje de equipos, demolición de estructuras y retirada de materiales, para 
permitir, en último término, la liberación total o restringida del emplazamiento. 
 
El proceso de desmantelamiento termina habitualmente con una declaración de 
clausura, que liberara al titular de una instalación de su responsabilidad como 
explotador de la misma. 
 
4.7.2. Regulación chilena del licenciamiento nuclear del desmantelamiento  

En lo que se refiere a la regulación chilena, en el presente acápite revisaremos aquella 
que de forma expresa y directa regula a las instalaciones nucleares, sin perjuicio de ser 
aplicables aquellos permisos o autorizaciones comunes a todo tipo de generación 
eléctrica. 

El principal cuerpo regulatorio de la actividad nuclear en nuestro país corresponde a 
la Ley de Seguridad Nuclear, la cual dentro del Párrafo I, referido a las medidas de 
seguridad contempla en su artículo 4 que: 

“Para el emplazamiento, construcción, puesta en servicio, operación, 
cierre y desmantelamiento, en su caso, de las instalaciones, plantas, 
centros laboratorios, establecimientos y equipos nucleares y para el 
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ingreso o tránsito por el territorio nacional, zona económica exclusiva, 
mar presencial y espacio aéreo nacional de sustancias nucleares o 
materiales radiactivos se necesitará autorización de la Comisión, con las 
formalidades y en las condiciones que se determinan en esta ley y en sus 
reglamentos. Las centrales nucleares de potencia, las plantas de 
enriquecimiento, las plantas de reprocesamiento y los depósitos de 
almacenamiento permanente de desechos radiactivos, deberían ser 
autorizados por decreto supremo, expedido por intermedio del 
Ministerio de Minería.”  

Luego en el Párrafo II, se regula de forma más especifica el estatuto general de las 
autorizaciones establecidas en su artículo 4, en este sentido dispone principalmente 
que: 

 Las licencias o autorizaciones no podrán revocarse, suspenderse ni 
modificarse, salvo por causa prevista en el acto de su otorgamiento o por 
incumplimiento de las condiciones y exigencias impuestas en ellas, en la ley o 
en los reglamentos528.  

 La resolución que revoque, suspenda o modifique una autorización debe ser 
fundada y su titular podrá apelar de ella de acuerdo a un procedimiento 
especial529.  

 Las licencias o autorizaciones sólo habilitan para los actos, operaciones o 
instalaciones nucleares determinados en ellas mismas y a la persona o 
personas que las obtengan, quienes no podrán invocarlas para otros objetos530.  

 Corresponde a la Comisión Chilena de Energía Nuclear conocer y sancionar las 
infracciones de las normas legales y reglamentarias sobre seguridad y 
protección nuclear y radiológica, y el incumplimiento de las condiciones y 
exigencias de las autorizaciones que otorga o de las instrucciones y medidas 
que adopta531.  

En lo que dice relación  con el seguimiento de la actividad autorizada por parte de la 
autoridad administrativa, ésta consistirá en las actividades de de supervisión, control, 
fiscalización e inspección de las actividades relacionadas con los usos de la energía 
nuclear en instalaciones nucleares, cuyo principal objeto será la comprobación del 
cumplimiento de la ley en comento y el cumplimiento de las condiciones y de las 
exigencias fijadas en las autorizaciones concedidas532.  

                                                 
528 Ley de Seguridad Nuclear, artículo 13.  
529 Ley de Seguridad Nuclear, artículo 36.  
530 Ley de Seguridad Nuclear, artículo 15.  
531 Ley de Seguridad Nuclear, artículo 33.  
532 Ley de Seguridad Nuclear, artículo 20.  
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Al mismo tiempo la ley establece, en su Párrafo II, delitos contra la seguridad nuclear, 
destacando respecto al tema que nos interesa el artículo 45, que tipifica como delito el 
realizar cualquier actividad relativa al uso pacífico de la energía nuclear sin la debida 
autorización, licencia o permiso de la Comisión, constituyendo un peligro para la vida, 
la salud o la integridad de las personas, o para los bienes, los recursos naturales o el 
medio ambiente, ilícito que es sancionado con la pena de presidio menor en su grado 
mínimo a medio.  

4.7.3. Vacíos y Contradicciones 
 
De lo anterior podemos concluir, reiterando lo señalado sobre el licenciamiento en 
general, que, si bien la ley en análisis cumple apenas con los requerimientos más 
básicos de los tratados internacionales revisados, es pobre comparada con la 
legislación de los países revisados. 
 
Esto se debe, como lo señalamos más arriba, a que no obstante establecer un marco 
regulatorio de licenciamiento, éste no entrega total claridad en cuanto a si se está en 
presencia de un sistema que otorga una autorización genérica o si se debe autorizar 
una instalación de forma gradual, es decir por etapas, cuestión que queda entregada a 
la aplicación en concreto, es decir, a la práctica. 
 
Al mismo tiempo, al no efectuar dicha distinción, no se establecen requisitos algunos 
para la procedencia de la autorización, es decir, no es posible saber cuales son los 
criterios que utilizará la autoridad para permitir el desarrollo de la actividad nuclear, 
pues no se dispone en lo absoluto de éstos, por tanto no nos es posible calificar las 
autorizaciones en cuestión como regladas o discrecionales. Junto con ello, tampoco se 
establecen cuales son los deberes u obligaciones del sujeto autorizado, si bien se habla 
genéricamente de las condiciones establecidas en el título autorizatorio cuyo 
incumplimiento puede acarrear incluso la revocación del mismo,  pero sin 
determinarse cuales serán los criterios de la autoridad para definir dichos 
condicionamientos.  
 
Tampoco nuestro sistema define un plazo de duración del título autorizatorio, y 
menos aún de renovación, por lo que a consecuencia de ello en ningún caso se 
contempla la posibilidad de adoptar en cada momento las acciones más adecuadas 
para que la central nuclear se encuentre en condiciones óptimas de funcionamiento, 
garantizando la seguridad, la fiabilidad y la disponibilidad necesarias para poder en 
algún momento incluso alargar el periodo previsto inicialmente, sino que la 
fiscalización se limita al control de las condiciones determinadas en el momento del 
otorgamiento de la autorización, sin tener por tanto el titulo autorizatorio la suficiente 
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flexibilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos, que tratándose de los bienes 
jurídicos en juego, debiese ser un requerimiento estrictamente necesario, pues ni 
siquiera se contempla un control del envejecimiento de los componentes que permita 
asegurar que la instalación funcionará correctamente.  
 
Por otro lado de acuerdo al literal d) del artículo 10 de la LBGMA, constituyen 
actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, 
los reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas, requiriendo 
por tanto este tipo de proyecto su ingreso al sistema de evaluación de impacto 
ambiental, el cual vendrá a llenar ciertos vacíos de la legislación nuclear, como 
también lo señalamos anteriormente al referirnos al emplazamiento. Adicionalmente, 
como hemos señalado, existe el respectivo PAS, ya detallado, que permite sostener 
que conforme al principio de la ventanilla única que inspira al SEIA, la comprobación 
de los requisitos para otorgar el PAS debe hacerse en el contexto del SEIA, y 
consecuentemente, una RCA aprobatoria obliga a otorgar el PAS. 
 
Las normas de seguridad nuclear y aquellas ambientales pertenecen a ámbitos 
normativos distintos, cuyos objetos de protección son bienes jurídicos diferentes, sin 
perjuicio de lo cual el sistema mejor estructurado puede complementar al que carece 
de suficiente complejidad.  Dicho de otro modo, y tal como ya se ha señalado en otra 
oportunidad, las normas de seguridad nuclear miran a los riesgos de la actividad de 
generación núcleo-eléctrica, mientras que las normas ambientales miran a los 
impactos que una planta puede acarrear. 
 
4.8. Del licenciamiento del almacenamiento y disposición final de 
 desechos radioactivos 
 
4.8.1. En el Derecho Comparado 
 
En el Derecho Comparado se observa que la principal preocupación de los países 
donde se desarrolla la actividad nuclear en materia de desechos radiactivos y 
combustible nuclear gastado es garantizar que su gestión se desarrolle de manera 
tecnológicamente segura hasta mucho más allá de las generaciones presentes533. 
 
Para efectos de asegurar este objetivo, y considerando los riesgos que conllevan, la 
mayor parte de las legislaciones examinadas exigen algún tipo de licencia o 
autorización para efectos de manejar, transportar, almacenar y disponer en forma 
definitiva y a largo plazo este tipo de residuos. 
 

                                                 
533 Stoiber, Carlton et al., Manual de Derecho Nuclear, Organismo Internacional de Energía Atómica, 
Viena, 2006, p. 107. 
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Al respecto, en términos básicos, cabe distinguir entre almacenamiento y disposición 
final de desechos radiactivos, teniendo en cuenta que estas etapas del desarrollo 
núcleo-eléctrico, se distinguen por el horizonte temporal que abarca cada una: en el 
caso del almacenamiento, su temporalidad se vincula a la posibilidad de recuperar los 
desechos, mientras que en el caso de la disposición final, se está frente a una solución 
definitiva. 
 
Se examinará la experiencia comparada en cada una de estas etapas, teniendo 
presente la regulación a la que se les somete y las autoridades competentes. 

 
4.8.1.2. Licencia del Almacenamiento de desechos radioactivos 
 
En materia de almacenamiento de desechos radiactivos y combustible nuclear 
gastado, la mayor parte de los países examinados requieren de una licencia especial 
otorgada por la autoridad para estos efectos, ya sea que forme parte de una licencia 
marco para operar una instalación nuclear de generación eléctrica o se trate de un 
establecimiento diferente de aquel. 
 
Así, por ejemplo, en el caso de la República Federal de Alemania, en lo que respecta al 
almacenamiento de combustible irradiado, la Ley de Energía Atómica dispone que 
nadie puede tener en su poder combustible nuclear sin la correspondiente licencia 
que lo autorice para manejarlo, transportarlo, almacenarlo, tratarlo, procesarlo o 
disponerlo. Asimismo, se regula el otorgamiento de licencias para el almacenamiento 
de combustible nuclear irradiado fuera de la custodia del Gobierno, en contenedores 
ubicadas en bodegas separadas dentro del sitio de una central nuclear534, licencias que 
serán otorgadas por la Oficina Federal de Protección Radiológica535. 
 
Por su parte, la Oficina Estatal de Seguridad Nuclear de la República Checa536 otorga 
licencias para este tipo de almacenamiento, en áreas o instalaciones especiales por un 
período determinado, y además, aprueba y homologa los contenedores a utilizar para 

                                                 
534 Artículo 6 de la Ley de Energía Atómica. Con la reforma del año 2002 de la Ley de Energía Atómica, 
se ha impulsado la obligación para los operadores de plantas de energía nuclear de contar con 
instalaciones de almacenamiento transitorio in situ de combustible irradiado hasta su entrega a una 
instalación de disposición final, a objeto de reducir considerablemente el transporte de elementos 
combustibles irradiados. Vorwerk, Axel, “The 2002 Amendment to the German Atomic Energy Act 
Concerning the Phase-out of Nuclear Power”, Nuclear Law Bulletin, 2002, Nº 69, p. 12. Disponible en: 
http://www.nea.fr/html/law/nlb/nlb-69/nlb69-vorwerk.pdf. 
535 Es un órgano independiente, vinculado al Ministerio Federal del Medio Ambiente, Conservación de 
la Naturaleza y Seguridad Nuclear. 
536 Autoridad regulatoria, licenciante y fiscalizadora, que constituye una agencia de la Administración 
Central del Estado, dirigida por un Presidente, designado por el Gobierno, con el que se relaciona 
directamente a través del Primer Ministro. Atendido que la República Checa es un estado unitario, este 
organismo otorga las licencias para todo el país. 
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este propósito537. La evaluación de impacto ambiental es un prerrequisito para 
otorgar estas licencias en el caso de instalaciones para almacenar desechos 
radioactivos538.  
 
En España, a su turno, el almacenamiento temporal de sustancias nucleares en una 
instalación en fase de construcción que no disponga de autorización de explotación 
requiere una autorización especial, otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo539. 
 
En Estados Unidos, la Comisión de Regulación Nuclear540 tiene a su cargo el 
licenciamiento del almacenamiento de combustible nuclear gastado en instalaciones 
independientes, bajo dos opciones de licencias: para un sitio específico o una licencia 
general, que autoriza a una licenciatario de una central nuclear para almacenar 
combustible gastado en contenedores en el mismo sitio autorizado para operar el 
reactor. Respecto a los desechos radiactivos, se almacenan normalmente en la misma 
instalación autorizada donde se han generado, ya sea hasta que haya disminuido su 
nivel de actividad y puedan ser dispuestos como residuos normales, o hasta que 
acumule una cantidad suficiente para su envío a sitios de disposición, en contenedores 
aprobados por el Departamento de Transporte541. 
 
Lo mismo acontece en el caso de Holanda, país en el cual los establecimientos donde 
se almacenan materiales fisibles requieren de una licencia, sea que hayan sido 
especialmente diseñados para ese propósito o que sean usados temporalmente para 
ello542. 
 
Por otra parte, en el derecho comparado, es posible observar que determinadas 
legislaciones optan por entregar directamente a un ente público la gestión de los 

                                                 
537 Artículo 9, Ley Nº 18/97, de Energía Nuclear. 
538 Anexo 1, Ley Nº 100/01, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 
539 Ley Nº 25/64, sobre Energía Nuclear. La fiscalización del cumplimiento de la normativa y de los 
requisitos bajo los cuales se otorgaron las licencias corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, ente 
de derecho público, independiente de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. 
540 Esta agencia reguladora, dotada de personalidad jurídica propia, está dirigida por una comisión 
formada por cinco miembros designados por el Presidente, con acuerdo del Senado, entre cuyas 
funciones se encuentra el licenciamiento respecto de materiales e instalaciones nucleares a nivel 
federal. 
541 Nuclear Regulatory Commission, Radioactive Waste, Disponible en: http://www.nrc.gov/waste.html. 
542 Las licencias en Holanda son otorgadas conjuntamente por el Ministro de Vivienda, Planificación 
Territorial y Medio Ambiente, que actúa como coordinador; por el Ministro de Asuntos Económicos, y 
por el Ministro de Asuntos Sociales y Empleo, de acuerdo a la Ley de Energía Nuclear. Por otra parte, de 
acuerdo al Anexo, Parte C, del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el otorgamiento de 
licencia para un establecimiento de una instalación de combustible nuclear irradiado o de residuos 
radioactivos procedentes de otra instalación, requiere someterse a evaluación de impacto ambiental. 
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desechos radiactivos y del combustible nuclear gastado, correspondiendo a los titulares 
de licencias para operar centrales o instalaciones nucleares el entregar tales residuos 
y, la mayor parte de las veces, financiar la operación de ese organismo. 
 
Este es el caso de Francia, donde, de conformidad a la Ley Nº 739, de 28 de junio de 
2006, sobre Gestión Sustentable de los Materiales y Desechos Radiactivos, la Agencia 
Nacional para la Gestión de los Desechos Radiactivos (ANDRA)543 tiene a su cargo el 
diseño, instalación, construcción y gestión de centros de almacenamiento de desechos 
radiactivos en todo el país. 
 
En lo que respecta a los desechos radiactivos, en Alemania, los Länder544 tienen a su 
cargo el establecimiento de instalaciones para el almacenamiento transitorio de los 
desechos originados en sus territorios. El generador o poseedor de estos desechos 
debe entregarlos a tales instalaciones545.  
 
Por su parte, en Brasil, le corresponde a la Comisión Nacional de Energía Nuclear 
proyectar, construir e instalar depósitos intermedios de residuos radiactivos, así como 
su administración y operación546. 
 
Finalmente, cabe considerar que la legislación sueca relativa al licenciamiento de 
actividades e instalaciones nucleares contempla la exigencia de licencia para 
determinadas actividades, concibiendo la gestión y disposición de residuos como una 
obligación del licenciatario. De conformidad a la Ley sobre Actividades Nucleares, el 
titular de una licencia para operar un reactor nuclear, es responsable del manejo y 
disposición segura del combustible nuclear y los desechos radiactivos producidos por 
el reactor (artículo 10), lo que incluye su almacenamiento transitorio y la 
investigación necesaria para dicho propósito.  
 
En un sentido similar, en Argentina, los generadores de estos residuos son 
responsables del acondicionamiento y almacenamiento seguro de los residuos 

                                                 
543 ANDRA es un establecimiento público de carácter industrial y comercial, que opera bajo la tutela de 
los ministerios encargados de la energía, la investigación y el medio ambiente. 
544 Estados federados de la República Federal Alemana. 
545 Artículo 9a (2) de la Ley de Energía Atómica. 
546 Artículos 9 y 13 de la Ley Nº 10.308, de 2001, sobre Depósitos de Residuos Radiactivos. Esta misma 
ley dispone en su artículo 10 que la responsabilidad por el licenciamiento de estos depósitos que 
corresponde a la Comisión Nacional de Energía Nuclear en lo que respeta especialmente a los aspectos 
referentes al transporte, manejo y almacenamiento de desechos radiactivos y a la seguridad y 
protección radiológica de las instalaciones, es sin perjuicio de la licencia ambiental y las demás licencias 
que sean legalmente exigibles. 
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generados por las instalaciones que operan, hasta su transferencia a la Comisión 
Nacional de Energía Atómica547. 
 
Algunas legislaciones prohíben el almacenamiento de desechos radiactivos 
provenientes de otros países (Suecia y Francia).  

 
4.8.1.3. Licencia de la disposición final 
 
En el caso de la disposición final, es posible efectuar igualmente una distinción entre 
aquellos Estados que contemplan un régimen de licenciamiento para las instalaciones 
respectivas, sean éstas operadas por entes públicos o privados, y aquellos que han 
decidido asumir íntegramente la gestión de los desechos radiactivos y del combustible 
nuclear gastado548, creando organismos o empresas ad hoc. 
 
La mayor parte de las experiencias revisadas han adoptado esta segunda opción, ya sea 
creando nuevos entes o entregando esa misión a organismos ya existentes. 
 
En este último caso, puede considerarse a la República Federal de Alemania, cuya Ley 
de Energía Atómica establece dentro del ámbito de competencia de la Federación —a 
través de la Oficina Federal de Protección Radiológica— el establecimiento de 
instalaciones para el confinamiento y disposición final de desechos radioactivos. No 
obstante ello, la Ley autoriza a la Federación para concesionar total o parcialmente el 
ejercicio de sus funciones a terceros, siempre que sean capaces de ofrecer una 
garantía para el apropiado cumplimiento de las funciones asignadas y quedando 
sujetos a la supervisión de la Federación. 
 
En Estados Unidos, ocurre algo similar a nivel federal, atendido que, en el caso de la 
disposición final de residuos de alto nivel de peligrosidad, le corresponde al 
Departamento de Energía la construcción y operación de un depósito geológico, 
mientras que la Agencia de Protección Ambiental debe establecer estándares de 
protección de la salubridad pública y ambiental. Por su parte, la Comisión de 
Regulación Nuclear debe regular y fijar las exigencias en materia de autorización para 
la construcción, operación y desmantelamiento del lugar de disposición549. 
 

                                                 
547 Artículo 6 de la Ley Nº 25.018, sobre Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos 
(1998). Se requiere licencia para la construcción, puesta en marcha y operación de una instalación 
nuclear, la que es otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear, entidad autárquica en jurisdicción de 
la Presidente de la Nación. Tiene a su cargo el establecimiento, desarrollo y aplicación del régimen 
regulatorio para todas las actividades nucleares que se realicen en la República Argentina. 
548 Así lo expresan la legislación argentina (Ley Nº 25.018 regula el Régimen de Gestión de Residuos 
Radiactivos) y checa (Ley de Energía Nuclear) 
549 Lo expresado, de acuerdo a la Ley de Política de Desechos Nucleares, de 1982, y la Ley de Energía 
Nuclear, de 1992. 
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En Sudamérica, tanto Brasil como Argentina entregan la gestión de los residuos 
radioactivos a un organismo público que cumple además otras funciones en el ámbito 
nuclear. Así, en el caso de Brasil, la Comisión Nacional de Energía Nuclear tiene a su 
cargo la construcción, administración y operación de depósitos finales de residuos 
radiactivos, así como su licenciamiento y fiscalización550. Respecto de Argentina, tal 
misión le corresponde a la Comisión Nacional de Energía Atómica, siendo controlada 
por la Autoridad Regulatoria Nuclear, mientras que los generadores, por su parte, 
deben financiar tal gestión mediante aportes de acuerdo a la naturaleza y volumen de 
la generación, y transferir los residuos radiactivos y elementos combustibles 
irradiados551.  
 
En el ámbito europeo, a modo ejemplar, Francia552, República Checa553 y Bélgica554 

han establecido agencias especiales encargadas de esta materia, y muy comúnmente, 
también del desmantelamiento de instalaciones nucleares. Por su parte, Italia555, 
Holanda556 y España557, han establecido empresas públicas con similares funciones, 
donde sus propietarios son los organismos competentes de la Administración 
centralizada del Estado.  
 
Un modelo distinto es el seguido por Canadá, donde la Ley de Desechos de 
Combustible Nuclear, de 2002, estableció que las compañías eléctricas generadoras 
que utilizan combustible nuclear deben establecer una organización de gestión de 
residuos para proporcionar recomendaciones al Gobierno de Canadá en cuanto a la 
gestión a largo plazo de combustible nuclear usado (en particular, su disposición), así 
como su desarrollo e implementación. 
 
El hecho de entregar la gestión de estos desechos al Estado, a través de uno de sus 
organismos o mediante la creación de una empresa pública con ese giro, o a terceros 
distintos de los generadores, no excluye a las instalaciones respectivas del régimen de 

                                                 
550  Artículos 9 y 13 de la Ley Nº 10.308, de 2001, sobre Depósitos de Residuos Radiactivos. 
551 Sin embargo, la Ley Nº 25.018 regula el Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos no se 
encuentra detallada por el correspondiente reglamento, por lo que sus disposiciones aún no son 
operativas. 
552 Agencia Nacional para la Gestión de los Desechos Radiactivos (ANDRA). 
553 Autoridad para Repositorios de Desechos Radioactivos (SÚRAO), organismo dependiente del 
Ministerio de Industria y Comercio. 
554 Organismo Nacional de Desechos Radioactivos y de Materiales Fisibles Enriquecidos (ONDRAF), es 
una agencia pública que se vincula al Ministerio de Energía. 
555 Sociedad para la Gestión de las Instalaciones Nucleares (SOGIN), es una sociedad por acciones cuyo 
único socio es el Ministerio de Economía y Finanzas italiano. 
556 Organización Central para Desechos Radioactivos (COVRA), empresa pública sin fines de lucro. 
557 Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. (ENRESA). Se trata de una empresa pública, creada 
mediante Real Decreto Nº 1.522/84, cuyos accionistas son el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, del Ministerio de Ciencia e Innovación, y la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales, del Ministerio de Economía y Hacienda. 
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licenciamiento, conforme lo prescrito en los estatutos legales generales dedicados a la 
temática nuclear, ni de la evaluación de impacto ambiental.  
 
Así, en la República Checa, la disposición final de desechos radioactivos requiere una 
licencia otorgada por la Oficina Estatal de Seguridad Nuclear y la ley dispone que 
deben someterse a evaluación de impacto ambiental las instalaciones de depósito y 
disposición final o almacenamiento de largo tiempo (más de 10 años) de combustible 
nuclear gastado o irradiado y desechos radioactivos, en un sitio diferente al de su 
producción558. En Canadá, los depósitos de desechos radiactivos son considerados 
emplazamientos mayores que requieren licencia559 otorgada por la Comisión 
Canadiense de Seguridad Nuclear560. Otro tanto puede decirse en el caso de Holanda, 
donde el establecimiento de una instalación de disposición final de combustible 
nuclear irradiado o de residuos radiactivos requerirá licencia de los Ministerios 
competentes, previa evaluación de impacto ambiental561; y de Bélgica (Región de 
Valonia)562 y España563. 
 
A nivel de la Unión Europea, es relevante tener en cuenta que las normativas 
ambientales europeas564 han incorporado entre sus instrumentos de gestión 
ambiental la evaluación de impacto ambiental transfronterizo, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Convención de Espoo, sobre Evaluación del Impacto Ambiental en un 
Contexto Transfronterizo, de 1991, y el Protocolo de Kiev, sobre Evaluación Ambiental 
Estratégica, de 2003, instrumentos suscritos en el marco de la Comisión Económica 
para Europa de Naciones Unidas.  
 
En lo que respecta a los repositorios geológicos profundos, la mayor parte de las 
legislaciones comparadas han establecido programas de investigación y ciertos 
requisitos mínimos para su futuro licenciamiento. En el caso de Francia, tras un 
debate público entre 2005 y 2006, se dictó la Ley Nº 739, de 2006, relativa a la gestión 
sustentable de los materiales y desechos radiactivos. En cuanto a los residuos 

                                                 
558 Anexo 1, Ley Nº 100/01, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 
559 Dentro del procedimiento de licenciamiento se contempla la evaluación ambiental de las 
instalaciones. El decisión de licenciamiento de instalaciones nucleares mayores, así como la evaluación 
ambiental del proyecto, corresponde en específico al Tribunal de la Comisión, que adopta sus 
decisiones en audiencias públicas en que las partes interesadas y miembros de la ciudadanía pueden 
ser oídos.  
560 Esta comisión, creada por la Ley de Seguridad y Control Nuclear de 1997, es un organismo 
autónomo, que se relaciona con el Ministerio de Recursos Naturales y responde al Parlamento. 
561 Artículo 15 de la Ley de Energía Nuclear y Anexo, Parte C, del Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
562 Decreto de 10 de diciembre de 2004 de la Región de Valonia, que establece las categorías de 
proyectos que se someten a evaluación de impacto ambiental. 
563 Estas instalaciones requieren autorización de la Dirección General de Política Energética y Minas del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
564 A modo ejemplar, Holanda y República Checa. 
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radiactivos de alta actividad y larga vida, esta ley establece reglas específicas para la 
autorización de una futura instalación de almacenamiento en formaciones geológicas 
profundas, entre ellas, que la solicitud debe concernir a una formación geológica que 
haya sido objeto de estudios por medio de un laboratorio subterráneo, y que la 
solicitud sea objeto de un debate público. Además, se contempla la participación de 
diversas autoridades y poderes del Estado565.  
 
En Alemania, la normativa ha dispuesto que la disposición final de todo tipo de 
desechos radioactivos se realizará en formaciones geológicas profundas, resultando 
aplicable las disposiciones que establece la Ley Federal de Minería en cuanto a la 
construcción de instalaciones y sistemas subterráneos de almacenamiento566. Ha 
existido gran controversia en torno al proyecto de construcción de un repositorio de 
largo tiempo cerca de la localidad de Gorleben, en Baja Sajonia, para residuos 
altamente radiactivos, tanto nacionales como internacionales567.  
 
En el Reino Unido, le corresponde a la Autoridad de Seguridad y Salud, a través de su 
Dirección Nuclear, la concesión de licencias para una instalación de almacenamiento 
geológico, de conformidad a la Ley sobre Instalaciones Nucleares de 1965. 
 
Respecto a los residuos de bajo nivel de radioactividad, en Estados Unidos ello queda 
entregado a las responsabilidades y regulaciones que establezca cada Estado, 
pudiendo establecerse acuerdos entre los Estados, así como solicitar a la Comisión de 
Regulación Nuclear que autorice sitios de disposición final en el evento que sus 
regulaciones sean compatibles con la que cuenta dicha entidad. 
 
En Suecia, la disposición final de desechos radiactivos y de combustible nuclear 
gastado constituye una obligación del titular de la licencia, y por tanto, no requiere de 
licencia por separada.  
 
4.8.2. Licenciamiento del almacenamiento y disposición final de desechos 
 radioactivos en Chile 
 
El artículo 4 de la Ley de Seguridad Nuclear comprende la autorización otorgada por 
la Comisión Chilena de Energía Nuclear para el emplazamiento, construcción, puesta 

                                                 
565 Artículo 12 de la Ley sobre Gestión Sustentable de los Materiales y Desechos Radiactivos. 
566 Artículo 126 (3) de la Ley Federal de Minería. 
567 El nuevo gobierno de coalición alemán, formado tras las elecciones de septiembre de 2009, acordó 
levantar la moratoria que existía respecto a las investigaciones en torno a la idoneidad de Gorlaben 
como repositorio de largo tiempo, así como establecer compensaciones para las regiones en que se 
ubiquen instalaciones de eliminación de residuos radioactivos. Federal Ministry for the Environment, 
Nature Conservation and Nuclear Safety y Federal Office for Radiation Protection, Nuclear Regulatory 
Issues and Main Developments in Germany, Noviembre 2009, p. 11. Disponible en: 
http://www.bfs.de/de/kerntechnik/papiere/Germany_Nuclear-Regulatory_Issues.pdf. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 373 

en servicio, operación, cierre y desmantelamiento, en su caso, de las instalaciones 
nucleares. La definición que esta ley entrega de ‘instalación nuclear’ no contempla 
expresamente alguna instalación para el almacenamiento transitorio de desechos 
radiactivos o combustible nuclear irradiado568.  
 
Por su parte, el mismo artículo 4 indica que los “depósitos de almacenamiento 
permanente de desechos radiactivos” deberán ser autorizados por decreto supremo, 
expedido por intermedio del Ministerio de Energía.  
 
Tal como en la legislación comparada, la disposición final –entendida como 
“almacenamiento permanente”-- requiere licencia, en este caso, otorgada 
directamente por el Gobierno, mediante decreto supremo. 
 
En Chile, la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene a su cargo la “mantención y 
protección de los depósitos de almacenamiento permanente de desechos nucleares o 
radiactivos de larga vida”, como lo dispone el artículo 32 de la Ley Nº 18.302, 
siguiendo el modelo comparado que otorga a entes públicos esta responsabilidad569. 
El propio artículo 32 indica que cuando este organismo público realiza estas 
actividades queda sujeto “a todas las prescripciones y exigencias de la presente ley”. 
 
Conforme a las actuales normas de la Ley de Seguridad Nuclear, cualquier persona 
natural o jurídica que cumpla los requisitos para explotar una instalación nuclear 
puede obtener la autorización correspondiente570.  
 
En materia de localización de estos depósitos de almacenamiento permanente, no hay 
normas especiales. No resulta aplicable la calificación industrial del artículo 4.14.2 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por cuanto no se trata de un 
establecimiento que contemple procesos productivos, ni tampoco puede ser 
categorizado como un establecimiento de bodegaje571. Tampoco parece plausible 
considerarlo como incluido dentro del concepto de ‘infraestructura sanitaria’, como 
tipo de uso de suelo definido por un instrumento de planificación territorial. 
 
En lo que respecta a su más probable localización fuera de los límites urbanos, cabría 
entender que se trata de ‘equipamiento’ para los efectos del artículo 55 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, requiriéndose, en consecuencia, informe 
favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y del Servicio 
Agrícola y Ganadero respectivos. 

                                                 
568 Artículo 3 Nº 9 literal c) de la Ley Nº 18.302. 
569 Esta modalidad es similar a la situación de Alemania y Brasil. 
570 Artículo 3 Nº 11 de la Ley Nº 18.302. 
571 El artículo 1.1.2 de la OGUC expresa que ‘Establecimiento de bodegaje’ es el “lugar destinado al 
acopio de insumos o productos”. 
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En cuanto a la evaluación de impacto ambiental, el artículo 10 literal d) de la Ley Nº 
19.300, indica que los “reactores y establecimientos nucleares e instalaciones 
relacionadas” constituyen proyectos susceptibles de causar impacto ambiental, en 
cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al SEIA. A mayor abundamiento, el 
literal d) del artículo 3 del Reglamento del SEIA establece que “se entenderá por 
instalaciones relacionadas los depósitos de almacenamiento permanente de sustancias 
nucleares o radiactivas correspondientes a reactores o establecimientos nucleares”. 
 
Por su parte, el literal ñ) del artículo 10 de la Ley Nº 19.300 dispone el ingreso al SEIA 
del almacenamiento de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, 
corrosivas o reactivas, especificando el artículo 3 del Reglamento del SEIA cuando se 
entiende que el almacenamiento de tales sustancias peligrosas es habitual, en función 
de ciertas magnitudes y períodos que indica su literal ñ). En la medida que los 
desechos radiactivos y el combustible nuclear irradiado puedan ser entendidos como 
sustancias peligrosas para los efectos de las disposiciones citadas, su almacenamiento 
transitorio requeriría previamente ser evaluado ambientalmente572.  
 
Debe apuntarse que, en el marco del SEIA, resultaría exigible que el proponente o 
titular del proyecto acompañe los antecedentes necesarios para acreditar los 
requisitos para el otorgamiento del permiso ambiental sectorial contemplado en el 
artículo 82 del Reglamento del SEIA, aplicable a los “depósitos de almacenamiento 
permanente de desechos calientes de larga vida, a que se refiere el artículo 4 de la Ley Nº 
18.302”. En cuanto a los requisitos para su otorgamiento, el Reglamento del SEIA 
expresa que “se deberán considerar las condiciones que permitan preservar el medio 
ambiente libre de contaminación”. 
 
Finalmente, la ley chilena declara que “No podrá autorizarse el almacenamiento de 
desechos nucleares o radiactivos en territorio nacional, salvo que se produzcan u 
originen en él”573, tal como ocurre en el derecho comparado. 

 
4.8.3. Vacíos y contradicciones detectadas 
 
La ley nuclear nacional no contempla en forma expresa una autorización para 
instalaciones de almacenamiento transitorio de desechos radiactivos. En efecto, el 
artículo 4 sólo se refiere al “almacenamiento permanente de desechos radiactivos”, 
mientras que la definición legal de ‘instalación nuclear’ habla de “almacenamiento 

                                                 
572 Confirma esta posibilidad el artículo 3 Nº 7 literal c) que entiende por sustancia nuclear, a los 
subproductos y desechos radiactivos. 
573 Artículo 4 inciso final de la Ley Nº 18.302. 
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permanente de sustancias nucleares”574. Como se ha visto en la escena internacional, la 
exigencia de una licencia es regla común, aún cuando en algunos países la autorización 
de instalaciones de almacenamiento temporal puede formar parte de una licencia 
marco. 
 
La única norma en la Ley de Seguridad Nuclear que podría ser considerada es lo 
expresado en la parte final del artículo 32, donde se indica “En los demás casos, los 
depósitos de desechos radiactivos serán de responsabilidad de la persona que los tenga a 
su cargo”, esto es, cuando no se trate de depósitos de almacenamiento permanente 
nucleares o radiactivos de larga vida. 
 
En la legislación ambiental, esta carencia podría verse salvada en alguna medida, en la 
medida que el almacenamiento de sustancias peligrosas debe someterse a evaluación 
ambiental, lo que aseguraría el cumplimiento de la legislación ambiental pertinente. 
No obstante, en materia de permisos ambientales sectoriales, a otorgarse en el marco 
del SEIA, se reitera lo indicado por el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nuclear, por lo 
que sólo se cuenta con el permiso indicado en el artículo 82 del Reglamento del SEIA, 
referido a depósitos de almacenamiento permanente.  
 
Por otra parte, el PAS del artículo 82 del Reglamento del SEIA se limita a reproducir 
como requisito para su otorgamiento lo ya indicado por el artículo 4 de la Ley Nº 
18.302, en el sentido de que deben considerarse “las condiciones que permitan 
preservar un medio ambiente libre de contaminación”, sin especificar los requisitos y 
contenidos técnicos y formales que el interesado debe satisfacer para obtener un 
pronunciamiento favorable a su respecto, lo que puede prestarse para arbitrariedad y 
falta de rigurosidad técnica, tanto por parte del organismo competente que participa 
de la evaluación, como por la autoridad ambiental que se pronunciará, en definitiva, 
respecto al proyecto. 
 
Como indica el artículo 32 de la Ley Nº 18.302, compete a la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear la mantención y protección de los depósitos de almacenamiento 
permanente de desechos nucleares o radioactivos de larga vida. La misma disposición 
aclara que esta Comisión “quedará sujeta a todas las prescripciones y exigencias de la 
presente ley”. Se trata de un diseño normativo que se encuentra presente en otras 
legislaciones. En tal sentido, cabría entender que la propuesta de emplazamiento, 
construcción, puesta en servicio, operación, cierre y desmantelamiento de este tipo de 
depósitos deberá ser autorizado por decreto supremo, expedido por intermedio del 
Ministerio de Energía. 
 

                                                 
574 De acuerdo al artículo 3 Nº 7 literal c) de la Ley Nº 18.302, las sustancias nucleares comprenden los 
subproductos y desechos radiactivos. 
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Ahora bien, en el marco del SEIA, tal autorización corresponde al permiso ambiental 
sectorial del artículo 82 del Reglamento del SEIA. En el evento planteado, el titular del 
proyecto sería la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el que –a su vez- debería 
participar de la evaluación como único organismo competente en la materia, 
informando sobre el cumplimiento o no de los requisitos para su otorgamiento y sus 
contenidos técnicos y formales, generándose una evidente incompatibilidad, más allá 
de que el permiso debe ser otorgado por intermedio del Ministerio de Energía. 
 
Finalmente, debe observarse que el procedimiento de licenciamiento de depósitos de 
almacenamiento permanente de desechos nucleares carece de una regulación 
específica, quedando entregado a las normas generales en materia de procedimiento 
administrativo. No se cuenta con instancias de información pública y participación 
ciudadana, salvo en lo relativo al procedimiento de evaluación ambiental. Estos 
requerimientos de trasparencia y participación son altamente necesarios, en 
particular, considerando que el proponente de este tipo de proyecto sería un ente 
público, relacionado con el Ministerio responsable de la autorización. 
 
5. La estabilidad de la aprobación de un proyecto de planta nuclear en el 
 marco de la legislación vigente 
 
La finalidad de este acápite es determinar en qué medida la actual legislación de 
licenciamiento, si bien en la teoría permiten la generación núcleo eléctrica, es 
insuficiente.  
 
Así, de acuerdo al literal d) del artículo 10 de la LBGMA “constituyen actividades 
susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, los reactores y 
establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas”. 
 
De ahí que sea un aspecto de suma relevancia analizar las consecuencia jurídicas que 
acarrea el ingreso de un proyecto de generación de energía nuclear al SEIA, sobre todo 
desde el punto de vista de la estabilidad del acto autorizatorio, cuya supuesta 
precariedad de un tiempo a esta parte ha sido puesta en el tapete de cualquier 
discusión que diga relación con nuestra institucionalidad ambiental. 
 
La certeza jurídica, la protección ambiental y el acceso a la participación y justicia 
ambientales son elementos que deben equilibrarse especialmente en una materia tan 
riesgosa como la energía nuclear. 
 
La certeza jurídica, que aquí nos ocupa, es un elemento fundamental para la adecuada 
toma de decisiones del inversionista, el cual como beneficiario de una RCA confía en la 
fuerza jurídica del acto administrativo en cuestión, confianza en el accionar coherente 
de la Administración que lo impulsa a realizar desembolsos cuantiosos o descartar 
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otras empresas alternativas. Dada la magnitud de una inversión como la que 
comentamos, se hace indispensable aclarar el nivel de estabilidad de este título para el 
inversionista.  
 
Y es que, el debate referido a las facultades de la Administración para introducir 
modificaciones en las condiciones bajo las cuales se autorizó originalmente el 
desarrollo de una actividad determinada, surge a propósito de la conceptualización de 
la RCA como una autorización de funcionamiento, toda vez que, a partir de su 
otorgamiento se crea una relación jurídica continuada entre la Administración y el 
sujeto autorizado575, que implícitamente exige la permanente compatibilidad de la 
actividad autorizada con el superior interés público, más aún cuando el sistema de 
calificación ambiental dota a la Administración de amplias facultades valorativas para 
fijar condiciones de ejercicio de la actividad mediante la imposición de variadas 
medidas correctoras.  
 
De manera que, se está en presencia de una relación de sujeción especial entre la 
Administración y el sujeto autorizado, que se evidencia en nuestro SEIA, tanto en la 
facultad de autorizar la RCA con condiciones576, como en las distintas disposiciones de 
la LBGMA y del RSEIA que hacen referencia al seguimiento, monitoreo y fiscalización 
de los proyectos aprobados, y explica la posibilidad de poder incluso revocar la 
respectiva RCA como sanción por el incumplimiento de las normas o condiciones en 
virtud de las cuales se aprobó el proyecto, instrumentos que claramente tienen por 
objeto encauzar y, en cierto modo, dirigir la actividad del particular. 
 
Lo anterior ha configurado un escenario que deja de lado poco a poco el típico 
principio de la intangibilidad de los actos declarativos de derechos, ante el cual 
existen voces de alerta que se concentran, particularmente, en el alcance de las 
facultades ex post que tiene la Administración respecto de este tipo de autorizaciones. 
Ello, porque de aceptarse la expansión ilimitada de los poderes de la Administración 
en esta materia, las RCA devendrían en posiciones jurídicas precarias sobre las cuales 
la Administración podría actuar sin limitación. En otras palabras, las RCA pasarían a 

                                                 
575 No resulta factible conceptualizar a la RCA; como de aquellas autorizaciones llamadas “simples”, en 
las que la Administración se limita a remover los obstáculos para el ejercicio de un derecho, 
desinteresándose de la actuación de los autorizados, ni como una “autorización por operación”, cuyo 
objeto es la realización de una actuación concreta y determinada, donde la relación entre la 
Administración y el sujeto autorizado se mantiene tan solo durante el tiempo que se emplea en la 
realización de la actividad autorizada, por lo que no crea un vínculo permanente entre ambos. 
576 El Proyecto de Ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la 
Superintendencia del Medio Ambiente, incorpora un nuevo inciso 2° en el artículo 25 de la Ley 19.300, 
que restringe la discrecionalidad ejercida por la autoridad ambiental al momento de dictar la respectiva 
RCA, pues de ahora en adelante solo podrá imponer aquellas condiciones o exigencias solicitadas por 
los organismos sectoriales con competencia ambiental que hayan participado en el proceso de 
evaluación. 
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devenir en relaciones permanentes de subordinación, con las consecuencias de 
incertidumbre que ello supone, más aún, considerando que el control administrativo, 
como jurisdiccional de la RCA tiene un límite preciso que corresponde, según ha 
insistido la Contraloría, a “aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de 
la confianza de los particulares en la Administración”, pues la seguridad jurídica 
amerita amparo, lo contrario, implica afectar los derechos de quienes legítimamente 
los han incorporado a sus patrimonios577.  
 
Es en consideración a lo señalado, y en respuesta a las demandas de mayor certeza 
jurídica, que el Proyecto de Ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación de 
Impacto Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, aprobado por el 
Congreso Nacional y que se encuentra a la fecha en conocimiento del Tribunal 
Constitucional, si bien reconoce la vocación de adaptación al interés general del título 
autorizatorio ya esbozada, enmarca el ejercicio de cada potestad en dicho sentido 
dentro de límites y reglas claras, y somete a aquel siempre a un control tanto 
preventivo, como a posteriori ante un Tribunal Ambiental, nuevo ente jurisdiccional 
de carácter garantista de los derechos de los sujetos autorizados, como a continuación 
revisaremos. 

 
5.1. Revisión de RCA por impactos no previstos (artículo 25 quinquies de 
 la ley 19.300) 
 
El nuevo artículo 25 quinquies de la Ley 19.300, dispone que:   
 

“La Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada, 
excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del directamente 
afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y 
contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron 
establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en 
relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de 
adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones. 
 
Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo, que 
se inicie con la notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y 
considere la audiencia del interesado, la solicitud de informe a los 
organismos sectoriales que participaron de la evaluación y la información 
pública del proceso, de conformidad a lo señalado en la ley Nº 19.880. 
 
El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de 
conformidad a lo señalado en el artículo 20.” 

                                                 
577 Contraloría General de la  República, Dictamen Nº 24.337 de 2002.  
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La facultad de revisión de la RCA se encuentra recogida como un mecanismo 
excepcionalísimo, en favor de la certeza jurídica, puesto que será procedente solo 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 

 Cuando las variables ambientales relevantes no han evolucionado según lo 
previsto en plan de seguimiento, y 

 Únicamente con el propósito de adoptar las medidas necesarias para corregir esa 
situación. 

 
En definitiva, esta nueva disposición incorpora la doble restricción que estableciera la 
Contraloría General de la República en su Dictamen N° 20.477 de 2003, para introducir 
modificaciones a las resoluciones de calificación ambiental. La procedencia restrictiva 
de esta revisión se hace aun más patente si se tiene presente que la redacción original 
del proyecto de ley consideraba que la Resolución de Calificación Ambiental podía ser 
revisada, cuando ejecutándose el proyecto, los hechos sobre los cuales fueron 
establecidas las condiciones o medidas, han variado sustantivamente o éstos no se 
han verificado. El haber mantenido la redacción en dichos términos implicaba ampliar 
considerablemente la procedencia de este instrumento de control de legalidad del 
acto administrativo. 
 
Esta atribución otorgada al Servicio de Evaluación Ambiental admite un control a 
posteriori por parte del Tribunal Ambiental ante el cual se podrá interponer una 
reclamación en contra de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que 
revisa la resolución de calificación ambiental, de conformidad a lo señalado en el 
artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300578. 
 
5.2.  Suspensión transitoria de RCA (letras g) y h) del artículo 3°) 

 
Otro tema no menor, y que también fue objeto de discusión durante la tramitación del 
proyecto de ley, fueron aquellas atribuciones de la Superintendencia cuyo ejercicio 
tiene por objeto suspender temporalmente el titulo autorizatorio contenido en las 
resoluciones de calificación ambiental. 
 
Es el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, referido a sus funciones y 
atribuciones, el que contempla en sus literales g) y h) la facultad de suspender 
transitoriamente las autorizaciones de funcionamiento contenidas en las resoluciones 
de calificación ambiental, o adoptar otras medidas urgentes y transitorias para el 
resguardo del medio ambiente. 
 

                                                 
578 Proyecto de Ley que crea el Tribunal Ambiental, Artículo 17 N° 10. 
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El primer supuesto, recogido en el literal g) de la norma en comento, dispone que será 
procedente la suspensión cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad 
genere un daño grave o inminente para el medio ambiente, a consecuencia del 
incumplimiento grave de las normas, medidas y condiciones previstas en dichas 
resoluciones. Mientras que, el segundo supuesto recogido en el literal h) de la norma 
en comento, dispone que será procedente la suspensión cuando la ejecución de los 
proyectos genere efectos no previstos en la evaluación y como consecuencia de ello se 
pueda generar un daño inminente y grave para el medio ambiente.  
 
De igual modo estas atribuciones otorgadas a la Superintendencia del Medio Ambiente 
admiten tanto un control preventivo consistente en que dicho organismo deberá 
obtener la autorización previa del Tribunal Ambiental, como también quedan sujetas a 
un control a posteriori por parte del Tribunal Ambiental ante el cual se podrá 
interponer una reclamación en contra de la resolución que ordene la suspensión 
transitoria de una RCA o de la ejecución u operación de un proyecto, en los casos 
señalados en la letra g) y h) del artículo 3° de la Ley Orgánica Superintendencia579. 
 
5.3. Medidas provisionales (artículo 48) 

 
La Ley Orgánica de la Superintendencia contempla también la facultad de este 
organismo para adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales 
antes o durante el procedimiento sancionador a objeto de evitar un daño inminente al 
medio ambiente o a la salud de las personas: 
 

 Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 
producción del riesgo o del daño.  

 Sellado de aparatos o equipos.  
 Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones.  
 Detención del funcionamiento de las instalaciones.  
  Suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental. 
 Ordenar programas de monitoreo y análisis específicos que serán de cargo del 

infractor. 
 
Como se puede apreciar, la Ley Orgánica de la Superintendencia explicita las medidas 
provisionales, a diferencia de lo que acontece en el artículo 32 de la Ley de Bases del 
Procedimiento Administrativo, el cual si bien contempla la procedencia de éstas para 
asegurar la eficacia de la decisión del procedimiento administrativo, no dispone 
medidas en particular. Sin embargo, el único parámetro que establece la ley para 
decidir qué medida será procedente en cada caso, es la exigencia de que las medidas 
sean proporcionales a la infracción cometida y al mismo tiempo se consideren al 

                                                 
579 Proyecto de Ley que crea el Tribunal Ambiental, Artículo 17 N° 12. 
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adoptarlas, las mismas circunstancias establecidas para determinar la aplicación de 
sanciones. 
 
De todas formas, el mayor cuestionamiento a la consagración de las medidas 
provisionales en cuestión, se enfocó en contra de la unilateralidad que involucraría la 
decisión de adoptar determinada medida por parte de la Superintendencia, pues 
aquello en opinión de algunos, constituiría un atentado a la garantía del debido 
proceso, resguardada por el artículo 19 N° 3, inciso 5° de la Constitución Política, toda 
vez que pondría en entredicho la bilateralidad de la audiencia580.  
 
En consideración a ello se estableció finalmente, que en el caso de adoptarse como 
medida provisional la clausura temporal de las instalaciones, la detención del 
funcionamiento de las instalaciones o la suspensión temporal de la RCA, la 
Superintendencia deberá obtener la autorización previa del Tribunal Ambiental581. 
Esta autorización deberá obtenerse por la vía más expedita posible, incluida la 
telefónica, de alguno de sus ministros, según la regla de turno que se determine 
mediante auto acordado, que deberá contemplar a un titular y un suplente. En tal caso, 
se entregará al propietario o encargado un certificado que indique la medida adoptada, 
la individualización del instructor del procedimiento y de aquel juez que lo hubiere 
ordenado, dejando copia de dicho certificado en el expediente sancionatorio. 
 
5.4. Aplicación de sanciones (artículo 38) 
 
En lo que respecta a la previsión de las sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la Ley Orgánica de la Superintendencia, éstas corresponden a las 
siguientes: 
 

 Amonestación por escrito. 
 Multa de una a diez mil unidades tributarias anuales. 
 Clausura temporal o definitiva. 
 Revocación de la Resolución de Calificación Ambiental. 

 
Tanto para la aplicación de la clausura temporal o definitiva, como para la revocación 
de la RCA, en consideración a los compromisos asumidos en el Protocolo de Acuerdo 
del proyecto de ley582 que perseguían el perfeccionamiento de las normas de 

                                                 
580 Opinión de Arturo Fermandois, Profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, respecto de constitucionalidad del Título III del proyecto de ley que crea el Ministerio, 
el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, durante su discusión 
general.  
581 Proyecto de Ley que crea el Tribunal Ambiental, Artículo 17 N° 5. 
582 El texto original del Proyecto de Ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación de Impacto 
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, experimentó una serie de cambios en función del 
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intervención de la Superintendencia de Medio Ambiente, y por la gravosidad que 
involucran para los titulares de los proyectos, se estableció el trámite de consulta 
obligatoria como control a posteriori, que implica que la resolución que las contenga 
deberá siempre ser elevada en consulta al Tribunal Ambiental583. 
 
5.5. Requerimiento de caducidad (letra l) artículo 3°) 
 
El nuevo artículo 25 ter de la Ley 19.300, dispone que: 
 

“La resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad 
caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya 
iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su 
notificación. 
 
El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, 
según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la 
ejecución del mismo.” 

 
Lo anterior implica e impone la obligación de ejecutar el proyecto dentro del plazo de 5 
años desde la notificación de la RCA, pues de lo contrario esta se extinguirá. Sin embargo 
el solo transcurso del tiempo no será suficiente para que se configure esta causal de 
extinción del acto administrativo autorizatorio, no operando de pleno derecho, sino que, 
de conformidad a la letra l del Art. 3 de la LOC de la Superintendencia será necesario que 
el Servicio de Evaluación Ambiental la declare. 
 
5.6.  Nuevo control jurisdiccional de la RCA 
 
Las objeciones efectuadas en contra del ejercicio conjunto de facultades fiscalizadoras 
y sancionatorias por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, condujeron, 
como ya bien lo señalamos en otro apartado, a la suscripción de un Protocolo de 
Acuerdo, cuyo contenido principal y que condicionó a fin de cuentas la rápida 
tramitación y aprobación del Proyecto de Ley que crea el Ministerio, Servicio de 
Evaluación Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente, fue el compromiso de 
contar con una instancia de control jurisdiccional de los actos de la Superintendencia, 
distinta a los tribunales ordinarios de justicia, que se materializó el pasado 3 de 

                                                                                                                                                     
Protocolo de Acuerdo; suscrito el 26 de octubre de 2009, entre los Senadores de los partidos de la 
Concertación Democrática, de la Coalición por el Cambio y los independientes que lo suscribieron, y el 
Poder Ejecutivo; el cual tuvo básicamente por objeto agilizar la tramitación del proyecto en cuestión. 
583 Proyecto de Ley que crea el Tribunal Ambiental, Artículo 17 N° 5. 
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noviembre con el ingreso al Congreso del proyecto de ley que crea el Tribunal 
Ambiental584. 
 
Nuestra doctrina, como la mayoría de los pronunciamientos de los tribunales de 
justicia, siempre han mantenido cierta deferencia con la Administración en materia 
ambiental, estimando que ésta posee un derecho preferente de apreciación, 
valoración o juicio (discrecionalidad cognitiva), en consideración a su dominio y 
manejo de un gran volumen de información compleja o de conocimientos, métodos y 
criterios técnicos, científicos y de otra índole (no jurídicos), o porque demanda la 
ponderación con criterios no jurídicos de una gran diversidad de intereses. Lo 
anterior se ha traducido en un específico apoderamiento de la Administración para 
valorar y, por tanto, apreciar o enjuiciar si concurre o no lo dispuesto en las distintas 
normas de carácter ambiental, generando con ello una mayor restricción - en cuanto 
al fondo - del control judicial, cuya consecuencia para el juez es doble: 
 

 La necesaria aceptación de la decisión tomada por la Administración y su no 
sustitución por un juicio propio.  

 La exigencia del respeto de los argumentos o motivaciones administrativos que 
superen el test de "razonabilidad", es decir, que no sean concluyentemente 
rebatibles en términos estrictamente jurídicos.  

 
En cambio, de ahora en adelante, con la creación del Tribunal Ambiental dichas 
limitaciones en principio no existirían, toda vez que el artículo 27 del proyecto de ley 
que crea dicho ente jurisdiccional especializado define un mayor estándar de revisión 
de los actos administrativos a cargo de jueces especializados, comprendiéndose que 
aquellos podrán enjuiciarlos plenamente, tanto desde la perspectiva del derecho como 
de los hechos, e incluso en sus sentencias podrán sustituir la decisión contenida en el 
respectivo acto administrativo objeto de control en la parte que corresponda, 
admitiéndose en definitiva el que los jueces podrán de ahora en adelante ponderar la 
arbitrariedad del obrar de la Administración.  
 
De acuerdo a lo ya señalado, podemos agregar a modo de conclusión que el nuevo 
marco jurídico dentro del cual se desarrollará el otorgamiento de las RCA, y que en la 
práctica determinará el como se ejecutarán los proyectos de inversión en nuestro país 
desde la perspectiva ambiental, entre ellos los de eventuales plantas de energía 
nuclear, efectúa un reconocimiento expreso de dichos actos administrativos como 

                                                 
584 El Tribunal Ambiental constituye un ente jurisdiccional especial e independiente, que se encuentra 
bajo la Superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, al cual el legislador 
le atribuye competencias contencioso administrativas de carácter ambiental. Es decir corresponde a un 
órgano ajeno a la administración pública (activa), independiente del Poder Ejecutivo. En consideración 
a ello podemos equiparar su naturaleza jurídica a aquella que posee el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia o el Tribunal de la Contratación Administrativa.  
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autorizaciones de funcionamiento, al otorgar a la autoridad administrativa una serie 
de atribuciones, que como ya bien revisamos, persiguen la permanente 
compatibilidad de la actividad autorizada con el superior interés público.  
 
6. Síntesis de vacíos y contradicciones del licenciamiento nuclear en el 
 derecho chileno en relación al derecho comparado. 
 

Previamente examinamos el tema del licenciamiento nuclear en el Derecho 
Comparado y en los Tratados Internacionales, para luego exponer el Derecho 
Nacional, según etapas del ciclo de vida nuclear. 
  
Conforme a los principales modelos y alternativas identificados en el Derecho 
Comparado, y a las disposiciones de la Convención de Seguridad Nuclear, a 
continuación sintetizamos los vacíos y contradicciones del Derecho Nacional 
identificados en la sección anterior. En primer lugar precisaremos estos vacíos y 
contradicciones en relación con la Convención de Seguridad Nuclear para luego hacer 
lo mismo respecto de los principales modelos comparados. 
 
6.1. Vacíos y contradicciones de nuestra legislación en materia de 
 licenciamiento en relación con la Convención de Seguridad Nuclear 
 
La Convención de Seguridad Nuclear, suscrita en Viena en 1994, y cuyo decreto 
promulgatorio N° 272/97 del Ministerio de Relaciones Exteriores fuese publicado en 
el Diario Oficial el 3 de junio de 1997, entrega pautas mínimas de implementación de 
cualquier sistema de licenciamiento referido a seguridad nuclear, de ahí que su cotejo 
con nuestra Ley N° 18.302 de Seguridad Nuclear, principal norma regulatoria de la 
materia, resulta fundamental para cualquier análisis enfocado a determinar las 
falencias de nuestra actual legislación.  
 
En dicho sentido, revisaremos en qué condiciones damos cumplimiento a su artículo 7 
N° 2, referido al marco legal y reglamentario, que señala que éste deberá prever el 
establecimiento de 
 

i) “los requisitos y las disposiciones nacionales aplicables en materia 
de seguridad;  

ii) un sistema de otorgamiento de licencias relativas a las 
instalaciones nucleares, así como de prohibición de la explotación 
de una instalación nuclear carente de licencia;  

iii) un sistema de inspección y evaluación reglamentarias de las 
instalaciones nucleares para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables y de lo estipulado en las licencias;” 
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En lo que respecta al punto ii) de la disposición en comento, podemos señalar que de 
la sola lectura de la Ley N° 18.302 de Seguridad Nuclear, como ya bien lo hemos 
señalado en otros apartados de este informe, se evidencia el cumplimiento de dicho 
requerimiento, toda vez que el artículo 4 de dicho cuerpo legal contempla un sistema 
de licenciamiento para el emplazamiento, construcción, puesta en servicio, operación, 
cierre y desmantelamiento de las instalaciones nucleares.  
 
Sin embargo, donde podemos identificar un distanciamiento de nuestro marco 
normativa con el instrumento internacional ya individualizado, es en lo que se refiere 
al requerimiento del punto i), que exige contar explícitamente con los requisitos y las 
disposiciones aplicables en materia de seguridad. Efectivamente, contamos con la Ley 
N° 18.302 que trata la materia, pero su regulación es insuficiente e incompleta, 
particularmente en lo que dice relación con los requisitos y consideraciones que 
deberá tener en cuenta la autoridad respectiva para otorgar un determinado titulo 
autorizatorio. En la actualidad no existe disposición alguna en la ley al respecto, sino 
solo exigencias genéricamente previstas en su texto, así por ejemplo: 
 

Artículo 4° inciso 1°: “… se necesitará autorización de la Comisión, con las 
formalidades y en las condiciones que se determinan en esta ley y en sus 
reglamentos.” 
 
Artículo 4° inciso 2°: “Para el otorgamiento de dichas autorizaciones 
deberán considerarse, en todo caso, las condiciones que permitan 
preservar un medio ambiente libre de contaminación.” 
 
 Artículo 13 inciso 1°: “Las licencias o autorizaciones no podrán 
revocarse, suspenderse ni modificarse, salvo por causa prevista en el acto 
de su otorgamiento o por incumplimiento de las condiciones y exigencias 
impuestas en ellas, en la ley o en los reglamentos”. 
 
Artículo 20 N° 2: “El cumplimiento de las condiciones y de las exigencias 
fijadas en las autorizaciones concedidas.” 

 
Al escenario anterior, debemos sumar la inexistencia de regulación reglamentaria de 
la materia, rigiéndose en la actualidad la CCHEN por la Norma NCS-GG-02, que 
establece Procedimientos de Licenciamiento de Instalaciones Nucleares o Radiactivas 
de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, cuyo ámbito de aplicación, según ella 
misma establece, son todos los proyectos de instalaciones nucleares o radiactivas, y 
que básicamente norma un procedimiento de evaluación, el que aún cuando se refiere 
a la fase de diseño de un proyecto, pueden ser aplicado a cualquier otra fase del 
licenciamiento, con las modificaciones adecuadas.  
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Es de conocimiento del consultor que esta norma se encuentra en proceso de 
revisión585, mas no cabe sino examinar aquella que esta vigente. Al revisar la Norma 
NCS-GG-02, nuevamente nos encontramos con una serie de exigencias genéricas 
respecto al tema que nos interesa, las que se formulan de la siguiente manera: 
 

5.1.7. “En caso de que las medidas a implementar merecieran objeciones 
por parte del Encargado de Proyecto, éste devolverá el informe al jefe del 
DSNR, con  las observaciones pertinentes.” 
 
5.1.14. “El Encargado de Proyecto ordenará aplicar las medidas de 
seguridad nuclear o protección radiológica aprobadas.” 
 
5.3.15. “El Encargado de Proyecto ordenará incluir las restricciones 
operacionales en el Manual de Límites y Condiciones según lo establecido 
en la resolución”. 

 
Las disposiciones mencionadas, tanto de la Ley N° 18.302, como aquellas de la Norma 
NCS-GG-02, nos evidencian que el régimen jurídico de la actividad nuclear en nuestro 
país se ve crecientemente determinado por la propia autorización. Esta tendencia 
implica el desplazamiento del centro de gravedad de la norma al acto administrativo y 
la desregulación de la actividad. De ahí que debamos hacer una interpretación estricta 
de la posibilidad de que la Administración defina en la propia autorización el régimen 
jurídico de la actividad, que – sobre todo – debe estar contenido en la norma, pues en 
un Estado de Derecho, la ley, no la Administración, debe trazar las condiciones y 
limites del ejercicio de determinada actividad586.  
 
De la revisión de los preceptos revisados en este acápite, cabe concluir claramente que 
las condiciones que se establezcan en las respectivas autorizaciones operan no como 
condiciones suspensivas, sino como resolutorias, en caso de inejecución de las 
medidas correctoras establecidas en el otorgamiento de la licencia; siendo este 
carácter de la condición el que explica que la autorización en nuestro ordenamiento 
jurídico constituye un acto previo, y la comprobación de tales medidas una diligencia 
a practicar a posteriori. En dicho sentido las medidas correctoras a adoptar deber ser 
establecidas de manera concreta, ya que la indeterminación o falta de definición del 

                                                 
585 Información obtenida en reunión en CCHEN el día 24 de enero de 2010 con don Mauricio 
Lichtemberg. 
586 La necesidad de que la Administración concrete en cada autorización exigencias genéricamente 
definidas en la norma nos lleva al ámbito de los conceptos jurídicos indeterminados, cuya aplicación 
deja un no despreciable margen de apreciación a la Administración, que ha de definir en cada caso las 
condiciones de compatibilidad de la actividad. 
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alcance de dichas medidas hacen que el condicionamiento no sea idóneo para alcanzar 
el fin que persigue la propia norma al configurar la licencia.  
 
Ahora, en relación al requerimiento contenido en el punto iii) del N° 2 del artículo 7 de 
la Convención de Seguridad Nuclear, referido a la  verificación del cumplimiento de las 
disposiciones aplicables y de lo estipulado en las licencias; en la practica implica que 
en caso de que se produzca un cambio sustancial de la actividad autorizada, el 
interesado deberá presentar una nueva solicitud. Esto se debe a que se necesita una 
nueva autorización, o una ampliación de la existente, para la extensión de la actividad 
a ámbitos no cubiertos por el primitivo título habilitante, lo que se encuentra 
evidentemente recogido en los preceptos ya mencionados, a los cuales podemos 
sumar las siguientes disposiciones de la Ley 18.302 que terminan por estructurar 
dicha consecuencia jurídica: 
 

Artículo 33, “Corresponde a la Comisión conocer y sancionar las 
infracciones de las normas legales y reglamentarias sobre seguridad y 
protección nuclear, y el incumplimiento de las condiciones y exigencias 
de las autorizaciones que otorga o de las instrucciones y medidas que 
adopta.” 
 
Artículo 34, “La Comisión podrá imponer una o más de las sanciones 
siguientes por la Comisión de los hechos señalados en el artículo 
anterior: 
1.- Multa, a beneficio fiscal, por el valor de diez a diez mil unidades de 
fomento, según la gravedad de la infracción o incumplimiento. 
2.- Suspensión de la autorización para cualquier actividad relacionada 
con la energía nuclear y los materiales nucleares, hasta por un año. 
3.- Revocación definitiva de la autorización.” 

 
La vinculación del acto autorizatorio a las condiciones que determinaron su 
otorgamiento debe tener como contrapartida el deber de adaptación en caso que la 
modificación del régimen de la actividad se produzca por la aprobación de una nueva 
normativa, por la alteración de las circunstancias bajo las cuales se otorgó o por la 
operatividad de una cláusula de progreso que imponga el deber de realizar la 
actividad aplicando la mejor técnica disponible. 
 
Sin embargo, no es posible identificar dicho deber de adaptación en los cuerpos 
normativos revisados. Es por ello que sostenemos que se requiere su consagración 
legal, pues en consideración a la naturaleza y duración de la actividad que se 
desarrollará resulta necesario incorporar dichos supuestos. Si bien estos supuestos 
pueden implicar una flexibilización de las licencias, y ser percibidos como amenaza a 
la certeza jurídica, la claridad de sus calificaciones jurídicas constituirá una garantía 
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del principio de confianza legitima, toda vez que la ley deberá ser la encargada de 
delimitar dicho deber de adaptación, de manera que éste no se extienda a aquellos 
cambios que representen una alteración de las condiciones iniciales de tal magnitud 
que, de hecho, no le resulte posible al sujeto autorizado proseguir con el normal 
desarrollo de la actividad.  
 
6.2. Vacíos y contradicciones de nuestra legislación en materia de 
 licenciamiento en relación con el Derecho Comparado 
 
6.2.1. Aspectos generales 
 
6.2.1.1. En cuanto al licenciamiento de seguridad nuclear 

 
En Chile no existe una normativa especial que regule de manera detallada y clara el 
licenciamiento de un proyecto de generación núcleo-eléctrica. Sin embargo, es claro 
que, mal o bien, el legislador ha previsto la posibilidad del licenciamiento de una 
central nuclear de potencia. Si bien la Ley de Seguridad Nuclear, en su artículo 4, 
establece expresamente la obligación de obtener autorización de parte de la autoridad 
competente para el emplazamiento, construcción, puesta en servicio, operación, cierre 
y desmantelamiento de centrales nucleares de potencia587, no hay claridad respecto 
a si se ha optado por un modelo de licenciamiento por etapas o uno de carácter 
general que incluya más de una o todas ellas, si bien, existen indicios que apuntan en 
el sentido de que el legislador pensó en un régimen de licenciamiento por etapas588. 
 
Asimismo, la Ley de Seguridad Nuclear no establece en forma específica los 
requisitos y condiciones de dicha autorización, limitándose a señalar, que aquéllas 
deberán considerar, en todo caso, las condiciones que permitan preservar un medio 
ambiente libre de contaminación589. Tampoco existe un reglamento que especifique 
dichos requisitos y condiciones ni detalle el procedimiento a seguir590. 

                                                 
587 De acuerdo al artículo 4 de la Ley Nº  18.302, el emplazamiento, construcción, puesta en servicio, 
operación, cierre y desmantelamiento de centrales nucleares de potencia, plantas de enriquecimiento, 
plantas de reprocesamiento y depósitos de almacenamiento permanente de desechos radiactivos, 
deberán ser autorizados por decreto supremo, expedido por intermedio del Ministerio de Energía. 
588 En efecto, el artículo 3 Nº 12 de la Ley de Seguridad Nuclear define autorización como la “licencia o 
permiso otorgado por la Comisión, a petición de un solicitante, para que éste pueda ejecutar actividades 
específicas, relativas a la energía nuclear, en instalaciones nucleares o con sustancias nucleares”. Por 
su parte, la Historia de la Ley Nº 18.302 da cuenta de que, al menos, se habría estimado el 
emplazamiento de instalaciones nucleares, para el que se requiere autorización de acuerdo al artículo 
4, como una “determinación previa del lugar físico donde se construirá” (Informe de la Primer 
Comisión Legislativa de la Junta de Gobierno de 4 de noviembre de 1983).  
589 La misma condición es reiterada por el artículo 82 del Reglamento del SEIA, que regula el permiso 
ambiental sectorial para este tipo de instalaciones nucleares. 
590 En el Informe Técnico que acompañaba el Mensaje del Proyecto de Ley de Seguridad Nuclear (1982) 
se indica que, en materia de licencias, el texto legal propuesta pretende sentar “precedentes básicos que 
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La falta de precisión de las condiciones y requisitos de las licencias en materia de 
energía nuclear, tanto a nivel de seguridad radiológica y física, como a nivel de las 
condiciones que permitan preservar un medio ambiente libre de contaminación, deja 
abierto un amplio margen de discrecionalidad de parte de la autoridad 
licenciante. 
 
Tampoco existen mecanismos especiales de impugnación de la decisión que 
adopte la autoridad nuclear, sea en sede administrativa, sea en sede jurisdiccional.  
 
Adicionalmente, fuera del ámbito de la evaluación ambiental, no existen 
mecanismos ni instancias efectivas que permitan la participación informada de 
la comunidad afectada. 
 
En este escenario, dada la carencia de normativa especial en materia de 
licenciamiento en la Ley de Seguridad Nuclear, a falta de otra regulación, debe 
aplicarse supletoriamente el procedimiento de licenciamiento la Ley Nº 19.880, 
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la 
Administración del Estado, que fija normas básicas al efecto. Sin embargo, esa 
normativa no es suficiente para las particularidades que exigiría un 
procedimiento de esta naturaleza, que además de su especificidad técnica en 
relación los riesgos que involucra la actividad tanto para la vida y salud humana, el 
medio ambiente y la propiedad, exige un alto grado de transparencia, información 
pública e instancias de participación ciudadana. 
 
6.2.1.2. Evaluación de Impacto Ambiental: impactos y riesgos 
 
Del mismo modo, así como es claro que la Ley de Seguridad Nuclear contempla la 
posibilidad del licenciamiento de una central nuclear de potencia, también es claro 
que conforme a la Ley 19.300 y al Reglamento del SEIA, se trata de un tipo de proyecto 
que debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, y que requiere de 
un permiso ambiental sectorial, el “PAS 82”. Sin embargo, el que se trate de un PAS 
hace que la autorización nuclear dependa de la autorización ambiental y la ata 
eventualmente a un esquema de triple licenciamiento, en contradicción con lo 
señalado591.  
 

                                                                                                                                                     
serán complementados por un reglamento de autorizaciones”. Por su parte, el propio artículo 4 
indica que las formalidades y condiciones para la autorización son las que se determinan en la Ley de 
Seguridad Nuclear “y en sus reglamentos”. Hasta la fecha, ninguno de los reglamentos dictados se 
refiere a la materia. 
591 Esto se aborda en las propuestas normativas. 
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Adicionalmente, podemos identificar como un vacío el que en nuestro sistema no 
exista una distinción clara entre evaluación de impacto y evaluación de riesgo. En 
efecto, el SEIA está concebido en su lógica, para evaluar impactos ambientales, y no 
riesgos. Es así como la Ley 19.300 define en su artículo 2º la Evaluación de Impacto 
Ambiental como “el procedimiento, (…), que, en base a un Estudio o Declaración de 
Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se 
ajusta a las normas vigentes”, definiendo a su vez el impacto ambiental como “la 
alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o 
actividad en un área determinada”.  
 
De ello se desprende que el SEIA busca limitar los impactos ambientales a lo 
permitido por la ley. Es decir se reconoce que un proyecto genera un impacto 
ambiental el que se trata de ajustar al ámbito de lo permitido, presentando el titular 
medidas para mitigar, o compensar dicho impacto.  
 
Sin perjuicio de ello, el riesgo a la salud de las personas es considerado un factor de 
ingreso al SEIA por la modalidad de estudio. Es así como el art. 11 de la Ley Nº19.300 
señala que: 
 

 “Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente 
requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan 
o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o 
circunstancias: a) Riesgo para la salud de la población, debido a la 
cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos (…). Del mismo 
modo, un estudio de impacto ambiental debe contener “Una predicción y 
evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las 
eventuales situaciones de riesgo”. Por su parte, la Ley 20.417, que crea el 
Ministerio y el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia 
del Medio Ambiente, modifica la Ley 19.300 agregando en su articulo 12 
la letra d) que "Cuando el proyecto deba presentar un Estudio de Impacto 
Ambiental por generar alguno de los efectos, características o 
circunstancias señaladas en la letra a) del artículo 11, y no existiera 
Norma Primaria de Calidad o de Emisión en Chile o en los Estados de 
referencia que señale el Reglamento, el proponente deberá considerar un 
capítulo específico relativo a los potenciales riesgos que el proyecto 
podría generar en la salud de las personas." 

 
A pesar de ello, no existe una metodología para evaluar los riesgos en el contexto del 
SEIA ni para el seguimiento de las medidas de prevención en la verificación del 
cumplimiento de una RCA. Si bien ocurre que en el SEIA se evalúen riesgos, sus 
operadores reconocen que no está concebido para ello y que no hay metodologías 
adecuadas en la evaluación. 
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El riesgo, a diferencia del impacto, tiene que ver con una contingencia que puede 
ocurrir, pero no debe necesariamente verificarse. La evaluación de riesgo propia de 
una licencia nuclear dice relación con la definición de accidentes modelos o tipos, que 
se proyectan y frente a los cuales se adoptan las medidas para evitar o minimizar el 
daño a las personas y al ambiente592.  
 
Existe entonces una dificultad en cuanto a los riesgos ambientales de un proyecto de 
central núcleo-eléctrica, en el sentido que no es posible determinar y distinguir a 
priori cual sería el ámbito de competencia y evaluación de un proyecto en el marco del 
SEIA respecto de la licencia nuclear propiamente tal, ya que ello no está normado. 
 
6.2.2. Licenciamiento de actividades extractivas 
 
La legislación nacional carece de normas en relación a la necesidad de licenciamiento 
de faenas extractivas de minerales radiactivos. Incluso, podría sostenerse que la 
intención del legislador fue extraer el ámbito de las actividades extractivas del 
licenciamiento nuclear593.  
 
Sólo a propósito de las medidas de seguridad para los trabajadores en estas faenas, en 
particular, en cuanto a la exposición a materiales radiactivos, el Reglamento de 
Seguridad Minera se remite a las normas nacionales que dicte la CCHEN. No obstante, 
podría considerarse vigente, en esta parte, el Reglamento de Licencias de la CCHEN 
(D.S. Nº 323/74, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción), que rige “la 
concesión de licencias, a las entidades civiles, para desarrollar actividades 
relacionadas con materiales fértiles, fisionables y radiactivos”, que sólo podría 
estimarse tácitamente derogado por el D.S. Nº 133/74, del Ministerio de Salud, en lo 
relativo a las fuentes generadoras de radiaciones ionizantes 

  

                                                 
592 Entrevista con Mauricio Lichtemberg, CCHEN, 24/01/10. 
593 En efecto, en el proyecto original de la Ley Nº 18.302, se sujetaba a “todas las actividades 
relacionadas con instalaciones nucleares o radiactivas, materiales nucleares, radiactivos o materiales 
fuentes y, en general cualquier actividad relacionada con los usos pacíficos de la energía nuclear” a las 
disposiciones de la ley, a los reglamentos dictados conforme a ella “y a las condiciones especificadas en 
cada autorización” (artículo 5). Asimismo, se establecía que no se podría efectuar actividades 
relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear, tales como obtener, tratar y producir 
materiales radiactivos, por personas naturales o jurídicas que no estén debidamente autorizadas para 
ello (artículo 15). Estas disposiciones generaron dudas de constitucionalidad a la Secretaría de 
Legislación de la Junta de Gobierno. En su informe respecto del proyecto de ley, expresa que “en la 
medida que los ‘materiales radiactivos’ y los ‘combustibles nucleares’ se obtuvieran mediante la extracción 
y apropiación de sustancias que son objeto de una concesión minera, la privación de las facultades de 
iniciar o continuar la exploración, extracción y apropiación de dichas sustancias, constituiría una forma 
de expropiación” (Informe de la Secretaría de Legislación de la Junta de Gobierno, 13 de diciembre de 
1982). En definitiva, se eliminaron las disposiciones citadas. 
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6.2.3. Licenciamiento de la Importación de Sustancias Nucleares 
 
La única disposición que regula esta materia es el artículo 4 de la Ley de Seguridad 
Nuclear, que se limita a indicar que el ingreso o tránsito por el territorio nacional, 
zona económica exclusiva, mar presencial y espacio aéreo nacional de sustancias 
nucleares o materiales radiactivos requiere autorización del Consejo Directivo de la 
CCHEN. No obstante, no existen otras normas que fijen los requisitos para obtener 
dicha autorización ni el procedimiento que ha de seguirse para ello594. 
 
6.2.4. Licenciamiento del Transporte de Sustancias Radiactivas 
 
El Reglamento de Transporte Seguro de Materiales Radiactivos, D.S. Nº 12/85, del 
Ministerio de Minería, cumple con los requerimientos básicos de la legislación 
comparada y los tratados internacionales, contemplando una regulación detallada de 
las condiciones necesarias para el otorgamiento de una autorización específica, 
otorgada por un organismo técnico especializado, así como de las notificaciones que 
deben efectuarse a las autoridades competentes. No obstante, este reglamento no 
contempla disposiciones que regulen el procedimiento que debe seguirse para 
obtener dicha autorización. 

  
6.2.5. Licenciamiento del Emplazamiento 
 
En primer término, no existe claridad respecto a si el artículo 4 de la Ley de Seguridad 
Nuclear se refiere a la autorización para el emplazamiento de una central nuclear de 
potencia como una licencia específica y autónoma. La historia fidedigna del 
establecimiento de este cuerpo ley apunta a entender que la referencia al 
emplazamiento en el artículo 4 corresponde a la necesidad de determinar, en forma 
previa, la localización de la instalación nuclear. Sin embargo, como en el resto de las 
actividades sujetas a licenciamiento, la regulación existente no específica las 
formalidades y condiciones bajo las cuales se otorgará la autorización.  
 
Adicionalmente, cabe observar que esta autorización quedaría entregada, en el caso 
de centrales nucleares de potencia, a la dictación de un “decreto supremo, expedido 
por intermedio del Ministerio de Energía”, radicando al más alto nivel la decisión. No 
obstante, no está claro si el emplazamiento está condicionado por la normativa 
urbanística, y en tal sentido, cómo se compatibiliza la decisión de la autoridad nuclear 
con las autorizaciones que podrían corresponder en el ámbito urbanístico.  
  

                                                 
594 Únicamente, cabe considerar algunas disposiciones del Reglamento de Transporte Seguro de 
Materiales Radiactivos que se refieren a formalidades aduaneras. 
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6.2.6. Licenciamiento de la Construcción, Ejecución, Operación y 
 Desmantelamiento. 
 
Nuevamente, si bien contempla expresamente la necesidad de contar con autorización 
para la “construcción, puesta en servicio, operación, cierre y desmantelamiento” de 
centrales nucleares de potencia, el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nuclear resulta 
insuficiente, atendido que no se han fijado las formalidades y condiciones bajo las 
cuales se adoptará la decisión, ni el procedimiento para tramitar la solicitud, como 
ocurre en el Derecho Comparado en aquellos países en los que existe un programa 
nuclear. 
 
Otro tanto cabe indicar respecto de las condiciones que permitan preservar un medio 
ambiente libre de contaminación, las que quedan indeterminadas tanto a nivel de la 
legislación nuclear, como de la ambiental, ni cuales son consideradas impactos y 
cuales riesgos. 
 
Tampoco está claro –como se ha insistido antes- si se está frente a un sistema de triple 
licenciamiento, que distinga en diversos procesos autorizatorios de carácter sucesivo, 
la construcción de la operación y ésta del cierre o desmantelamiento, o incluso, la 
puesta en servicio de la operación. 
 
Finalmente, nuestro sistema no define el plazo de duración de la autorización; no se 
pronuncia sobre la posibilidad de renovación; su fiscalización y revisión se limita al 
control de las condiciones determinadas en el acto de su otorgamiento. El título 
autorizatorio carece de la suficiente flexibilidad, en la legislación actual, para 
adaptarse a los cambios tecnológicos. 

  
6.2.7. Licenciamiento del Almacenamiento y Disposición Final de Desechos 
 Radiactivos 
 
Si bien la Ley de Seguridad Nuclear se refiere expresamente a la autorización de los 
depósitos de almacenamiento permanente de desechos radiactivos, no contempla el 
caso de las instalaciones de almacenamiento transitorio, quedando la duda de si 
requieren o no de licencia595. 
 
Por otra parte, correspondiendo a la CCHEN la mantención y protección de los 
depósitos de almacenamiento permanente de desechos nucleares o radiactivos de 
larga vida, surge la interrogante respecto a una eventual incompatibilidad para dicho 

                                                 
595 De acuerdo a lo expresado por el artículo 3 Nº 9, no sería posible enmarcar los depósitos de 
almacenamiento transitorio dentro del concepto de ‘instalación nuclear’, que sólo se refiere al 
almacenamiento permanente de sustancias nucleares (entendiendo comprendidos dentro de estas 
sustancias a los desechos radiactivos, de acuerdo al artículo 3 Nº 7 c) de la Ley Nº 18.302). 
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organismo en el ejercicio de las funciones de fiscalización y control, así como respecto 
de su carácter de organismo con competencia ambiental en el marco del SEIA596. 
 
Por último, se reitera en este caso la ausencia de regulación específica para las 
formalidades y condiciones de otorgamiento de la licencia, así como del 
procedimiento a seguir para tramitar las respectivas solicitudes. Únicamente, cabe 
considerar como condición para el otorgamiento de la autorización lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley Nº 18.302, en el sentido de que el almacenamiento de sustancias 
nucleares o materiales radiactivos no debe ser efectuado en conjunto con otras 
sustancias peligrosas, sean combustibles, inflamables, corrosivos o explosivos. 
 
6.3. Conclusiones preliminares 
 
Tal como se indicó en la sección precedente, los vacíos y contradicciones detectados 
generan problemas de certeza jurídica y de desprotección.  
 
Por otra parte, al no existir mecanismos de participación ciudadana ni de 
transparencia en el licenciamiento nuclear, nuestro esquema se presta para una lógica 
de alta conflictividad que puede vislumbrarse si el día de mañana un proyecto de 
central núcleo-eléctrica es sometido a evaluación y autorización sin mediar reformas 
importantes. En ese esquema, podríamos encontrarnos con una decisión política 
dejada en manos de los encargados de la gestión de los instrumentos de gestión 
ambiental o del regulador nuclear, si es que no de las autoridades locales. 
 
Es necesario entonces diferenciar claramente la política de la gestión de los 
instrumentos, así como diferenciar el riesgo del impacto. 
 

                                                 
596 En lo que respecta a la autorización propiamente tal, tal incompatibilidad estaría salvada por el 
hecho de que este tipo de instalaciones deben ser autorizadas por decreto supremo, expedido por 
intermedio del Ministerio de Energía. 
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VII. INCORPORACIÓN Y GESTIÓN DEL MANEJO DE DESECHOS, 
 DESMANTELAMIENTO Y REPOSITORIO Y SU INCORPORACIÓN EN EL 
 MARCO LEGAL ELÉCTRICO COMO COMPONENTE TARIFARIO EN EL 
 DERECHO COMPARADO 
 
1. Introducción 
 
La opción nuclear necesita fundarse sobre la certeza de contar con los recursos 
financieros necesarios para asumir los costos asociados a la gestión de desechos 
nucleares generados durante todo el ciclo de vida de la instalación del reactor nuclear, 
incluido el desmantelamiento.597 
 
En todas las legislaciones analizadas en el presente estudio, destaca la aplicación del 
principio del que contamina paga en la gestión de desechos radiactivos.  
 
Este principio se materializa a través de la obligación de los generadores de tales 
desechos nucleares y en el caso del desmantelamiento, del explotador de la planta, de 
aportar con los recursos financieros necesarios para costear la gestión de los residuos 
radiactivos y el desmantelamiento de la planta nuclear, respectivamente. Esta 
exigencia se establece por ley, como en el caso de Alemania o en el permiso de 
explotación de la instalación, en otros casos, para lo cual se prevé en general la 
constitución de un fondo, a veces reemplazada por garantías financieras, sobre todo 
en el caso del desmantelamiento. En este sentido, la Cour de Comptes de Francia 
destaca la necesidad de inspirar la gestión de los desechos radiactivos durante todo el 
ciclo de vida incluido el desmantelamiento, del principio de equidad entre las 
generaciones. Lo anterior plantea la necesidad de no hacer asumir a los consumidores 
o contribuyentes de mañana, el pago de las cargas financieras ya cobradas a los 
consumidores de ayer o de hoy.598 
 
También el principio del que contamina paga encuentra aplicación a través de la 
exigencia de constituir garantías o regímenes de responsabilidad, establecida por 
ciertas legislaciones en miras a resguardar las eventuales diferencias entre la 
provisiones efectuadas por los generadores de desechos nucleares y por el explotador 
de la planta y las cargas reales asumidas para la gestión de desechos nucleares. En 
Finlandia por ejemplo, las compañías eléctricas deben proveer las garantías 
necesarias para cubrir la diferencia entre los activos del fondo y los gastos finales. En 
Suiza, por su parte, se establece una responsabilidad solidaria de los generadores de 
desechos nucleares, cubierta por depósitos complementarios. Otros mecanismos de 
garantía han sido implementados también en Bélgica. En el caso de Estados Unidos, la 

                                                 
597  Cour des Comptes, Le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets 
radioactifs, 2006, p. 129. 
598  Ibidem, p. 207. 
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autoridad de reglamentación exige que una sociedad que explota un reactor clásico de 
agua bajo presión disponga de al menos 164 millones de dólares (valor 2000) para 
desmantelar un reactor.599 
 
En esta perspectiva el financiamiento de la gestión de desechos radiactivos y del 
desmantelamiento de instalaciones nucleares plantea ciertas interrogantes comunes a 
todas las legislaciones:600 
 

 ¿El generador de desechos tendrá la capacidad financiera de responder a sus 
obligaciones económicas, a la complejidad y duración de las operaciones 
técnicas, al carácter no probado de ciertas tecnologías y a la ausencia de una 
experiencia significativa en la materia? 

 
 ¿Es necesario prever un financiamiento capaz de enfrentar la insolvencia o la 

desaparición del generador de desechos? 
 

 ¿Quién o qué generación debe soportar el costo del financiamiento de la 
gestión de desechos radiactivos y desmantelamiento de la planta? 

 
Los países han dado diversas respuestas al respecto, sin embargo es posible afirmar 
que la mayoría ha optado por la creación de fondos de financiamiento para la gestión 
de desechos radiactivos y fondos, cuentas, garantías y/o seguros para el caso del 
desmantelamiento de la planta. En este sentido, se debe precisar que ciertos países 
cuentan con un fondo único para asegurar el financiamiento global de todas las 
actividades incluidas en la gestión, repositorio y desmantelamiento de las plantas 
nucleares, como es el caso de Argentina, Brasil y República Checa. Otros sin embargo, 
cuentan con un fondo dedicado a cada una de las operaciones, como es el caso de 
Suiza, Bélgica, Estados Unidos y Canadá. También existen fondos de financiamiento 
destinados a otros fines, como es el caso del fondo belga constituido para asumir los 
costos de estas actividades en caso de quiebra o insolvencia de la central nuclear.  
 
La constitución de fondos de financiamiento puede a su vez ser de tipo progresiva o 
inmediata. En el primer caso, el fondo se forma con los aportes anuales entregados 
por los generadores de residuos nucleares y explotadores de la planta, durante el 
periodo de tiempo de operación de la misma. La constitución inmediata supone al 
contrario, que el fondo debe, en todo momento, cubrir los gastos de la gestión de los 
residuos nucleares y en caso de cierre de la planta, del desmantelamiento. Para este 

                                                 
599 OCDE/AEN, Déclassement et démantèlement d’installations nucléaires. Etat des lieux, démarche, 
défis. [s.p.] 
600 Cour des Comptes, Le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets 
radioactifs. Rapport au président de la République suivi des réponses des administrations et des 
organismes intéressés, janvier 2005, p. 201. 
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último, el cálculo se efectúa considerando una cesación total del reactor al finalizar el 
año en curso. Es por esta razón que ciertas garantías pueden ser demandadas, en 
calidad de activos de fondos no cubiertos para los gastos estimados. 
 
Para la constitución del fondo diferentes facilidades se pueden dar a los explotadores 
de las centrales nucleares productores de residuos radiactivos, como por ejemplo: 
exoneración de impuestos.  
 
En la mayoría de los países el monto del fondo de financiamiento se establece por 
periodos regulares del orden de uno a cinco años.  
Los montos de los fondos de financiamiento son en algunos casos aprobado 
directamente por el gobierno, pero en la mayoría por una autoridad de 
reglamentación como en Canadá e Estados Unidos o por el organismo encargado de la 
gestión de desechos, como en Bélgica o España. 
 
La gestión del fondo puede estar entregada a una entidad pública o privada, encargada 
de definir la organización general del fondo y la estrategia financiera. En España por 
ejemplo, el fondo de financiamiento es administrado por ENRESA, responsable de la 
gestión de los residuos radiactivos y de operaciones de desmantelamiento. A su vez, la 
gestión financiera de este fondo es examinada por un comité de control formado por 
el auditor general de la administración, el director general del tesoro y política 
financiera y por el director general de energía. Este comité determina la política 
general de inversión y elabora un reporte de gestión cada 6 meses. En Finlandia, el 
fondo nacional para la gestión de desechos nucleares es administrado por un consejo 
de gobierno que verifica que los fondos recaudados permitan responder a los 
objetivos establecidos y que los explotadores de la instalación nuclear, cumplan con 
sus obligaciones respecto del fondo. Este comité está encargado de definir la política 
de inversión y depósito de los fondos. 
 
Cabe destacar por último, los riesgos que puede experimentar el financiamiento de la 
gestión de desechos nucleares y del desmantelamiento de la planta, en los mercados 
eléctricos sometidos a las reglas de la libre competencia. En este sentido se puede 
recordar la experiencia del principal productor de electricidad del Reino Unido, British 
Energy, la cual demostró que la existencia de un fondo de financiamiento no es 
suficiente para asegurar los compromisos financieros de un industrial si su valor no 
equivale, desde un comienzo, al monto de sus compromisos o si un mecanismo de 
garantía no cubre la diferencia entre el compromiso del industrial y el monto del 
fondo de financiamiento.601 
  

                                                 
601 Cour des Comptes, Le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets 
radioactifs. Rapport au Président de la République suivi des réponses des administrations et des 
organismes intéressés, janvier 2005, p. 205. 
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En el contexto antes descrito, el presente informe comenzará con ciertas definiciones 
básicas de residuos nucleares y desmantelamiento, así como de una breve descripción 
de la legislación internacional aplicable a estas actividades, para luego pasar revista 
respecto de la legislación comparada y los puntos críticos que de ella se desprenden a 
la luz del derecho nacional.  
 
2. Cuestiones preliminares 
 
2.1. Definición de residuos generados por plantas nucleares 
 
La Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre 
la gestión de desechos radiactivos602 define a los desechos radiactivos como: “los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, liquida o sólida para los cuales la parte 
contratante o una persona natural o jurídica cuya decisión sea aceptada por la parte 
contratante no prevé ningún uso ulterior y que el órgano regulador controla como 
desechos radiactivos según el marco legislativo y regulatorio de la parte contratante”.603 
 
2.2. Definición del concepto de desmantelamiento de la planta nuclear 
 
Por desmantelamiento puede entenderse el término de una actividad industrial. Por 
regla general, es la empresa que explota la planta nuclear la encargada de limpiarla, 
desmontarla y reconstruirla. Considerando los impactos que pueden generar estas 
actividades, es necesario se realicen de manera metódica, minuciosa y controlada. 
Cuando los suelos han sido contaminados, se requiere además rehabilitar el sitio. 
 
La actividad de desmantelamiento fue una de las primeras preocupaciones de la 
industria nuclear. Es por eso que la experiencia adquirida en la materia permite que el 
volumen actual de desechos nucleares de desmantelamiento sea muy bajo. El costo es 
conocido y soportable, en el orden del 15% del costo de construcción de una planta604. 
 
2.3. Legislación internacional aplicable al tema de residuos 
 
En materia de desechos radiactivos la comunidad internacional suscribió la 
Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre la 
Gestión de Desechos Radiactivos.605 En su preámbulo se recuerda que el Estado es el 
último responsable de la seguridad en la gestión del combustible gastado y de los 
desechos radiactivos. Se reafirma el principio de proximidad que exige la eliminación 

                                                 
602 Infcirc/546 de enero de 1998. 
603 Ibidem. artículo 2 h 
604 Lallement, Robert, Démantèlement des installations nucléaires: les voies de la maîtrise industrielle. 
RGN n° 5, Octobre-Novembre, 2004, p.21. 
605 Infcirc/546 de enero de 1998. 
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de los desechos radiactivos en el mismo territorio en que se generan. También se 
recuerda la necesidad de implementar lo dispuesto en la Agenda 21, elaborada por la 
comunidad internacional con ocasión de la Conferencia Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, en el 
sentido de perseguir la gestión segura y ecológica. Por último, cabe destacar el párrafo 
XVI de dicho preámbulo, referido a la importancia de fortalecer el control 
internacional aplicable al material radiactivo en el marco de la Convención de Basilea. 
 
Este tratado internacional no se refiere latamente al tema del financiamiento de la 
gestión de desechos radiactivos. Al respecto se limita a establecer en su art. 11 la 
obligación de cada Estado contratante de velar por la disposición de los recursos 
financieros suficientes para mantener la seguridad de la instalación nuclear durante 
todo su ciclo de vida. 
 
Chile sólo ha ratificado la Convención de Seguridad Nuclear, suscrita en Viena el 20 de 
septiembre de 1994,606 la cual en materia de financiamiento utiliza términos similares 
a los empleados por la Convención antes citada. Su artículo 22 precisa al respecto, que 
los recursos financieros deben considerarse para todo el periodo de operación de la 
instalación nuclear, así como del cierre de la misma y especialmente para el periodo 
posterior al desmantelamiento, en miras de asegurar el control institucional y 
radiológico adecuado. 
 
En consecuencia, es posible deducir que el derecho internacional nuclear se limita a 
asignar a los Estados contratantes, la obligación de prever los recursos financieros 
necesarios para una gestión segura de los desechos radiactivos y para el 
desmantelamiento de la planta nuclear. Corresponde por ende, a los Estados definir la 
manera cómo asegurarán tales recursos en su derecho doméstico, tal como se expone 
a continuación.  
 
2.3.1. Definición de la legislación ad-hoc al financiamiento de residuos 
 radiactivos y desmantelamiento de las plantas nucleares en el derecho 
 comparado 
 
2.3.1.1.  Canadá  
 
2.3.1.1.1. Definición de la legislación aplicable al financiamiento de la gestión de 
       residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas nucleares. 
 
Canadá cuenta con una Ley de Seguridad Nuclear, Nuclear Safety and Control Act, de 
1997, la cual regula el desarrollo, producción y utilización de la energía nuclear, así 

                                                 
606 Infcirc/449, 5 de julio de 1994. Decreto 272 del 3 de marzo de 1997. 
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como la producción, posesión y uso de sustancias nucleares. La Nuclear Fuel Waste 
Act, de 2002, por su parte, norma la gestión a largo plazo de los residuos nucleares, en 
todos sus ámbitos, incluyendo la forma de financiar tales procedimientos, a través de 
fondos fiduciarios.   
 
2.3.1.1.2.  Institucionalidad a cargo del financiamiento de la gestión de residuos 
        radiactivos y del desmantelamiento de las plantas nucleares. 
 
La estructura orgánica de las entidades que tienen potestades en lo relativo a la 
gestión de los desechos radiactivos, especialmente, en lo que concierne a su 
financiamiento, se define en la política canadiense para el manejo de los residuos 
nucleares, Natural Resources of Canada.607 
 
Destacan en la organización institucional relacionada con el financiamiento de los 
residuos radiactivos, la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear, Canadian Nuclear 
Safety Comission y la Oficina de Gestión de Residuos Radiactivos de Bajo Nivel, Low-
Level Radioactive Waste Management Office. La primera fue creada en la ley de 
seguridad nuclear, que prescribe los requerimientos técnicos para la gestión de los 
desechos y las garantías necesarias que deben otorgar los licenciatarios para llevar a 
cabo esta tarea, en la eventualidad que los generadores de residuos no puedan asumir 
los costos del financiamiento de su gestión.608  
 
Además, el hecho de que esta industria se desarrollara en sus inicios por iniciativa 
estatal, explica la creación de la Oficina de Gestión de Residuos Nucleares de Bajo 
Nivel, cuya misión es resolver los problemas relacionados con los residuos de bajo 
nivel muy antiguos, que son de responsabilidad federal.609 
 
También existe una organización independiente, sin fines de lucro, creada por los 
generadores de residuos, la cual asume la administración de los fondos recolectados y 
la gestión de los residuos, Nuclear Waste Management Organization. 
 
2.3.1.1.3.  Tipo de financiamiento de la gestión de desechos nucleares,    
        repositorios y desmantelamiento.  
 
En aplicación del principio del que contamina paga, el Estado de Canadá ha 
establecido que los generadores de residuos nucleares tienen la obligación de cubrir 
los costos del manejo de los desechos radiactivos.  
 

                                                 
607 OECD. Radioactive Waste Management and Decommissioning in Canada. March 2008. p. 1.  
608 OECD. Radioactive Waste Management and Decommissioning in Canada. March 2008. p. 25. 
609 OECD. Radioactive waste management and decommissioning in Canada. March 2008. p. 6. 
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Según la Nuclear Fuel Waste Act, los generadores de desechos deben realizar 
obligatoriamente un aporte previo a la generación de los residuos nucleares, el cual se 
encuentra predeterminado para cada integrante de la  Nuclear Waste Management 
Organization, así como un aporte anual. 610 
 
El cálculo del aporte de los generadores de residuos se realiza sobre la base de la 
estimación de costos futuros. En esta óptica Nuclear Waste Management Organization 
debe presentar anualmente una fórmula de financiamiento destinado a solventar el 
plan de gestión de residuos radiactivos. Dicha fórmula debe considerar los siguientes 
factores: 
 

 El coste total estimado de la gestión de los residuos de combustible nuclear, 
considerando los fenómenos naturales o de otro tipo. 

 
 La tasa estimada de rendimiento de los fondos fiduciarios. 

 
 La esperanza de vida de los reactores nucleares de cada corporación de la 

energía nuclear y de la Atomic Energy of Canada Limited. 
 

 Las cantidades estimadas que se reciban de los propietarios de los residuos de 
combustible nuclear, excepto las empresas de energía nuclear y la Atomic Energy 
of Canada Limited, a cambio de servicios de gestión de los residuos de 
combustible nuclear.611 

 
El cálculo propuesto necesita contar con la aprobación del Ministerio de Recursos 
Naturales.612 Los dineros recaudados sólo pueden ser girados por Nuclear Waste 
Management Organization, y cuando se haya aprobado el lugar y la operación de la 
instalación que se dedique a la eliminación de los desechos.  
 
El proceso de desmantelamiento de la planta nuclear se financia por su parte, a través 
de la entrega de garantías, las cuales pueden consistir en dinero efectivo, letras de 
créditos, seguros privados o estatales, en el caso que sea una empresa federal o 
provincial de generación núcleo-eléctrica, las cuales deben cubrir el plan de 
decomisionamiento que haya establecido la propia empresa para su concreción y que 
debe ser aprobado por la CNSC (Canadian Nuclear Safety Comisión)613.  
 

                                                 
610 Nuclear Fuel Waste Act. Nº 10 (1) y (2).  
611 Nuclear Fuel Waste Act. Nº 13 (1) 
612 OECD Nuclear Legislation in OECD Countries. Regulatory and Institutional Framework for Nuclear 
Activities. Canadá, 2009, p. 15.  
613 Ibidem, p.  28 - 29 
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2.3.1.2.      Estados Unidos 
 
2.3.1.2.1.   Definición  de la legislación aplicable al financiamiento de la  
         gestión  de residuos de radiactivos y del desmantelamiento de las                                
         plantas nucleares. 
 
La ley de energía de Estados Unidos, Energy Policy Act, de 1992, entrega un marco 
general sobre la política energética de ese país. En tanto la ley sobre desechos 
radiactivos de bajo nivel,  Low-level Radioactive Waste Policy Act (1980 y 1985) busca 
perfeccionar los procedimientos para el establecimiento y funcionamiento de 
instalaciones de eliminación de este tipo de residuos .  
 
Por su parte la ley de desechos nucleares de 1982, Nuclear Waste Policy Act, prescribe 
las condiciones necesarias para realizar la gestión de los desechos radiactivos, en 
todos sus ámbitos, incluido el financiamiento: Tittle III – Other Provisions Related to 
Radioactive Waste. Section 301-306.  
 
2.3.1.2.2    Institucionalidad a cargo del financiamiento de la gestión de residuos 
         radiactivos  y del desmantelamiento de las plantas nucleares. 
 
La Oficina de Gestión de Residuos Radiactivos Civiles, Office of Civilian Radioactive 
Waste Management, dependiente del Departamento de Energía, se encarga de 
administrar el fondo de desechos nucleares, Nuclear Waste Fund, así como del importe 
de las tasas pagadas por las empresas nucleares.614 Esta institución también tiene la 
responsabilidad específica del desarrollar un repositorio geológico para la eliminación 
del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos de alto nivel.615 En lo que 
concierne a los residuos de bajo nivel, cada Estado es responsable de realizar, con el 
aporte financiero de los generadores de residuos, la eliminación de este tipo de 
desechos provenientes de reactores comerciales.616 
  
2.3.1.2.3.   Tipo de financiamiento de la gestión de desechos nucleares,            
          repositorio y del desmantelamiento de la planta.  
 
El financiamiento en  la gestión de los desechos radiactivos es responsabilidad de los 
generadores de residuos nucleares, sin perjuicio de los aportes que realiza el Estado. 
Este es diferenciado para los residuos de alto nivel, de bajo nivel y para el 
desmantelamiento. 

                                                 
614 OECD. Radioactive waste management and decommissioning in the United States of America. 2007, 
report, p.18.   
615 OECD. Radioactive waste management programs in OECD/NEA member countries. United States, p. 8. 
616 OECD. Radioactive waste management and decommissioning in the United States of America. 2007, 
report, p. 6.   
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Respecto de los residuos de alto nivel, el monto del aporte financiero asumido por los 
generadores es determinado por Office of Civilian Radioactive Waste Management, 
entidad que realiza un cálculo en consideración a los costos futuros estimados. Esta 
tasa equivale aproximadamente a 1/ 10 US centavos por KWh y puede variar 
conforme a los costos asociados a esta actividad. Además, el Congreso de Estados 
Unidos realiza una asignación anual al fondo de residuos radiactivos, además de una 
transferencia adicional, en forma separada, para cubrir los costos de eliminación de 
residuos de alta radiactividad proveniente del ámbito de la defensa nacional, en 
consideración a los costos estimados para la gestión futura.617 
 
La tasa prescrita para cumplir con la adecuada gestión de residuos radiactivos deberá 
ser revisada anualmente con el objeto de que el importe de aquéllas proporcione 
ingresos suficientes para compensar los costos reales del manejo de los desechos. En 
caso de  insuficiencia de los montos solicitados a los generadores de residuos, se 
deberá proponer un ajuste de la tasa que garantice la plena recuperación de los costos 
estimados a largo plazo.618 
 
En el caso de los residuos de bajo nivel, los generadores cubren económicamente el 
manejo de los desechos, los cuales deben solventar dichos montos a través de una tasa 
determinada por el Estado o la región donde desarrollan su actividad o en base a una 
estimación futura de costos, dependiendo del tamaño del productor de desechos. 
Siendo el aporte financiero efectuado por las empresas comerciales de generación 
núcleo-eléctrica que producen residuos de bajo nivel, corresponde al Estado 
respectivo proporcionar, ya sea en forma autónoma o en unión con otros Estados, la 
infraestructura pertinente para eliminar este tipo de desechos.619 
 
Cada productor de desechos de bajo nivel proporciona los fondos para el 
almacenamiento de sus residuos, el cual debe estar considerado dentro de su 
presupuesto de funcionamiento. Los operadores de cada sitio de emplazamiento en 
los cuales se efectúa la disposición, cobran los valores a los generadores de residuos 
en el instante en que los desechos son recepcionados para su eliminación. Los 
generadores de residuos de bajo nivel asumen los costos de su gestión a partir del 
momento en que se construye la infraestructura necesaria a este objetivo.620 
 

                                                 
617 OECD. Radioactive waste management and decommissioning in the United States of America . 2007 
Report,p. 18.   
618 Ibidem, Section 302 (4). 
619 OECD Radioactive waste management and decommissioning in the United Status of America. p.  3. 
620 OCDE Radioactive waste management and decommissioning in the United States of America .. 2007 
Report, p. 18.   
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En lo que respecta al desmantelamiento de las plantas nucleares, éste se financia con 
garantías aportadas por las empresas de núcleo-electricidad, las que se deben 
mantener en fondos separados dentro de las mismas compañías.621  
 
En Estados Unidos, el mercado de la electricidad está sujeto a las reglas del libre 
mercado, estableciéndose los precios de la energía en base a criterios de competencia 
y eficiencia. Los costos  de la electricidad en general, reflejan los valores de construir, 
financiar, mantener, administrar y operar las plantas de energía y la red eléctrica. Los 
precios de le energía eléctrica en algunos Estados están totalmente regulados, 
mientras que en otros se puede observar una combinación de precios no sometidos a 
regulación (los generadores) y otros sujetos a la regulación de los precios (para 
transmisión y distribución).622 
 
De esta manera, la internalización de los costos de la gestión de residuos radiactivos 
que provienen del combustible gastado equivale a un valor aproximado de 1/10 US 
centavos x KWh generado por las empresas productoras de energía nuclear. Los 
costos relativos al desmantelamiento de la central de potencia nuclear equivalen al 9 a 
15% del costo de capital inicial de una planta de energía nuclear o a  0.1 a 0.2 cent / 
KWh, lo que no supera el 5% del costo de la electricidad producida.623 
 
2.3.1.3.      Corea del Sur 
 
2.3.1.3.1.   Definición  de la legislación aplicable al financiamiento de la gestión  
         de residuos de radiactivos y del desmantelamiento de las plantas                                          
         nucleares. 
 
Corea del Sur cuenta con una ley sobre desechos radiactivos, National Radioactive 
Waste Management Policy, del año 2009. El objetivo de este cuerpo legal es establecer 
medidas de protección frente a los peligros y daños provocados por los residuos 
radiactivos, así como contribuir a la seguridad pública y a la protección del medio 
ambiente. En esta perspectiva, la ley regula aspectos sobre la seguridad y gestión 
eficaz de los residuos radiactivos y su financiamiento (Chapter 3-4-5). A su vez, la ley 
sobre energía atómica, Atomic Energy Act, del año 1958 (Chapter III-2. Nuclear Energy 
Research and Development Fund. Arts. 10.3 – 10.5), persigue la mejora del nivel de vida 
de los ciudadanos y la prevención de los desastres que pueda ocasionar la radiación 
nuclear. Por otra parte, la ley eléctrica, Electricity Business Act, regula el mercado de la 
electricidad, la cual prescribe entre sus normas los costos de la gestión de los 
desechos nucleares.  
 

                                                 
621 OECD Radioactive waste management and decommissioning in the United Status of America., p. 21. 
622 http://tonto.eia.doe.gov/energyexplained/index.cfm?page=electricity_factors_affecting_prices 
623 http://www.world-nuclear.org/info/inf02.html 
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2.3.1.3.2.   Institucionalidad a cargo del financiamiento de la gestión de residuos 
         radiactivos y del desmantelamiento de las plantas nucleares. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Energía, a través del Comité para la gestión de 
los residuos radiactivos, determina los recursos financieros necesarios para llevar a 
cabo esta actividad. La empresa estatal, Korean Hydro and Nuclear Power Company, 
dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Energía, se encarga de reunir y 
administrar los fondos624.  
 
En tanto, la actividad material de la gestión es efectuada Korean Radioactive Waste 
Management Corporation, que es una organización independiente, formada por los 
productores de residuos radiactivos (KHNP) y se encarga del almacenamiento, 
tratamiento y eliminación de residuos radiactivos.625 
 
2.3.1.3.3. Tipo de financiamiento de la gestión de desechos nucleares,  
  repositorio y del desmantelamiento de la planta.   
  
La obligación financiera en lo relativo al manejo de los desechos radiactivos sigue el 
principio del que contamina paga, según el cual el generador tiene la obligación de 
financiar esta actividad.626 
 
El aporte de los generadores de residuos para la gestión de los desechos que configura 
el Fondo Nacional, se calcula en base a la energía generada en las plantas nucleares. 
Dicha tarifa va directamente al Fondo de gestión estatal.627 
   
2.3.1.4. Brasil 
 
2.3.1.4.1. Definición  de la legislación aplicable al financiamiento de la gestión  
  de residuos de residuos radiactivos y del desmantelamiento de las 
  plantas nucleares. 
 
La Ley Nº 4118 de 1962, que crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear (Capítulo 
IV. Artículos 19 y 20), prescribe también la creación del Fondo Nacional para la 
Energía Nuclear. La Ley de desechos radiactivos, rejeitos radioativos, Nº 10.308 de 
2001 (Capítulo VII. Artículos 16-18)  prescribe por su parte, los requerimientos 
necesarios para el destino definitivo de los residuos nucleares generados en el país, 

                                                 
624 OECD. Radioactive waste management programs in OECD/NEA member countries. Republic of Korea, 
pp. 9 y 13. 
625 Ibidem, p. 13. 
626 OECD. Radioactive waste management in Republic of Korea.. 2009, report, p. 1. 
627 Universidad Adolfo Ibáñez y Senes Consultants, Roles del Estado y del Sector Privado en la generación 
núcleo-eléctrica: Experiencia Internacional aplicable a Chile. 2008, p. 112. 
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incluida la selección del lugar de emplazamiento, construcción, licencias, operación, 
inspección, costo económico, daños, responsabilidad y seguridad de los depósitos 
radiactivos. 
 
2.3.1.4.2. Institucionalidad a cargo del financiamiento de la gestión de  
  residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
La Comisión Nacional de Energía Nuclear, que depende del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, tiene el monopolio de la extracción de elementos radiactivos, producción 
y comercio de materiales nucleares. Esta es además, el máximo órgano de 
planificación, orientación y supervisión en materia nuclear. La administración del 
financiamiento está en manos de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, el cual 
depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
 
2.3.1.4.3. Tipo de financiamiento de la gestión de desechos nucleares,  
  repositorio y del desmantelamiento de la planta. 
 
El financiamiento es de responsabilidad del generador de desechos radiactivos, en 
este caso de la empresa estatal, la cual entrega su aporte a un Fondo Nacional de 
Energía Nuclear.628 En este sentido encontramos nuevamente la aplicación del 
principio del que contamina paga, en cuanto es el generador de los desechos el que 
asume los costos de gestión. 
 
La Comisión Nacional de Energía Nuclear puede celebrar convenios con terceros para 
la materialización de la todo o parte de la gestión de residuos nucleares, no perdiendo 
la responsabilidad final de esta actividad. 
 
El cálculo del financiamiento de la gestión de residuos radiactivos considera las 
siguientes  variables: 
 

 El volumen a ser depositado. 
 El isótopo activo del volumen autorizado 
 El costo de las licencias, la construcción, operación, mantenimiento y depósito 

de seguridad física.629 
 

2.3.1.5. Argentina 
  

                                                 
628 Capítulo IV, artículos 19 y 20, Ley 4118.  
629 Capitulo VII, artículos 17-18, Ley 10308. 
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2.3.1.5.1. Definición de la legislación aplicable al financiamiento de la gestión  
  de residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
La Ley n°25.018 de 1998 establece el Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos y 
prescribe las herramientas para la adecuada gestión de los residuos radiactivos, así 
como las normas sobre su financiamiento, en miras a garantizar la protección del 
medio ambiente, la salud pública y los derechos de las futuras generaciones. 
 
2.3.1.5.2. Institucionalidad a cargo del financiamiento de la gestión de  
  residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
La Comisión Nacional de Energía Atómica, que depende directamente de la 
Presidencia, por intermedio del Ministerio de Asuntos Técnicos,630 es la responsable 
de la gestión de residuos radiactivos. En esta perspectiva es además la encargada de 
administrar el Fondo Nacional destinado para estos efectos, de acuerdo al Programa 
Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos.631 
 
2.3.1.5.3. Tipo de financiamiento de la gestión de desechos radiactivos,  
  repositorios y desmantelamiento de las plantas nucleares. 
 
Argentina cuenta con un Fondo Nacional destinado a financiar la gestión de residuos 
radiactivos, el cual se constituye con los montos aportados por los generadores de los 
desechos. El cálculo del aporte se realiza sobre la base a ciertas características de los 
residuos, como por ejemplo, su volumen o nivel de radioactividad.632 
 
2.3.1.6. Finlandia 
 
2.3.1.6.1. Definición  de legislación aplicable al financiamiento de la gestión  
  de residuos de radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
La Ley finlandesa de energía nuclear, Nuclear Energy Act 990/1987 (Chapter 7. 
Section 35 – 53), prescribe los principios generales para la utilización de la energía 
atómica, el manejo de los residuos nucleares y su financiamiento, la concesión de 
licencias y el resguardo necesario en el uso de la energía nuclear. También define a las 
autoridades competentes en estas materias.  Su reglamento, Decree No. 161/1988 

                                                 
630 Decreto Ley Nº 10936/50. Artículo 1. 
631 Ley 25.018, artículo 13.  
632 Ley 25.018, artículo 13 inciso 2.  
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(Section 82), especifica los criterios y el procedimiento necesario para efectuar la 
estimación de costos de la gestión de los residuos radiactivos.  
         
2.3.1.6.2. Institucionalidad a cargo del financiamiento de la gestión de  
  residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
El Ministerio de Empleo y Economía es el encargado de elaborar un programa de 
gestión de residuos radiactivos de largo plazo633 y de administrar el Fondo Nacional 
de Gestión de Residuos Nucleares, según lo prescrito en la ley de energía nuclear,  
Nuclear Energy Act 990/1987.634 
 
La gestión material en la eliminación de los desechos radiactivos la realiza una 
empresa formada por las dos sociedades privadas productoras de energía núcleo-
eléctrica, denominada Posiva Oy.635  
 
2.3.1.6.3. Tipo de financiamiento de la gestión de desechos nucleares,  
  repositorios y desmantelamiento. 
 
El financiamiento de la gestión de residuos radiactivos en Finlandia, se funda en un 
aporte entregado por los generadores de desechos nucleares a un fondo estatal, 
manejado por el Ministerio de Empleo y Economía. Este aporte está también 
destinado a financiar los costos de la etapa de desmantelamiento de la planta nuclear. 
 
Estos valores se encuentran incluidos en los precios que se cobran por el uso de 
energía eléctrica636, en el contexto de un mercado eléctrico desregulado donde el 
Estado sólo interviene para imponer las condiciones generales que permitan un mejor 
desarrollo del sector.637  
 
Los generadores de residuos radiactivos deben presentar cada tres años, una 
estimación de los costos futuros necesarios para la gestión de los desechos. La 
estimación toma en consideración diversas variables, tales como los costos actuales 
de la gestión de residuos existentes, la tasa de inflación y la tecnología disponible.638 
 

                                                 
633 OECD. Radioactive waste management and decommissioning in Finland. 2009, report, p. 1. 
634 Chapter 7. Section 35 – 53 
635 OCDE Radioactive waste management and decommissioning in Finland. 2009, report, p. 2. 
636 Ibidem, p. 8.  
637 http://www.tem.fi/?l=en&s=170 
638 Ibidem, p. 9. 
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Con todo, se ha calculado que el costo del manejo de los residuos radiactivos y el 
decomisionamiento de la planta, equivale a cerca del 10% de los costos de producción 
de la energía nuclear en ese país639.  
 
2.3.1.7. República Checa 
 
2.3.1.7.1. Definición  de legislación aplicable al financiamiento de la gestión  
  de residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
La República Checa cuenta con una Ley de Uso Pacífico de Energía Nuclear y Radiación 
Ionizante, Act No. 18/1997 on the peaceful use of nuclear energy and Ionising Radiation 
and on Amendment and Additions to related Act. (Artículos 26-28). Este texto legal 
regula la gestión de los desechos nucleares y su financiamiento. 
 
2.3.1.7.2. Institucionalidad a cargo del financiamiento de la gestión de  
  residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
El Ministerio de Finanzas recibe los aportes efectuados por los generadores de 
residuos radiactivos, los cuales ingresan al presupuesto de la nación en una cuenta 
especial y determina su forma de inversión. La Autoridad pública de repositorios de 
desechos radiactivos, RAWRA, Radioactive Waste Repository, creada en 1997, 
determina por su parte, las partidas que deben cubrir el fondo de financiamiento de la 
gestión de residuos radiactivos, se encarga de la gestión y presta los servicios 
necesarios para concretar su eliminación final.640 
 
2.3.1.7.3. Tipo de financiamiento de la gestión de desechos radiactivos,  
  repositorio y  desmantelamiento. 
  
El fondo creado para la gestión de desechos nucleares se forma con los aportes de los 
generadores de desechos radiactivos, cuyos principales actores son empresas en las 
cuales el Estado posee una participación relevante.  
 
Estos responden económicamente por todo el ciclo de vida de los desechos 
radiactivos, desde que se originan en su fuente, hasta su completa eliminación, 

                                                 
639 Ibidem. 
640 OECD/NEA. Radioactive Waste Management Programs in OECD/NEA members countries. Czech 
Republic, p. 18. 
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incluidos los costos de supervisión una vez cerrada las instalaciones, la que se efectúa 
por la institución pública competente (RAWRA).641  
 
El importe de los pagos que constituyen el fondo se calcula sobre la base a la 
estimación de costos de la gestión  y del volumen total de residuos atribuible a sus 
generadores.642 
 
2.3.1.8. Reino Unido 
 
2.3.1.8.1. Definición de legislación aplicable al financiamiento de la gestión de 
  residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
La Ley de sustancias radioactivas de 1993, Radioactive Substances Act, regula la 
utilización y manejo de sustancias radiactivas. La Ley de energía de 2004, Energy Act, 
(Chapter 1. Nº 21-32), prescribe normas sobre desmantelamiento, limpieza de las 
instalaciones, sitios habilitados para la realización de actividades nucleares y 
disposición final de los residuos radiactivos y su financiamiento.  
 
2.3.1.8.2. Institucionalidad a cargo del financiamiento de la gestión de  
  residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
La Nuclear Decommissioning Authority, que depende directamente del Departamento 
de Energía y Cambio Climático643 administra el Fondo Nacional para la gestión de los 
desechos nucleares y el desmantelamiento.644 
 
2.3.1.8.3. Tipo de financiamiento de la gestión, repositorio y     
  desmantelamiento 
 
El financiamiento de la gestión de los desechos radiactivos y del desmantelamiento de 
la planta nuclear es de cargo de los generadores residuos y explotadores nucleares, en 
virtud del principio del que contamina paga.645  
 

                                                 
641 OECD/NEA. Radioactive waste management programs in OECD/NEA member countries. Czech 
Republic. p. 18. 
642 Act No. 18/1997, artículos 26 y 27.  
643 http://www.nda.gov.uk/aboutus/ 
644 Energy Act 2004. Section 31: Establishment and maintenance of the Account 
645 OECD. Radioactive waste management programs in OECD/NEA member countries. United Kingdom. 
2005. p. 8. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 411 

No obstante lo anterior, es necesario señalar que ciertas actividades como la limpieza 
de las instalaciones públicas existentes con anterioridad al establecimiento de un plan 
integral para la gestión de desechos radiactivos, se carga al presupuesto de la Nación.  
 
La definición del financiamiento se efectúa sobre la base del costo futuro estimado de 
la gestión de residuos radiactivos y su eliminación.646  
 
En lo que se refiere al desmantelamiento, éste se financia con una tasa determinada 
por la NDA, en base a los costos futuros. Los aportes son destinados al fondo 
específico para el desmantelamiento de la planta.647 Su cálculo toma en consideración 
el espacio a utilizar para los desechos, la disponibilidad de recursos para el futuro y 
los recursos humanos necesarios para materializar esta actividad.648 
  
2.3.1.9. Francia 
 
2.3.1.9.1. Definición  de legislación aplicable al financiamiento de la gestión de 
  residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
La Ley Nº 91-1381 de 30 de diciembre de 1991 sobre Investigación de la Gestión de 
Residuos Radiactivos se refiere a proyectos de investigación y desarrollo llevada a 
cabo por la Comisión de Energía Atómica (CEA). 
 
Por su parte el Código Ambiental se encarga de normar la eliminación de residuos y 
reciclaje de materiales, según las enmiendas efectuadas a través del Decreto 75-633 
de 15 de julio de 1975 y del Decreto 91-1381 de 30 de diciembre de 1991. Además 
establece los principios generales de la gestión de residuos nucleares y crea la Agencia 
Nacional para la Gestión de los Residuos Radiactivos (ANDRA). 
 
El Decreto de Planeamiento sobre la gestión sustentable de los materiales y residuos 
radiactivos de 2006, encarga nuevas funciones a ANDRA y dispone la creación de un 
Plan Nacional para la gestión de materiales y residuos radiactivos (PNGMDR). Este 
define las prestaciones que deben efectuar los productores de residuos nucleares para 
cubrir los costos de desmantelamiento de las plantas nucleares y los impuestos 
adicionales que deben pagar para financiar la investigación. 
 

                                                 
646 OECD. Radioactive waste management programs in OECD/NEA member countries. United Kingdom, 
año 2005, p. 8. 
647 Universidad Adolfo Ibáñez y Senes Consultants, Roles del Estado y del Sector Privado en la generación 
núcleo-eléctrica: Experiencia Internacional aplicable a Chile., 2008, p. 338 - 339.  
648 Ibidem. 
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2.3.1.9.2. Institucionalidad a cargo del financiamiento de la gestión de  
  residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
La Agencia Nacional para la Gestión de Residuos Radiactivos (ANDRA)649 es un órgano 
público con participación privada, creado solamente para gestionar los desechos 
radiactivos producidos en Francia. Está bajo la supervisión del Ministerio de Ecología, 
Energía, Desarrollo Sustentable y Planeamiento Territorial. 
 
La administración del financiamiento de la gestión de residuos está a cargo de las 
propias centrales nucleares650, quienes actúan bajo la supervisión de la 
administración competente, conforme lo dispone la Ley de Planeamiento de 2006. 
Esta debe ser evaluada a fin que ofrezcan suficiente seguridad y liquidez.651 
 
Los operadores nucleares, deben remitir cada tres años un reporte a la autoridad 
administrativa, en el cual se describa la evaluación de costos, los métodos aplicados 
para su cálculo y la fórmula adoptada para constituir, gestionar y asignar las 
reservas.652 
 
La Ley de Planeamiento de 2006 creó una Comisión Nacional, cuya función primordial 
es la de controlar la gestión financiera realizada por los operadores nucleares en 
materia de gestión de residuos y desmantelamiento.653  
 
2.3.1.9.3. Tipo de financiamiento de la gestión de desechos nucleares  
  repositorios y desmantelamiento  
 
En aplicación del principio del que contamina paga es el generador de los residuos 
radiactivos el que asume los costos de la gestión en todo su ciclo de vida, incluido el 
desmantelamiento. El financiamiento de desechos radiactivos se calcula en base a la 
estimación de costos futuros. 
 
Es importante que los recursos financieros sean suficientes y estén disponibles 
cuando sean necesarios, especialmente para asegurar de manera satisfactoria la 
seguridad de las operaciones nucleares, conforme lo establece el Decreto de 

                                                 
649 Creada por la Orden de 7 de noviembre de 1979, modificada el 30 de diciembre de 1991. 
650 UAI Roles del Estado y del Sector Privado en la generación núcleo-eléctrica: Experiencia Internacional 
aplicable a Chile., 2008, p. 99. 
651 OECD. Radioactive Waste Management Programs in OECD/NEA Member Countries. France, 2007. p. 
15. 
652 Artículo 20 de la Ley de Planeamiento 2006/739. 
653 Ibidem. 
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Planeamiento sobre la Gestión Sustentable de los Materiales y Residuos Radiactivos 
de 2006.654 
 
Cada operador nuclear está a cargo de gestionar su financiamiento, el cual permanece 
dentro de la compañía como activos que respalden su liquidez.655 En el caso de 
Electricidad de Francia (EDF) esta  implementa el financiamiento de la gestión de 
residuos mediante un fondo cuya cantidad aportada está supervisada por la Oficina de 
Contabilidad del Gobierno. El costo de la gestión de residuos de alta actividad y 
desmantelamiento equivale al precio de 0,14 céntimos de euros por KWh.656 
 
Respecto a los costes derivados del desmantelamiento657, EDF,  ha optado por 
integrarlos en el precio de venta del KWh. Los costes de desmantelamiento de sus 58 
reactores en funcionamiento, que estiman darlos de baja después de 2020, equivalen a 
8,1 millones de euros. 
 
La empresa acumula el financiamiento destinado a solventar los costos del 
desmantelamiento durante toda la vida útil de sus reactores, con el objeto de contar 
con el capital necesario al momento del cierre de la planta.  
 
La Comisión de Energía Atómica (CEA), organismo estatal, administra por su parte dos 
fondos de financiamiento  para la gestión de residuos radiactivos generados por 
ciertos centros de investigación. En el año 2004, los programas civiles de la CEA 
recibieron el 55% de su financiamiento del gobierno francés, y el 35% de fuentes 
externas (empresas asociadas y la Unión Europea). El restante 10% se suministró de 
un fondo dedicado a la clausura y la limpieza de plantas nucleares civiles. Los 
programas militares son principalmente financiados directamente por el Ministerio 
de Defensa.658 
 
En atención a la incorporación de los costos de gestión de residuos radiactivos de alto 
nivel y del desmantelamiento de las plantas nucleares es posible advertir lo siguiente. 
 
Los consumidores franceses cuyo proveedor de electricidad es EDF benefician de 
tarifas reguladas, mientras que los que optan por empresas de la competencia se 
someten a tarifas desreguladas. Estos últimos  tienen la posibilidad de regresar al 
primer sistema hasta junio del 2010 (Ley n°2005-781, 13 de julio de 2005, art.66, 
sobre el programa que fija las orientaciones de la política energética). 

                                                 
654 OECD. Radioactive Waste Management Programs in OECD/NEA Member Countries, Francia, 2007. 
655 Ibidem. 
656 EDF. EDF and Power Generation. [en línea] <http://bit.ly/c7sxTK>. [Consulta: 29/11/2009]. 
657 Ibidem. 
658 CEA. Facts and Figures Where does the CEA get its funding? <http://bit.ly/dnKj5G>. [consulta: 
29/11/2009]. 
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La definición de la tarifa eléctrica toma en cuenta los recursos económicos de cada 
hogar, así como el número de personas que lo integran, a objeto de definir si se trata 
de un producto de primera necesidad (Ley n°2000-104, 10 de febrero de 2000, art.4). 
Los costos de la gestión de desechos nucleares y del desmantelamiento son 
considerados entre los costos de producción de la energía eléctrica generada. 
 
El actual mecanismo de tarificación eléctrica es blanco de críticas de parte de la Unión 
Europea, la cual se opone a las tarifas reguladas, salvo en los casos que se tienda a 
proteger a los consumidores vulnerables y exista una valoración del servicio eléctrico 
como servicio de carácter público. Ciertos sectores estiman además, que el precio de 
la tarifa regulada no refleja los costos de producción eléctrica (34 euros MW/h tarifa 
regulada, versus 44 a 48 euros el MW/h, tarifa desregulada).  
 
Frente al eminente cambio anunciado por la Ley n°2005-781 a partir de junio 2010, 
momento en el que los consumidores sometidos a tarifas desreguladas no podrán 
regresar a un sistema de tarifas reguladas, el gobierno francés solicitó al ex presidente 
del regulador (ARCEP), Paul Champsaur, elaborar un informe que indique las vías a 
seguir a partir de julio 2010. El “Rapport Champsaur” fue publicado en abril 2009 y 
sometido a consulta pública durante un mes, éste propone dos caminos principales.  
 
El primero consiste en mantener las tarifas reguladas hasta cierto nivel de consumo 
de energía eléctrica, equivalente a la energía de base de los hogares. También 
considera conservar la posibilidad de los consumidores desregulados de regresar en 
cualquier momento a las tarifas reguladas.  
 
En este contexto, la tarifa debiera reflejar los costos completos del parque histórico de 
producción nuclear francés, entre los cuales se incluirían los costos de mantención de 
las centrales, durante todo su periodo de vida, el costo de la gestión de desechos 
nucleares y del desmantelamiento.  
 
La otra posibilidad propuesta por el informe es la de liberalizar el precio de la 
electricidad para los industriales y que los beneficios de EDF sean sometidos a tasas 
de impuesto. Estos últimos  serian redistribuidos entre operadores industriales de la 
electricidad de manera a equilibrar sus costos y beneficios.  
 
2.3.1.10. Bélgica 
 
2.3.1.10.1. Definición  de legislación aplicable al financiamiento de la gestión  
  de residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
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La Real Orden de 30 de marzo de 1981, determina los deberes y requisitos para la 
operación del órgano público responsable de gestión de los residuos radiactivos y la 
gestión del material fisionable. Mediante esta norma se crea ONDRAF, que es el 
órgano encargado de la gestión de los derechos radiactivos y del desmantelamiento de 
las centrales nucleares. 
 
La orden sobre protección de la radiación de 20 de julio de 2001 (Capítulo II/Parte II, 
Capítulo III/Parte IV) se encarga de regular el almacenamiento de residuos nucleares. 
 
Por último, la Ley sobre el fondo de reserva para el desmantelamiento de plantas 
nucleares y la gestión de materiales fisionables irradiados en las plantas nucleares de 
11 de abril de 2003, regula un fondo especial para estos efectos. En este sentido 
encarga a la corporación belga de combustible nuclear, SYNATOM, la cobertura de los 
costos de desmantelamiento de plantas nucleares, de los costos derivados de la 
gestión del material fisionable irradiado de tales centrales, la cual debe efectuarse 
mediante la implementación de determinados fondos destinados a ello.  
 
2.3.1.10.2. Institucionalidad a cargo de la administración de la gestión de  
  residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
Las instituciones ligadas la gestión de residuos nucleares son la Organización Nacional 
para la Gestión de las Residuos Radiactivos y Material Fisionable (ONDRAF),659 órgano 
público responsable de la gestión de los residuos radiactivos y material fisionable.  
 
A su vez, SYNATOM,660 corporación privada, cuyo capital pertenece a Electrabel. Está a 
cargo de la administración del financiamiento destinado a la gestión de los residuos. 
Esta empresa se encuentra bajo la supervigilancia del Estado mediante la 
participación de dos representantes en el Consejo de su Administración.  
 
2.3.1.10.3. Tipo de financiamiento de la gestión de residuos radiactivos y del 
  desmantelamiento 
 
La Real Orden de 30 de marzo de 1981 que determina los deberes y requisitos para la 
operación del órgano público responsable de los residuos radiactivos y la gestión del 
material fisionable, dispone que los costos asociados a la gestión de los residuos 
radiactivos deberán ser pagados por quien los produce. Asimismo, establece que los 

                                                 
659 Creado mediante la modificación de Real Orden (30 de marzo de 1981) que determina los Deberes y 
Requisitos para la Operación del Órgano Público Responsable de los Residuos Radiactivos y la Gestión 
del Material Fisionable, a través del Real Decreto de 1991. 
660 Creado a través de la Ley sobre el Fondo de Reserva para el Desmantelamiento de Plantas Nucleares 
y la Gestión de Materiales Fisionables Irradiados en la Plantas Nucleares (11/abril/2003). 
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costos de las actividades de ONDRAF, incluyendo la investigación aplicada e 
inversiones, deben ser financiadas por los productores de energía nuclear, en 
proporción al volumen de desechos radiactivos generados.661 
 
Las operaciones de largos períodos, especialmente aquellas asociadas con la 
eliminación de futuros desechos radiactivos, son financiados mediante la 
implementación de un fondo especial, el cual se conforma de la contribución anual de 
los productores de residuos nucleares, en atención al volumen y tipo de desechos 
radiactivos que producen.662 
 
La misma normativa señalada precedentemente, dispone la creación de un fondo de 
insolvencia, cuyo propósito es garantizar el financiamiento necesario de ONDRAF en 
caso de insolvencia Este fondo, igualmente se constituye por los aportes de los 
productores de residuos radiactivos.663 
 
Para el caso del desmantelamiento, y la eliminación de material radiactivo fisionable, 
SYNATOM es la encargada de administrar el financiamiento, constituido por los 
aportes anuales de los operadores nucleares. Si eventualmente, durante la operación 
de desmantelamiento, los fondos resultan insuficientes, éstos deberán transferir a 
SYNATOM el monto necesario para cubrir los costos por el tiempo que reste.664  
 
Los aportes privados se realizan en base a los costos futuros de generación de energía 
con cargo a la tarifa eléctrica. Estos costos son establecidos por el organismo estatal 
ONDRAF. 
 
2.3.1.11. España 
 
2.3.1.11.1. Definición  de legislación aplicable al financiamiento de la gestión  
  de residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
La Ley 25/1964, de 29 de Abril, sobre energía nuclear y el Real Decreto 1836/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre instalaciones nucleares 
y radiactivas, regulan la gestión de residuos nucleares, en general (artículo 38 bis, y 
capítulo I del Título VII). 
 

                                                 
661 OECD. Radioactive Waste Management Programs in OECD/NEA Member Countries. 2005. p. 9. 
662 Ibidem. 
663 Ibidem. 
664 OECD. Nuclear Legislation in OECD Countries. Regulatory and Institutional Framework for Nuclear 
Activities. Belgium. 2003. p.15.  
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El Real Decreto 1349/2003, de 31 de octubre, sobre ordenación de las actividades de 
la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. (ENRESA) y su financiación, 
establece las funciones de ENRESA. 
 
Ley 54/1997, del 27 de noviembre, del sector eléctrico, específicamente la Disposición 
Adicional Segunda, dispone la creación de un Fondo para el Financiamiento de las 
Actividades del Plan General de Residuos. 

2.3.1.11.2. Institucionalidad a cargo del financiamiento de la gestión de  
  residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
El organismo a cargo de la administración del financiamiento de la gestión de 
residuos, de la gestión y almacenamiento seguro es ENRESA (órgano público), creada  
en el año 1984. 
 
Enresa también se ocupa del desmantelamiento de las centrales nucleares cuya vida 
útil haya terminado, así como de la restauración ambiental de minas e instalaciones 
relacionadas con el uranio.665 
 
2.3.1.11.3. Tipo de financiamiento de la gestión, repositorios y    
  desmantelamiento. 
  
El financiamiento de la gestión es de cargo de los productores de residuos 
nucleares666, quienes crean un fondo de financiamiento para la gestión de desechos 
radiactivos. Dicho fondo se constituye con el impuesto cobrado sobre todas las ventas 
de electricidad y por los aportes directos realizados por las centrales nucleares y otras 
instalaciones que generan residuos radiactivos. 
 
Conforme al Real Decreto 1349/2003, de 31 de octubre, sobre ordenación de las 
actividades de la Empresa Nacional de financiación, se dispone un sistema para el 
financiamiento de la gestión de residuos radiactivos basado en la realización de un 
aporte a un fondo que devenga intereses, tomando en consideración el tiempo 
transcurrido entre el momento de la producción de residuos y el momento en que se 
incurre en los principales costos de la gestión. 

Conforme la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, el 
financiamiento de la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible 
nuclear gastado, el desmantelamiento y la clausura de instalaciones nucleares, se 
                                                 
665 ENRESA. Quienes somos [en línea] ¿Por qué se créa Enresa ? <http://bit.ly/amDbi5> [consulta: 
29/11/2009]. 
666 OECD. Nuclear Legislation in OECD Countries. Regulatory and Institutional Framework for Nuclear 
Activities. Spain. 2001. p. 13. 
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carga al fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos 
Radiactivos (PGRR). 
 
Este  fondo, establecido por la ley, está integrado por las siguientes partidas: 
 

 Por las cantidades procedentes de la recaudación de las tasas reguladas en el 
apartado 9 de la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre del Sector Eléctrico667. 

 
 Tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radiactivos y del 

combustible gastado generados en las centrales nucleares cuya explotación 

haya cesado definitivamente con anterioridad al 1 de enero de 2010, así como 

al desmantelamiento y clausura.668 

 
 Tasa por la gestión de residuos radiactivos y del combustible gastado 

generados en las centrales nucleares durante su explotación con 

independencia de la fecha de su generación, así como los correspondientes a su 

desmantelamiento y clausura, y las asignaciones destinadas a los municipios 

afectados por centrales nucleares o instalaciones de almacenamiento de 

combustible gastado o residuos radiactivos.669 

 
 Tasa por prestación de servicios de gestión de los residuos radiactivos 

derivados de la fabricación de elementos combustibles, incluido el 

desmantelamiento de las instalaciones de fabricación de los mismos.670 

 
 Tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radiactivos 

generados en otras instalaciones.671 

 Por las contraprestaciones o ingresos derivados de la prestación de los 
servicios contemplados en el Plan General de Residuos Radiactivos.672 

                                                 
667 Apartado 1 de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector 
Eléctrico. 
668 Punto Primero del Apartado 9 de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre del Sector Eléctrico. 
669 Punto Segundo del Apartado 9 de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre del Sector Eléctrico. 
670 Punto Tercero del Apartado 9 de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre del Sector Eléctrico. 
671 Punto Cuarto del Apartado 9 de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre del Sector Eléctrico. 
672 Ibidem. 
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 Por los rendimientos derivados de las inversiones financieras transitorias del 

mismo Fondo.673 
 

 Por los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, para los casos 
en que la central nuclear o fábrica de elementos combustibles radiactivos haya 
cesado definitivamente su explotación.674 

 
 Por las cantidades destinadas al financiamiento de actividades de investigación 

que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio determine que han estado 
directamente relacionadas con la generación de energía núcleo-eléctrica.675 

 
Para determinar las fórmulas de evaluación de los costes de gestión se hace un 
análisis previo de las líneas de actuación.676 
 
Así, los costes de la gestión del almacenamiento de residuos de baja y media actividad 
se determinan tomando en consideración los siguientes factores: la gestión previa 
(inventario, programa de retirada, transporte, desde el centro de origen del productor 
a los centros de tratamiento o gestión final), la gestión final (comprende el 
tratamiento, el acondicionamiento y el almacenamiento definitivo de los residuos), los 
servicios de apoyo (como por ejemplo, protección radiológica y ambiental), 
asignaciones a ayuntamientos. 
 
Los costes de la gestión del almacenamiento de combustible gastado y residuos de alta 
actividad se determinan tomando en consideración los siguientes factores: la gestión 
previa (inventario del combustible gastado, seguimiento de proyectos, futuro 
transporte de combustible gastado entre otros), el almacenamiento temporal (cambio 
de bastidores en las piscinas de las Centrales Nucleares estudios, licenciamientos, 
construcción, operación y clausura de una instalación centralizada para el 
almacenamiento), el reprocesado (operaciones o procesos a los que puede ser 
sometido el combustible gastado para la separación de distintas familias de 
radionucleidos con vistas a su posible reutilización o su gestión posterior en forma 
selectiva), la gestión final (incluye lo relativo al almacenamiento definitivo y 
seguimiento de los nuevos desarrollos tecnológicos internacionales) y las 
asignaciones a ayuntamientos. 
 

                                                 
673 Ibidem. 
674 Apartado 3 de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector 
Eléctrico. 
675  Ibidem. 
676 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Sexto Plan General de Residuos Radiactivos. 
Junio/2006. Anexo D. p. 158-159. 
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Para los costes de clausura de las instalaciones se contemplan los costes relativos a los 
estudios generales, preparación y ejecución del desmantelamiento de todas las 
Centrales Nucleares españolas. 
 
Finalmente, también se toman en consideración los costes residuales que están 
conformados por los costes derivados de la gestión de los residuos especiales 
(pararrayos radiactivos, detectores iónicos de humo etc.), y por los costes de 
innovación y desarrollo (I+D). 
 
Los aportes realizados al fondo en atención a la gestión de los residuos nucleares son 
realizados no solamente con cargo a la tarifa eléctrica, sino que a través de otras vías 
conforme se especifican a continuación: 
 

 Aporte con cargo a la tarifa eléctrica: Este sistema de financiamientos está 
basado en la aplicación de porcentajes sobre la recaudación por venta de 
energía eléctrica a tarifas y peajes, que se establecen de forma que las 
cantidades totales procedentes de esta vía, más los rendimientos financieros 
que se generen, cubran los costes futuros correspondientes a la gestión de los 
residuos radiactivos y del combustible gastado generados en las centrales 
nucleares, y a su desmantelamiento y clausura.677 El cálculo de las cantidades 
teóricas necesarias a recaudar, se realiza de forma que proporcionen, a lo largo 
del período en que exista generación de energía núcleo-eléctrica, ingresos 
anuales que, junto con los correspondientes rendimientos financieros de los 
excedentes, garanticen el financiamiento de los costes a los que se ha 
referencia, hasta la finalización del período de gestión previsto en el Plan 
General de Residuos Radiactivos. 

 
 Aporte con cargo a las centrales nuclear: Este sistema de financiamiento 

debe cubrir los costos asociados a la gestión de los residuos radiactivos que se 
introduzcan en la central nuclear para el almacenamiento y la gestión del 
combustible gastado resultante del combustible nuevo que se introduzca en el 
reactor, incluido el desmantelamiento. El cálculo de estos ingresos se realiza de 
la misma manera señalada para el cálculo de ingresos con cargo a la tarifa 
eléctrica. 

 
 Aporte con cargo a la fábrica de elementos combustibles: Este sistema de 

financiamiento debe cubrir los costes correspondientes a la gestión de los 
residuos radiactivos derivados de la fabricación de elementos combustibles 
radiactivos, incluido el desmantelamiento de las tales instalaciones. El cálculo 

                                                 
677 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Sexto Plan General de Residuos Radiactivos. 
Junio/2006. Anexo D. p. 166. 
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de estos aportes se establece mediante un sistema de aportes anuales durante 
la vida operativa de la instalación. 

 
 Aporte con cargo a otras instalaciones: Es el sistema de financiamiento 

aplicable a los explotadores de las instalaciones radiactivas generadores de 
residuos de la medicina, industria, agricultura e investigación, mediante tarifas 
aprobadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a los servicios 
prestados por terceros, o a ciertas empresas como consecuencia de incidentes 
de contaminación en sus instalaciones. A todos ellos se les imputa 
directamente los costes en el momento de la prestación de los servicios. La 
determinación del cálculo de la gestión y liquidación del pago correspondiente, 
se realiza directamente por ENRESA en el momento de la prestación de los 
servicios. 

 
 Casos excepcionales: La gestión de residuos sin propietario, la retirada y 

gestión de cabezales de pararrayos radiactivos, se financia con cargo a los 
rendimientos financieros relativos a la parte de la provisión vía tarifas 
eléctricas integrados en el Fondo para la Financiación de las Actividades del 
PGRR. Respecto al fondo, se contempla además la posibilidad de realizar 
inversiones financieras transitorias con los dineros del Fondo en la banca 
privada, bajo el control del Comité de Seguimiento y Control adscrito al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de 
Estado de Energía.678  

 

Finalmente, y una vez deducidas las cantidades necesarias para solventar las partidas 
principales, descritas previamente, la misma ley establece los criterios que definen la 
fórmula de disposición del remanente del Fondo. 
 

 Los costes correspondientes a la gestión de los residuos radiactivos y del 
combustible gastado generados en las centrales nucleares, como también a la 
gestión de su desmantelamiento y clausura, siempre y cuando la explotación 
haya cesado definitivamente con anterioridad al 1° de enero de 2010. 

 
 Los costes correspondientes a la gestión de residuos radiactivos procedentes 

de las actividades de investigación que el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio determinen que han estado directamente relacionadas con la 
generación de energía núcleo-eléctrica, conjuntamente con las operaciones de 
desmantelamiento y clausura que deriven. 

 

                                                 
678 Párrafo 3 del Apartado 1 y Apartado 2 de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre del Sector Eléctrico. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 422 

 Los costes derivados del reproceso del combustible gastado enviados al 
extranjero. 

 
 Los demás que señale la norma. 

 
Se procederán a financiar con el remanente los siguientes costes: 
 

 Los costes correspondientes a la gestión de los residuos radiactivos y del 
combustible gastado generados en las centrales nucleares, como también a la 
gestión de su desmantelamiento y clausura, independientemente de la fecha de 
su generación. 

 
 Las asignaciones destinadas a los municipios afectados por centrales nucleares 

o instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos 
radiactivos, en los términos establecidos por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

 
 Los importes correspondientes a los tributos que se devenguen en relación con 

las actividades de almacenamiento de residuos radiactivos y combustible 
gastado, con independencia de la fecha de su generación. 

 
2.3.1.12. Alemania 
 
2.3.1.12.1. Definición  de legislación aplicable al financiamiento de la gestión  
  de residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
En el marco normativo alemán  destaca la Ley sobre el Uso Pacífico de la Energía 
Atómica y sobre la Protección contra los Riesgos (Ley de Energía Atómica) de 23 de 
diciembre de 1959.679  En esta se define el concepto de residuo radiactivo, como 
“aquellos materiales radiactivos residuales cuyo destino es su eliminación”.680 En 
materia de financiamiento dispone que “Para cubrir los gastos necesarios relacionados 
con la operación y construcción de un repositorio de disposición final, el Estado federal 
tiene derecho a imponer contribuciones anticipadas a las personas que están obligadas a 
entregar los residuos nucleares a la repositorios”.681 
 

                                                 
679 Versión consolidada del 15 de julio de 1985. Última enmienda publicada en el mes de marzo de 
2009. 
680 Sección 9ª del párrafo 2º de la Ley de Energía Atómica. 
681 Sección 21b de la Ley de Energía Atómica. 
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La ordenanza de prepago de repositorios establece la forma de financiamiento de la 
construcción y mantenimiento de las instalaciones que constituirán los repositorios 
de los desechos nucleares. 
 
2.3.1.12.2. Institucionalidad a cargo del financiamiento de la gestión de  
  residuos 
 
El órgano a cargo de gestionar los proyectos de repositorios y de administrar los 
fondos derivados de la producción de desechos nucleares, es la Oficina Federal para la 
Protección de la Radiación (BFS), el cual se encuentra bajo la supervigilancia del 
Ministerio Federal de Medio Ambiente (BMU). 
 
Las autoridades federales son responsables de la creación y funcionamiento de las 
instalaciones para el confinamiento seguro y disposición final de residuos radiactivos. 
La construcción y operación de estas instalaciones, que están bajo la responsabilidad 
de la Oficina Federal de Protección Radiológica, deben ser aprobados con arreglo a la 
planificación territorial, procedimiento llevado a cabo por el Länder en el que se 
encuentre la instalación nuclear.682 
 
La Federación y los Länder podrán recurrir a los servicios de terceros para cumplir 
con sus obligaciones relativas a la eliminación de residuos. El Estado federal está 
expresamente autorizado para transferir total o parcialmente el cumplimiento de sus 
deberes en materia de disposición final a terceros, siempre que sean capaces de 
cumplir tales tareas.683 
 
2.3.1.12.3. Tipo de financiamiento para la gestión de desechos nucleares,  
  repositorios y desmantelamiento de la planta.  
 
El financiamiento es privado para las centrales nucleares privadas y público para las 
centrales nucleares de investigación. Para cubrir los gastos necesarios relacionados 
con la operación y construcción de un repositorio de disposición final, el Estado 
federal tiene derecho a imponer contribuciones anticipadas a las personas que están 
obligadas a entregar los residuos nucleares a los repositorios.684 
 
Los gastos de acondicionamiento, almacenamiento provisional y eliminación de 
residuos radiactivos de las centrales nucleares, incluidos los residuos procedentes del 
reprocesado de elementos combustibles en el extranjero, son financiados a través de 

                                                 
682 OECD. Nuclear Legislation in OECD Countries. Regulatory and Institutional Framework for Nuclear 
Activities. Germany. 2009. p. 17.  
683 Ibidem. 
684 Ibidem. 
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los servicios de electricidad incorporando un ítem al precio que se paga por la 
prestación de este servicio.685 
 
Todos los productores de residuos, incluidas las centrales eléctricas y el Gobierno 
Federal, (propietario de reactores utilizados en los centros de investigación públicos) 
están a cargo del financiamiento, de la planificación y preparación para la eliminación 
futura de residuos radiactivos, de conformidad con el “Decreto de Prepago de 
Repositorios”. A su vez el artículo 21a de la Ley de Energía Atómica carga a los 
productores los gastos de funcionamiento de la instalación de almacenamiento de 
residuos.686 
 
El Decreto de prepago de repositorios, dispone que el financiamiento del mismo se 
calculará en base a los gastos generados durante el año en curso, debiendo 
depositarse durante el tercer trimestre, de manera a cubrir los costos del año 
siguiente. 
  
Para las centrales privadas: los costos derivados de la gestión de residuos son 
asumidos por la misma central nuclear, incorporándose en el precio de la tarifa 
eléctrica, mediante el pago de una tasa por la energía generada. 
 
Además, para el caso de los repositorios, el financiamiento se obtiene de un fondo 
privado, costeado por los productores de los desechos nucleares, el cual es 
administrado por la Oficina Federal para la Protección de la Radiación (BfS), quien lo 
puede invertir en la Banca Privada. 
 
Para las centrales de investigación públicas: los costos son asumidos por el Estado 
Federal. 
 
Para el caso del desmantelamiento de centrales públicas dedicadas al desarrollo e 
investigación, el financiamiento es público. Respecto al desmantelamiento de las 
centrales nucleares privadas, estas deben implementar una reserva destinada a ese 
fin, la cual será administrada por ellas mismas bajo supervisión de la autoridad. 
 
En el caso del financiamiento de la gestión de residuos nucleares, el costo de tal 
gestión se incorpora el costo en la tarifa eléctrica, en un monto proporcional a una 
tasa por la energía generada.  
 
2.3.1.13. Suiza 
 

                                                 
685 OECD. Radioactive Waste Management Programs in OECD/NEA Member Countries. [en línea]. 
Germany 2005 < http://bit.ly/chGCkM> [consuta: 23/nov/2009] (Trad. por los A.A.). 
686 Ibidem. 
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2.3.1.13.1. Definición  de legislación aplicable al financiamiento de la gestión  
  de residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
Suiza cuenta con la ley Suiza Federal sobre Energía Nuclear  (21/marzo/2007), la 
Ordenanza sobre Energía Nuclear (10/diciembre/2004)687, la Ordenanza sobre el 
Fondo de Desmantelamiento y el Fondo de Eliminación (7/diciembre/2007). Las 
principales disposiciones de la Ley sobre Energía Nuclear son las siguientes688: Los 
desechos radiactivos deben ser dispuestos de manera tal que asegure la permanente 
protección de los seres humanos y del medio ambiente. Se aplica el principio del que 
contamina paga y el de proximidad, de manera a que los desechos radiactivos 
producidos en Suiza se traten en Suiza. Los desechos radiactivos deben ser dispuestos 
en repositorios geológicos profundos. 

La Ordenanza sobre Energía Nuclear regula y refuerza las disposiciones de la Ley 
sobre Energía Nuclear, destacándose lo siguiente: El gobierno federal especifica los 
criterios y objetivos del almacenamiento en un Plan Sectorial y define el 
procedimiento de determinación del lugar adecuado de almacenamiento de residuos 
radiactivos. La Ordenanza contiene una lista de resguardos fundamentales que debe 
cumplir el repositorio geológico profundo. El seguimiento y valorización del 
almacenamiento de residuos radiactivos debe ser garantizado hasta que el depósito 
haya sido cerrado de forma definitiva. 
 
Respecto a la Ordenanza sobre el Fondo de desmantelamiento y el Fondo de 
eliminación689, ésta fue aprobada el 7 de diciembre de 2007 por el Consejo Federal y 
entró en vigor el 1 de febrero de 2008. 
 
Los productores de residuos radiactivos están legalmente obligados a gestionarlos 
bajo sus propias expensas. Los costes de eliminación que se presentan durante la 
operación de las centrales nucleares tienen que ser pagados por los operadores. Por el 
contrario, los costes de desmantelamiento de las centrales nucleares, y los costos 
asociados a la eliminación de los residuos radiactivos una vez la planta se haya 
cerrado, están cubiertos por dos fondos independientes: el Fondo para el 
desmantelamiento de instalaciones nucleares y el Fondo de eliminación de las plantas 

                                                 
687 Ambas normas entraron en vigor el 1/febrero/2005. 
688 Confederación Suiza. Departamento de Medio Ambienta, Transporte, Energía y Comunicaciones. 
Oficina Federal Suiza de Energía y Residuos Radiactivos (SFOE) [en línea] 
www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/01275/01290/index.html?lang=en [consulta: 21/11/2009]. 
(Trad. por los A.A.) 
689 Confederación Suiza. Departamento de Medio Ambienta, Transporte, Energía y Comunicaciones. 
Oficina Federal Suiza de Energía y Residuos Radiactivos (SFOE) [en línea] 
www.bfe.admin.ch/themen/00544/01717/index.html?lang=en [consulta: 21/11/2009]. (Trad. por los 
A.A.) 

http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/01275/01290/index.html?lang=en
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de energía nuclear. Ambos se financian mediante las contribuciones de los 
operadores. 
 
La Ley sobre Energía Nuclear (2003), dispone que las partes responsables de la 
eliminación de los residuos radiactivos deben definir un programa de eliminación. Su 
artículo 32 insta a los productores de residuos a preparar un programa de gestión de 
residuos. La Ordenanza de Energía Nuclear dispone, a su vez, que este programa tiene 
que ser revisado y actualizado cada cinco años. El programa deberá indicar el 
procedimiento adecuado cuya finalidad será la eliminación geológica y la 
implementación de los repositorios.  
 
El programa deberá ser revisado por la Oficina Federal de Energía (FOE) conforme lo 
dispone la Ley Federal de Inspección de Seguridad Nuclear (ENSI) y aprobado por el 
Consejo Federal. Junto con el plan sectorial para depósitos geológicos profundos, y los 
dos fondos de financiamiento para la gestión de residuos y desmantelamiento, el 
programa deberá establecer las condiciones necesarias para la gestión sostenible de 
los residuos y el financiamiento de las actividades asociadas.690 / 691 
 
El Programa, que rige en la actualidad, se presentó en otoño de 2008, conjuntamente 
con propuestas sobre las zonas geológicas adecuadas para la implementación de 
repositorios profundos. 
 
2.3.1.13.2. Institucionalidad a cargo del financiamiento de la gestión de  
  residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas  
  nucleares. 
 
La Ley de Energía Nuclear dispone que los productores de residuos son responsables 
de la gestión segura de sus residuos radiactivos. En 1972, los operadores de las 
plantas de energía nuclear y la Confederación Suiza (responsables de los residuos 
radiactivos de la medicina, industria e investigación), crearon la Cooperativa Nacional 
para la Eliminación de Residuos Radiactivos (NAGRA) para realizar esta tarea.  
 
El principio rector que rige NAGRA corresponde a  que los residuos radiactivos 
procedentes de Suiza tienen que ser desechados de una manera que garantice la 

                                                 
690  NAGRA. El Programa de Gestión de Residuos [en línea] http://bit.ly/cDcJ1J [consulta: 22/11/2009]. 
(Trad. por los A.A). 
691 Confederación Suiza. Departamento de Medio Ambienta, Transporte, Energía y Comunicaciones. 
Oficina Federal Suiza de Energía y Residuos Radiactivos (SFOE) [en línea] http://bit.ly/a21c5Y 
[consulta: 21/11/2009]. (Trad. por los A.A.) 
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protección a largo plazo del hombre y el medio ambiente692. Ello significa que NAGRA 
deberá realizar las siguientes actividades: 693 
 

 Preparar los inventarios de todos los residuos radiactivos provenientes de las 
plantas de energía nuclear en Suiza y de la utilización de materiales radiactivos 
en la medicina, la industria y la investigación. 

 
 Planificar la construcción de repositorios geológicos profundos para todas las 

categorías de residuos. 
 

 Llevar a cabo investigaciones geológicas. 
 

 Resguardar los lugares potencialmente ideales para la implementación de 
depósitos geológicos. 

 Proporcionar información abierta y transparente al público en general. 
 

 Promover la colaboración internacional en áreas clave de la investigación 
 
Los miembros de NAGRA son: 
 

 Confederación Suiza (representada por el Departamento de Asuntos 
Interiores)  

 BKW FMB Energie AG, Bern (Mühleberg NPP)  
 Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Däniken (Gösgen NPP)  
 Kernkraftwerk Leibstadt AG, Leibstadt (Leibstadt NPP)  
 Axpo AG, Baden (Beznau I and II NPPs)  
 Energie Ouest Suisse, Lausanne  

 
Las actividades de NAGRA son financiadas por los seis miembros de la Cooperativa, de 
conformidad con el principio del que contamina paga. 
 
Esta entidad está también a cargo de la administración del financiamiento. 
 
2.3.1.13.3. Tipo de financiamiento de la gestión de desechos radiactivos y del 
  desmantelamiento de la planta nuclear. 
 
La Ley sobre Energía Nuclear establece que los productores de residuos radiactivos 
deben satisfacer los gastos en que se incurran para el desmantelamiento de la 

                                                 
692 NAGRA. El Programa de Gestión de Residuos. op. cit. 
693 Ibidem. 
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instalación nuclear y para la eliminación de los residuos radiactivos (en aplicación del 
principio de “quien contamina paga”).694 
 
Los productores de residuos radiactivos, es decir, los operadores de las plantas de 
energía nuclear, están obligados a definir los requisitos técnicos y científicos para su 
eliminación segura, construir las instalaciones de almacenamiento necesarias y 
asumir los costos asociados, todo lo cual se debe establecer en un Programa de 
Eliminación de Residuos de carácter quinquenal695, mientras que el gobierno federal 
es el responsable de los residuos procedentes de otras fuentes (salud, industria, 
investigación).  
 
Los aspectos referentes al financiamiento están esbozados, en líneas generales, en la 
Ley Federal de Energía Nuclear, mientras que la Ordenanza sobre el Fondo de 
Desmantelamiento y el Fondo de Eliminación de fecha 7 de diciembre 2007 define los 
métodos de financiamiento en detalle.  
 
La ley antes mencionada establece la creación de dos fondos independientes, 
formados por  de las contribuciones anuales de los operadores de instalaciones 
nucleares. Se trata del Fondo de Desmantelamiento y el Fondo de Eliminación. 
 
El Fondo de Desmantelamiento696 fue establecido en 1984 para asegurar el 
desmantelamiento y disolución posterior de instalaciones nucleares, y la eliminación 
de los residuos resultantes. 
 
El objetivo perseguido por la implementación del fondo de desmantelamiento es 
garantizar los costes de desmantelamiento y fragmentación de las instalaciones 
nucleares y para la eliminación de los residuos resultantes. Los propietarios de 
Beznau 1 y 2, Mühleberg, Gösgen Leibstadt y plantas de energía nuclear y de la 
instalación de almacenamiento provisional de residuos en Würenlingen están 
obligados a pagar las contribuciones anuales a dicho fondo. 
 
A partir del 1 de febrero de 2008, las ordenanzas y reglamentos existentes para los 
dos fondos se combinaron en una sola ordenanza (Ordenanza Federal Suiza sobre el 
fondo de desmantelamiento y el Fondo de gestión de residuos). Esta Ordenanza 
estableció el aumento de la duración de vida previsto de las centrales nucleares de 40 
a 50 años. La importancia de la determinación de la duración de la planta dice relación 
con la conformación la base para el cálculo de los costos asociados con el 

                                                 
694 Confederación Suiza. Departamento de Medio Ambienta, Transporte, Energía y Comunicaciones. 
Oficina Federal Suiza de Energía y Residuos Radiactivos (SFOE). 
695 Artículo 32 Ley sobre Energía Nuclear. 
696 Confederación Suiza. Departamento de Medio Ambienta, Transporte, Energía y Comunicaciones. 
Oficina Federal Suiza de Energía y Residuos Radiactivos (SFOE). 
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desmantelamiento y eliminación de residuos, y para especificar las contribuciones a 
pagar en los dos fondos.  
 
Según los cálculos, los costes de desmantelamiento de las cinco plantas de energía 
nuclear y la central de instalación de almacenamiento provisional de residuos en el 
importe de Würenlingen ascienden a aproximadamente 2,2 millones de francos suizos 
(base de precios de 2006). Estos gastos tienen que ser cubiertos en su totalidad por 
los dos fondos. 
 
El Fondo de Eliminación697 fue establecido en el año 2000. El propósito del Fondo de 
eliminación de residuos es garantizar los costes de eliminación de residuos nucleares 
procedentes de la explotación de las instalaciones nucleares, así como de los 
elementos de combustible gastado después de la clausura de una planta de energía 
nuclear. 
 
El objetivo perseguido mediante la implementación de este Fondo de eliminación de 
residuos es garantizar los costes de eliminación de residuos nucleares y los elementos 
de combustible a raíz del desmantelamiento de una planta de energía nuclear. Los 
componentes de coste más importante son los contenedores para el transporte y 
almacenamiento, el transporte, el reprocesamiento y la eliminación de los elementos 
de combustible gastado, de tratamiento de residuos y centrales de almacenamiento 
provisional y el almacenamiento final de residuos radiactivos en dos lugares de 
almacenamiento geológico profundo. 
 
Los propietarios de las cinco plantas de energía nuclear en Suiza (Beznau 1 y 2, 
Mühleberg, Leibstadt y Gösgen) están obligados a pagar las contribuciones anuales a 
dicho fondo. 
 
El importe de las contribuciones para el Fondo de eliminación se basa en los costes de 
eliminación anticipada, que según los últimos cálculos, será de aproximadamente 13,4 
mil millones de francos suizos (base de precios de 2006). 
 
A finales de 2007, se había gastado 4.503 millones de francos suizos (en concepto de, 
investigación y tareas preparatorias, reprocesamiento de los elementos de 
combustible gastado, construcción de una instalación central de almacenamiento 
provisional, adquisición de contenedores de transporte y almacenamiento). Por otra 
parte, deberán contemplarse a partir del año 2008 hasta el momento de clausura un 
monto que asciende a 2539 millones de francos suizos), esta cantidad tiene que ser 
cubierta por los operadores. En consecuencia, el fondo tiene que asegurarse en 6.308 
millones de francos suizos. 

                                                 
697 Confederación Suiza. Departamento de Medio Ambienta, Transporte, Energía y Comunicaciones. 
Oficina Federal Suiza de Energía y Residuos Radiactivos (SFOE). 
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Los gastos actuales y futuros de la gestión de residuos de las centrales nucleares se 
determinan por el precio actual de la electricidad. Por cada KW/h de electricidad de 
origen nuclear, el consumidor paga alrededor de 1 céntimo de euro por la gestión de 
residuos (tanto respecto de la gestión de eliminación durante el funcionamiento de la 
planta como respecto del desmantelamiento y eliminación definitiva una vez cesa el 
funcionamiento).698 

                                                 
698 NAGRA. El Programa de Gestión de Residuos [en línea] < http://bit.ly/bu47eI> [consulta: 
22/11/2009]. (Trad. por los A.A.) 
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2.3.2. Conclusiones respecto de las fórmulas de financiamiento identificadas en 
 el derecho comparado para la gestión de residuos, repositorios y 
 desmantelamiento de plantas nucleares. 

 
De la legislación comparada analizada se puede concluir que en todos los casos 
estudiados los Estados han dictado una normativa especial referida al financiamiento 
de la gestión de desechos radiactivos y del desmantelamiento, y creado una 
institucionalidad encargada de la administración del mismo.  
 
Respecto del marco institucional encargado de la administración del financiamiento 
es posible observar que en la mayoría de los casos se trata de una entidad pública y 
cuando no, el Estado tiene una gran participación a través del control del trabajo 
efectuado por ésta.  En varios casos también el órgano encargado de la administración 
del financiamiento es el responsable de la gestión.  
 
La definición del financiamiento varía de un país al otro, sin embargo en todos existe 
claridad sobre la manera de solventar los costos de la gestión de residuos radiactivos 
durante todo su ciclo de vida, incluido el desmantelamiento de la planta nuclear. Al 
mismo tiempo se puede advertir la existencia de ciertos parámetros comunes, los que 
se destacan a continuación: 

 
 El financiamiento de los costos de la gestión de residuos radiactivos y del 

desmantelamiento es de responsabilidad del generador de residuos o 
explotador de la planta, respectivamente, en virtud del principio del que 
contamina paga. 

 
 El financiamiento de la gestión de residuos radiactivos se asegura a través de la 

constitución de fondos, sólo en Suiza existe una figura diferente: el programa 
de financiamiento que debe elaborar el explotador. También existen fondos 
para el desmantelamiento, así como seguros, garantías y, en ciertos casos, 
subsidios del Estado. 

 
 Estos fondos tienen distintos destinos, la gestión, el desmantelamiento o 

ambos. Hay también ciertas figuras especiales como el fondo belga creado para 
el caso de insolvencia o quiebra de la planta nuclear. 

 
 El cálculo del financiamiento, se realiza en base a la estimación de costos 

futuros o bien en relación al porcentaje de energía generada. En varios casos el 
costo del aporte se carga a la tarifa eléctrica. En el caso de Francia, la que 
cuenta con un mercado regulado y otro desregulado, se considera que los 
costos de la gestión de desechos radiactivos y del desmantelamiento son parte 
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de los costos de producción. En Alemania estos costos se incorporan a la tarifa 
en base a una tasa definida en relación a la energía generada. 

 
 La definición del fondo se establece por ley o en un plan de gestión nacional, 

el monto del aporte que debe efectuar el explotador lo define el mismo con 
aprobación de la autoridad o la autoridad directamente.  

 
2.4. Tabla resumen de los distintos modelos de financiamiento de la gestión 
 de residuos radiactivos y del desmantelamiento de la planta en el 
 derecho comparado. 
 

PAIS SISTEMA  OBSERVACIONES 
Alemania Fondos individuales (de eliminación, 

desmantelamiento, a cargo de cada 
generador). 
 
Fondo para la creación de repositorios 
geológicos. 

Financiamiento con cargo a la tarifa 
eléctrica. Respecto al 
desmantelamiento se cobra un 
impuesto a las centrales. 

Argentina Fondo nacional global formado con los 
montos enterados por los generadores de 
residuos. 

Las cantidades aportadas se basan en 
criterios como el volumen o 
radioactividad de los residuos. 

Bélgica Fondo especial de eliminación y 
desmantelamiento. 
 
Fondo de insolvencia. 
 
Ambos se conforman con aportes de los 
generadores de residuos 

Los Fondos de eliminación y 
complementarios se conforman de 
contribuciones anuales en base  al 
volumen y tipo de residuo. El Fondo de 
desmantelamiento se forma de acuerdo 
a lo establecido por cada operador, 
mediante un acuerdo que celebra con  
ONDRAF. 
El financiamiento se realiza con cargo a 
la tarifa eléctrica. 

Brasil Fondo nacional global que se constituye 
con los aportes entregados por los 
generadores de desechos. 

Los criterios para solventar los planes 
de residuos, se asimilan a los utilizados 
en Argentina, ya que toman en 
consideración el volumen de los 
desechos, la radiactividad de los 
mismos, entre otros. 

Canadá Fondos fiduciarios destinados a la gestión 
de desechos radiactivos, formado por los 
aportes de generadores de residuos. 
 
Fondo de desmantelamiento, conformado 

Se prescribe por ley la creación de una 
entidad especial para administrar los 
fondos fiduciarios, la Nuclear Waste 
Management Organization. 
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mediante el establecimiento de garantías 
financieras. 

Corea del 
Sur 

Fondo nacional global para la gestión de 
los desechos. Son los generadores de los 
residuos quienes deben velar por la 
cobertura económica de la gestión de 
desechos. 

Se establece un Comité especial para la 
administración del financiamiento de la 
gestión de residuos radiactivos, bajo 
dependencia del Ministerio de 
Comercio, Industria y Energía. En lo que 
concierne a la eliminación final de los 
desechos, éstas corresponde a una 
organización conformada por los 
generadores de residuos, la Korea 
Radioactive Waste Management 
Corporation. 
 
 

 
España 

 
Fondo para la financiación de las 
actividades del plan general de residuos 
radiactivos formado en base al aporte de 
los generadores. 

 
Los costos de la gestión se incluyen en 
la tarifa eléctrica recalculado cada año y 
otras partidas.  
 

Estados 
Unidos 

Fondo nacional de Eliminación (Nuclear 
Waste Fund) para la Gestión de los Residuos 
de Alto Nivel. Son los generadores de los 
residuos quién debe velar por la cobertura 
económica de la gestión de desechos. 
 
Fondo de desmantelamiento. 

La Office of Civilian Radioactive Waste 
Management, como órgano dependiente 
del Departamento de Energía, tiene a su 
cargo el Nuclear Waste Fund el cual se 
financia con una tasa determinada en 
base a los costos futuros requeridos 
para la gestión de residuos a los 
generadores de desechos. 
El Estado entrega subsidios para el 
desmantelamiento. 
 

Finlandia Fondo nacional para la disposición final 
de desechos radiactivos, “State Nuclear 
Waste Management Fund”, financiado por los 
generadores de los residuos. 
 

La determinación  de las 
consideraciones económicas futuras 
por parte del Ministerio de Comercio e 
Industria, se visualizan para cuantificar 
los recursos financieros necesarios para 
enterar al Fondo y cumplir de esta 
forma con la eliminación final de los 
desechos, la cual se lleva a cabo por la 
empresa privada Posiva Oy, la cual está 
compuesta por los actores del mercado 
núcleo-eléctrico. 
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Francia Fondos especializados establecidos de 

forma individual por cada productor de 
residuos nucleares. Son los generadores de 
los residuos quién debe velar por la 
cobertura económica de la gestión de 
desechos. 

El financiamiento del fondo se obtiene 
en la forma que establezca el Plan 
Nacional para la Gestión de Materiales y 
Residuos Radiactivos. 
 

Reino 
Unido 

Fondo Nacional para la gestión de los 
desechos nucleares y el desmantelamiento. 
Son los generadores de los residuos quién 
debe velar por la cobertura económica de la 
gestión de desechos. 
Cuenta de financiamiento para el 
desmantelamiento (aportada por la 
Secretaría de Estado). 

La NDA como organismo público, se 
encarga de administrar el Fondo 
Nacional, el cual debe solventarse a 
base de los cálculos establecidos por la 
dicha entidad tomando en 
consideración las estimaciones de 
costos futuras para cubrir esta 
actividad. 
 
 

República 
Checa 

Se contempla una Cuenta Nuclear, que 
contiene varios fondos derivados de 
distintas fuentes con la finalidad de 
solventar los costos de eliminación de 
residuos y desmantelamiento de la planta. 

RAWRA, ente público dependiente del 
Ministerio de Finanzas presta servicios 
a los generadores, los cuales pagan una 
cantidad determinada a una cuenta 
nuclear, bajo administración de la 
misma entidad. 
 

Suiza Programa de financiamiento determinado 
por cada operador para el caso de la gestión 
de desechos durante el funcionamiento de la 
planta nuclear y establecimiento de Fondos 
especializados una vez cesa el 
funcionamiento. 
 
Fondo de desmantelamiento y fondo de 
eliminación. Por ende es el generador de 
los desechos el que asume el costo de la 
gestión. 

El financiamiento se obtiene de un 
porcentaje de la tarifa eléctrica. 

 
 
 
3. Identificación de puntos críticos de los modelos de financiamiento de la 
 gestión de residuos radiactivos y del desmantelamiento en relación a la 
 realidad chilena. 
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Luego de analizar la legislación comparada se plantean ciertas interrogantes sobre la 
manera de implementar el financiamiento para la gestión de los residuos radiactivos, 
así como del desmantelamiento de la planta nuclear. Estas involucran principalmente 
aspectos institucionales y normativos destinados a definir la constitución del 
financiamiento.  
 

 ¿Quién debe administrar el financiamiento de la gestión de los desechos 
radiactivos y del desmantelamiento?, ¿debe ser la misma entidad encargada de 
la gestión?, ¿debe ser una entidad  pública o privada?, ¿debe ser distinto del 
órgano regulador de la energía nuclear? 

 ¿Quién debe asumir los costos?, ¿cómo implementar el principio del que 
contamina paga en materia de generación núcleo-eléctrica? 

 ¿Quién debe definir el monto del aporte? 
 ¿Dónde se debe establece la obligación de realizar el aporte, en la ley o en un 

plan de gestión? 
 ¿Cómo se calcula el aporte?, ¿Cuál debe ser el destino del aporte: gestión y/o 

desmantelamiento? 
 ¿Es posible incluir los costos en la tarifa eléctrica? 

 
No existiendo actualmente en nuestro país desarrollo de núcleo-electricidad, sino sólo 
un desarrollo nuclear en materia de investigación, resulta altamente probable que el 
marco institucional actual no esté preparado para asumir las tareas de gestión de 
residuos radiactivos, ni la administración del financiamiento de esta actividad, ni del 
desmantelamiento de una planta nuclear. 
 
En los casos analizados se observa además una gran separación del órgano regulador 
con la entidad encargada de la administración del financiamiento, cuestión que en 
nuestro país requiere de una modificación legal, al encontrarse estas funciones 
concentradas en la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). 
 
Si bien existe una institucionalidad encargada de estas tareas, los volúmenes de 
desechos y monto del financiamiento no tiene relación con los que se alcanzarán en el 
escenario de un desarrollo de la energía nuclear de potencia en nuestro país. 
 
En materia de constitución del financiamiento propiamente tal, no contamos con un 
marco normativo que responda a las necesidades de definición del financiamiento, 
modalidades de pago, montos, etc. Si bien es cierto que los actuales operadores 
asumen ciertos costos de la gestión de sus residuos, el Estado asume también su parte, 
pese a lo establecido en la ley de seguridad nuclear que entrega al explotador de la 
planta esta responsabilidad. Este inconveniente se produce por la falta de precisión o 
vacíos legales existentes en la materia. 
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Es por lo anterior que se necesita una consagración legal del principio que establezca 
además los mecanismos para su implementación, tal como sucede en la legislación 
comparada.  
 
4. Incorporación y gestión del manejo de desechos, desmantelamiento y 
 repositorio y su incorporación en el marco legal eléctrico como 
 componente tarifario en el derecho chileno 
 
Conforme a lo expuesto en el capítulo anterior, el desarrollo de la núcleo-electricidad 
en Chile enfrenta a nuestro marco legal a ciertos desafíos en materia institucional y 
normativa. En lo que respecta al financiamiento de desechos radiactivos esto se hace 
evidente al no contar actualmente con una institucionalidad responsable de esta 
temática, al menos en los términos existentes en países que desarrollan este tipo de 
energía. Además, carecemos de un marco normativo que defina el financiamiento 
necesario para cubrir los costos de esta actividad y no contamos con norma alguna en 
lo que se refiere al desmantelamiento de la planta nuclear, ni a su financiamiento. 
 
En este contexto, el presente capítulo se encargará de describir el estado actual de 
estas materias en nuestro país, en miras a detectar los vacíos normativos que deben 
ser cubiertos en caso de incorporar la energía nuclear a nuestra matriz energética. 
Para esto se han planteado ciertas preguntas referidas al marco institucional y al 
marco legal relativo a la definición del financiamiento, las cuales se desprenden de los 
puntos críticos observados en el capítulo anterior.  
 
Las respuestas se construirán comparando la realidad chilena a la luz de las 
soluciones aportadas por el derecho comparado. 
 

 Marco Institucional 
 

o ¿El órgano encargado de la gestión de los desechos radiactivos y del 
desmantelamiento, también administra los fondos destinados a 
financiar estas actividades? 

o ¿El órgano que administra el financiamiento es público o privado? 
o ¿El órgano que administra los fondos es el órgano regulador de la 

energía nuclear u otro distinto? 
       

 Definición legal del financiamiento 
 

o ¿Quién asume el costo del financiamiento? 
o ¿Quién define el monto del aporte? 
o ¿Dónde se establece la obligación de realizar el aporte? 
o ¿Cómo se calcula el aporte? 
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o ¿Cuál es el destino del aporte: gestión y/o desmantelamiento? 
 
Los cuerpos normativos analizados en este capítulo son los que a continuación se 
describen: 
 

 Ley que crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear699. 
 Reglamento sanitario para el manejo de residuos peligrosos700.  
 Ley que crea la Comisión Nacional de Energía701. 
 Ley de Seguridad Nuclear702. 
 Proyecto de Ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la 

Superintendencia del Medio Ambiente703. 
 Proyecto de Ley sobre Energía Nuclear704. 
 Proyecto de Ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras705. 

 
Todos estos cuerpos normativos tienen cierta relación con las temáticas en estudio, 

sea la gestión de residuos radiactivos, el desmantelamiento de plantas nucleares y/o 

su financiamiento. Así el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos 

Peligrosos706 es el que más se acerca al tema de la gestión de residuos propiamente 

tal. El Proyecto de Ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras707 

contiene por su parte, regulaciones sobre métodos de financiamiento para el cierre y 

desmantelamiento de una instalación minera, las que podrían eventualmente servir 

de modelo a la legislación nuclear que trate el desmantelamiento. En tanto, la Ley que 

crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, contiene las bases de la conformación de 

los órganos pertenecientes a la administración del Estado vinculados al tema de 

gestión de residuos nucleares. 

 

Un análisis previo merece el proyecto de Ley que crea el Ministerio, el Servicio de 

Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente,708 pues 

aparentemente contempla algunas figuras interesantes que se acercan a los temas en 

estudio. En este sentido, cabe destacar la labor de la Superintendencia, la cual tendrá 

                                                 
699 Ley Nº 16.319 el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 23 de octubre de 1965. 
700 Decreto Supremo Nº 148 del Ministerio de Salud de 16 de junio de 2004. 
701 Decreto Ley Nº 2224 del Ministerio de Minería de 8 de junio de 1978. 
702 Ley Nº 18.302 del Ministerio de Minería de 2 de mayo de 1984. 
703 Boletín N° 5947-12. 
704 Boletín N°5966-08. 
705 Boletín N°6415-08. 
706 Decreto Supremo Nº 148 del Ministerio de Salud de 16 de junio de 2004. 
707 Boletín N°6415-08. 
708 Boletín N° 5947-12. 
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funciones de fiscalización, potestad que puede cubrir el control de cumplimiento de la 

normativa nuclear en sus aspectos medioambientales, específicamente en el caso de 

los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones nucleares 

(artículo 22)709.  

 

En el tema de financiamiento, este cuerpo normativo establece en su Título V la 

creación de un fondo, destinado a la protección ambiental. Si bien éste no está 

previsto para el financiamiento de la gestión de residuos radiactivos, es una figura que 

debe analizarse a fin de determinar si puede ser o no útil al diseño de un modelo 

destinado para este objetivo. En esta perspectiva, se puede señalar que el propósito 

que persigue la creación de este fondo de protección ambiental es el de financiar total 

o parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección o reparación del 

medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio 

ambiental (artículo 66). Se trata de un fondo público que se obtiene por el promotor 

del proyecto mediante preselección del Director Ejecutivo de CONAMA o mediante 

concurso público (artículo 67). La Administración del fondo está a cargo de la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente (artículo 66). 

 

En lo que respecta al origen del fondo se puede indicar que éste se constituye de 

diversas partidas, conforme lo establece el artículo 68 de este proyecto: 

 

 Herencias, legados y donaciones, cualquiera sea su origen. En el caso de las 

donaciones, ellas estarán exentas del trámite de insinuación. 

 Recursos destinados para este efecto, en la Ley de Presupuestos de la Nación. 

 Recursos que se le asignen en otras leyes. 

 Cualquier otro aporte proveniente de entidades públicas o privadas, nacionales 

o extranjeras, a cualquier título. 

Del análisis previamente efectuado, la concepción del Fondo de Protección Ambiental 
no parecería el más adecuado para el financiamiento de la gestión de residuos 
radiactivos o incluso, el desmantelamiento. La razón principal que justifica tal 
afirmación es la aparente inexactitud del valor del fondo, el cual se destina a un 
financiamiento total o parcial cuyos orígenes son también aleatorios (herencias, 
legados). Por otra parte, no se establece ningún tipo de obligación de aporte para los 

                                                 
709 “Párrafo 2°: De las inspecciones, mediciones y análisis. Artículo 22.- La Superintendencia realizará la 
ejecución de las inspecciones, mediciones y análisis que se requieran para el cumplimiento de los 
programas y subprogramas de fiscalización, como también encomendará dichas acciones a los 
organismos sectoriales, cuando corresponda”. 
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directamente responsables de lo que se pretende reparar, lo que deja fuera toda 
aplicación del principio del que contamina paga. Por último, sería menester prever la 
permanente actualización de los fondos frente a la inflación u otras variabilidades 
económicas que puedan depreciar su valor, de manera de asegurar la cobertura de los 
costos reales de las actividades que se pretenden financiar.  
 
Luego de identificadas las preguntas consideradas  como relevantes para el diseño de 
una normativa adaptada al desarrollo de la núcleo-electricidad en nuestro país, así 
como la normativa nacional susceptible de ser analizada, se da paso a una síntesis del 
análisis efectuado en el capítulo anterior sobre el derecho comparado que permitirá 
conocer cómo las legislaciones extranjeras han dado respuesta a dichas interrogantes. 
Con esta información se procederá a responder los cuestionamientos planteados 
conforme a la legislación nacional vigente y en proyecto, en una mirada comparada 
respecto de los modelos extranjeros. Luego se analizará la posibilidad de incorporar 
los costos de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de plantas 
nucleares en la tarifa eléctrica, conforme a la regulación eléctrica chilena. Finalmente 
se abrirá el debate respecto de los vacíos legales identificados en estas temáticas ante 
la eventual incorporación de la energía nuclear a la matriz eléctrica nacional. 
 
En este contexto el esquema de estudio del presente capítulo es el siguiente: 
 

 Marco institucional a cargo de la administración del financiamiento de la 
gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas 
nucleares. 

 Mecanismo de constitución de los aportes destinados a financiar los costos de 
estas actividades. 

 Incorporación de las cargas económicas a la tarifa eléctrica. 
 Vacios legales y contradicciones. 

 
4.1. Marco institucional de la gestión de los residuos radiactivos, del 
 desmantelamiento de la planta nuclear y administración de su 
 financiamiento. 
 
4.1.1. Órgano responsable de la gestión de los desechos radiactivos, del 
 desmantelamiento de la planta nuclear y de la administración el 
 financiamiento: ¿El órgano encargado de la gestión de los desechos 
 radiactivos y del desmantelamiento, también administra los fondos 
 estinados a financiar estas actividades? 
 
4.1.1.2.Derecho Comparado 
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Según estudio comparado realizado respecto de 13 países,710 se advierte que la 
administración del financiamiento puede asumirla el mismo órgano encargado de la 
gestión o bien uno diferente, como por ejemplo en Finlandia. En este caso, la entidad 
responsable de la gestión material de los desechos radiactivos es de carácter privada, 
Posiva Oy711, mientras que el financiamiento lo administra una entidad distinta, de 
carácter pública, el Ministerio de Empleo y Economía, quien además es el encargado 
de elaborar un programa de gestión de los residuos radiactivos de largo plazo712, 
según lo prescrito en la ley de energía nuclear,  Nuclear Energy Act 990/1987.713 
 
Otros modelos han optado por reunir la gestión y la administración de su 
financiamiento en un mismo órgano, como en el caso de Argentina y Brasil. En ambos 
países, éste es de carácter público, la Comisión Nacional de Energía Nuclear, 
dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en Brasil714 y la Comisión 
Nacional de Energía Atómica, dependiente del Ministerio de Asuntos Técnicos, en 
Argentina715. 
 
4.1.2.2. Derecho Chileno 
 
El artículo 7 de la ley 16.319 que crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear 
establece que: 
 

“Las funciones y atribuciones que la ley entrega al Estado respecto de la 
exploración, explotación y beneficio de materiales atómicos naturales, del 
comercio de dichos materiales ya extraídos y sus concentrados, derivados 
y compuestos, y del acopio de materiales de interés nuclear, solamente 
podrían ejercerse por la Comisión. La producción de energía nuclear con 
fines pacíficos sólo podrá realizarse por la Comisión o con su licencia 
previa. La Comisión podrá realizar dicha producción por sí o por medio o 
en unión de terceros”. Dicho texto legal la define además, como un 
órgano autónomo que se relaciona con el gobierno por intermedio del  
Ministerio de Energía y precisa que su objetivo es el de atender “los 
problemas relacionados con la producción, adquisición, transferencia, 

                                                 
710 Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, 
Suiza, Reino Unido, República Checa.  
711 OCDE Radioactive waste management and decommissioning in Finland. 2009, report, p. 2. 
712 OECD. Radioactive waste management and decommissioning in Finland. 2009, report, p. 1. 
713 Chapter 7. Section 35 – 53 
714 Encargada de la implementación de la gestión de residuos y de la administración del Fondo Nacional 
de Energía Nuclear, creada por Ley n°4.118 de 1962. 
715 La cual tiene la responsabilidad de la gestión de residuos y se encarga del financiamiento definido en 
el programa nacional de gestión de residuos radiactivos, según lo establecido en Ley 25.018, art. 13. 
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transporte y uso pacífico de la energía atómica y de los materiales fértiles, 
fisionables y radiactivos”.716 

 
El artículo 32 de la Ley de Seguridad Nuclear agrega en este sentido, que la CCHEN se 
hará cargo de los depósitos de “larga vida” y los particulares serán responsables en los 
demás casos. A ese respecto, cabe recordar que el Reglamento Sanitario sobre 
Residuos Peligrosos717 prescribe que son los propios generadores de desechos 
peligrosos, los que se encargan de su gestión a través de un plan de manejo (art. 25). 
Además el reglamento señala que las instalaciones no nucleares, esto es, todas 
aquellas que no poseen un reactor nuclear, pero que producen residuos como 
consecuencia de las utilizaciones que le dan a las sustancias atómicas y a los 
radioisótopos, deben encargarse de la gestión de sus residuos radiactivos en una 
primera etapa. Esta consiste en tratar y almacenar los desechos, con el objetivo de 
minimizar el impacto que pueda tener en la salud de la población y el medio ambiente 
(art.26, art.29 y siguientes). Luego deben entregar dichos residuos radiactivos a la 
CCHEN para su almacenamiento y eliminación final. Esta labor la realizan en 
conformidad a un Plan de Manejo prescrito en el Decreto Supremo Nº 148 del año 
2004 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento Sanitario sobre el Manejo 
de los Residuos Peligrosos: “Las instalaciones, establecimientos o actividades que 
anualmente den origen a más de 12 kilogramos de residuos tóxicos agudos o a más de 12 
toneladas de residuos peligrosos que presenten cualquier otra característica de 
peligrosidad deberán contar con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos presentado 
ante la Autoridad Sanitaria” (art.25). En este sentido se observa una cierta similitud 
con el modelo canadiense respecto a la obligación del generador, de elaborar un plan 
de manejo que debe ser aprobado por la autoridad.  
 
El actual marco legal entrega también al Ministerio de Salud ciertas competencias en 
esta materia que deben ser coordinadas con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, 
ya que como lo establece el artículo 2 inciso segundo del Decreto Supremo Nº 148 
“Los órganos del Estado que ejerzan funciones relacionadas con los residuos peligrosos 
deberán cumplir tales cometidos coordinadamente propendiendo a la unidad de acción y 
a la colaboración recíproca”.  
 
Conforme al marco legal descrito se puede concluir que si bien existen ciertas 
competencias radicadas en salud y ciertas actividades relacionadas con la gestión de 
residuos radiactivos que pueden efectuar los particulares, es la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear (CCHEN) quien concentra las competencias en materia de regulación 
nuclear, gestión de los desechos radiactivos y administración de su financiamiento. 

                                                 
716 Artículo 4 Ley Nº 20.402 que crea el Ministerio de Energía, según la cual esta Comisión pasa a 
depender el Ministerio de Energía, en reemplazo de su estructura anterior que la hacía depender del 
Ministerio de Minería. 
717 Decreto Supremo Nº 148 del Ministerio de Salud. 
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Para esto la CCHEN creó SEGEDRA, Sección de Gestión de Desechos Radiactivos. Según 
la Ingeniero Civil Químico de la Comisión Lorena Mariangel “No existe un cuerpo 
normativo (legal) que establezca las facultades y funciones de SEGEDRA. Ésta es parte 
de la estructura orgánica de la CCHEN, y corresponde a un servicio que la comisión 
entrega a privados que generan desechos radiactivos”.718  
 
La gestión de los residuos radiactivos realizada por SEGEDRA constituye un servicio 
prestado a los operadores, los cuales deben pagar al Estado los montos establecidos 
por esta entidad.  A su vez, del presupuesto estatal destinado a la CCHEN, ésta destina 
un monto al financiamiento de las actividades realizadas por SEGEDRA. En la práctica 
el aporte de los operadores no cubre los costos reales de la gestión, con lo cual el 
Estado termina asumiendo la diferencia719.  
 
Por lo tanto, en la actualidad es SEGEDRA la entidad encargada de la gestión de los 
desechos radiactivos y de la administración de su financiamiento. 
 
En cuanto al desmantelamiento, si bien prácticamente no existen leyes al respecto, la 
normativa de seguridad nuclear establece ciertas  formalidades habilitantes 
destinadas a verificar las condiciones de seguridad de las personas y del medio 
ambiente en esta etapa: “Para el emplazamiento, construcción, puesta en servicio, 
operación, cierre y desmantelamiento, en su caso, de las instalaciones, plantas, centros, 
laboratorios, establecimientos y equipos nucleares y para el ingreso o tránsito por el 
territorio nacional, zona económica exclusiva, mar presencial y espacio aéreo nacional 
de sustancias nucleares o materiales radiactivos se necesitará autorización de la 
Comisión, con las formalidades y en las condiciones que se determinan en esta ley y en 
sus reglamentos. Las centrales nucleares de potencia, las plantas de enriquecimiento, las 
plantas de reprocesamiento y los depósitos de almacenamiento permanente de desechos 
radiactivos, deberán ser autorizados por Decreto Supremo, expedido por intermedio del 
Ministerio de Minería720. Para el otorgamiento de dichas autorizaciones deberán 
considerarse, en todo caso, las condiciones que permitan preservar un medio ambiente 
libre de contaminación. En el caso de la autorización para el transporte de las sustancias 
señaladas en el inciso primero, se deberá dejar constancia de las fechas en que éste se 
efectuará, las rutas y áreas a utilizar, las características de la carga y las medidas de 
seguridad y de contingencia. No podrá autorizarse el almacenamiento de desechos 

                                                 
718 Entrevista efectuada en la CCHEN el 15 de diciembre de 2009. op. cit. 
719 Entrevista realizada a Azucena Sanhueza, Jefe Sección de Gestión de Desechos Radiactivos, 
SEGEDRA, realizada el 21 de enero de 2010. 
720 Modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 20.402 que crea el Ministerio de Energía, según la cual esta 
Comisión pasa a depender el Ministerio de Energía, en reemplazo de su estructura anterior que la hacía 
depender del Ministerio de Minería. 
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nucleares o radiactivos en territorio nacional, salvo que se produzcan u originen en él”. 
(art.4, ley 18.302) 
 
La normativa en discusión721 no aporta muchas propuestas respecto de la estructura 
orgánica que debiera estar a cargo de la gestión de residuos radiactivos y/o 
desmantelamiento, ni menos de financiamiento y la entidad que lo administra, salvo 
ciertas referencias a planes de manejo destinados a cubrir los costos de la gestión. 

 
En lo que se refiere al Proyecto de Ley de Energía Nuclear,722 este es bastante ambiguo 
al momento de pronunciarse sobre la autoridad competente para gestionar los 
desechos radiactivos, más aun en lo que dice relación al financiamiento: “La gestión de 
residuos radiactivos corresponderá a quien tenga autorización para tales efectos, la cual 
deberá solicitarse conforme a la normativa de esta ley y su reglamento”, (art.13). 
 
En cuanto al Proyecto de Ley que regula el cierre de instalaciones mineras723, el cual 
podría servir de modelo a la normativa de desmantelamiento de la planta nuclear, 
señala que el órgano encargado de revisar y aprobar los aspectos técnicos y 
financieros de los proyectos de planes de cierre de faenas e instalaciones mineras y 
sus modificaciones, como asimismo, de velar por el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por la empresa minera dentro del marco de los planes de cierre aprobados, 
es el Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN (Título II). Según el 
Título XIII de este mismo proyecto, referido al  Fondo para la implementación de 
medidas de seguimiento y control, establece que es esta entidad, la encargada de 
administrar el fondo sin perjuicio de que éste, mediante licitación pública, pueda 
delegar en terceros dicha función (artículo 61 inciso 2). 
 
4.1.2  La naturaleza del órgano responsable de administrar el financiamiento 
 de la gestión de residuos radiactivos y/o desmantelamiento: ¿El órgano 
 que administra los fondos debe ser público o privado? 
 
4.1.2.1.Derecho Comparado 
  
Según lo expuesto en el punto anterior se puede destacar que aún cuando, en general, 
hay una marcada intervención del sector público en la gestión y administración 
financiera de la gestión de residuos radiactivos, en algunos países, principalmente 
europeos, ha surgido una nueva tendencia a la privatización de tal actividad. Lo 

                                                 
721 Ley Nº 18.302 de Seguridad Nuclear, Decreto Supremo Nº 148 del Ministerio de Salud, que contiene 
el Reglamento Sanitario para el Manejo de Residuos Peligrosos y Ley 16.319 que crea la CCHEN. 
722 Boletín N°5966-08. Moción Senador Jaime Orpis, 2008.  
723 Boletín N°6415-08.   



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 444 

anterior se explica por el mandato europeo de liberalizar el mercado eléctrico.724En 
relación a ello, se encuentran casos en que, o bien es la implementación de la gestión 
de residuos propiamente tal la que se entrega a empresas privadas, como es el caso 
finlandés con Posiva Oy,725 o bien la administración del financiamiento de la gestión 
de residuos radiactivos, como es el caso de Francia, en que son las mismas empresas 
generadoras de electricidad las encargadas de dicha tarea.726 
 
Paralelo a este proceso de privatización, se observa una amplia supervisión pública de 
dichas actividades cuando éstas son ejecutadas por privados, ya sea de manera directa 
o indirecta. Por ejemplo en Finlandia, la implementación de la gestión de residuos 
radiactivos está en manos de una empresa privada, la cual a su vez es directamente 
supervisada por el Ministerio de Comercio e Industria.727 En Francia asimismo, se 
contempla  un órgano controlador, laComisión Nacional de Evaluación Financiera.728 
 
Es interesante destacar casos en que se ha logrado una figura ecléctica, como en Suiza, 
donde la gestión de los residuos radiactivos y la administración de su financiamiento, 
está a cargo de un órgano mixto denominado “Cooperativa Nacional para la 
Eliminación de Residuos Radiactivos” (NAGRA). Este modelo representa un esfuerzo 
del sector público, Confederación Suiza, representada por el Departamento de 
Asuntos Interiores, y del sector privado, generadores núcleo-eléctricos, por realizar 
esta actividad en forma conjunta.729 Cabe resaltar al respecto que este sistema es 
coherente con el sistema político suizo construido sobre la base de una confederación 
y por ende del consenso permanente. 
 
De esta manera, es posible afirmar que en general, tanto la gestión de los residuos 
radiactivos, como la administración de su financiamiento se realizan en el contexto de 
una estrecha colaboración público-privada, en que el Estado mantiene un rol de 
vigilancia, en miras a asegurar el financiamiento de los costos reales de la gestión de 
los residuos radiactivos y/o del desmantelamiento de instalaciones nucleares.  
 
4.1.2.2. Derecho Chileno 
 

                                                 
724 Directive du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité (96/92/CE). JOCE L 27 del 30 de Enero de 1997, 
p. 20. 
725 OECD. Radioactive Waste Management and Decommissioning in Finland. Report. 2009. p. 2. 
726 OECD. Radioactive Waste Management Programs in OECD/NEA Member Countries. France, 2007. p. 
15. 
727 OECD. Radioactive Waste Management and Decommissioning in Finland. Report, 2009 p. 1. 
728 Artículo 20 de la Ley de Planeamiento 2006/739. 
729 OECD. Nuclear Legislation in OECD Countries. Regulatory and Institutional Framework for Nuclear 
Activities. Switzerland. 2003. 
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En Chile, la gestión de los residuos radiactivos y la administración de su 
financiamiento están privilegiadamente en manos de un mismo órgano de carácter 
público, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). La pregunta que surge 
entonces, es si este modelo debiera cambiar en el caso de implementarse la núcleo-
electricidad en el país.  
 
Al respecto se puede mencionar que en la mayor parte de los modelos analizados en 
derecho comparado, la generación de energía nuclear se desarrolló en sus inicios en 
un esquema principalmente público. Sólo posteriormente los privados participaron en 
las distintas etapas del ciclo de vida de esta actividad, incluidas la gestión y 
administración del financiamiento de la gestión de los residuos radiactivos. 
 
En esta perspectiva es posible pensar que la administración del financiamiento de la 
gestión debe ser de responsabilidad del Estado, sobre todo en un marco institucional 
que entrega la gestión de los residuos a una entidad pública. Para esto se debe tener 
presente que una administración eficiente es indispensable en esta materia, pues es 
una manera de disminuir los riesgos de una gestión segura de este tipo de residuos. La 
mayor eficiencia puede conseguirse también externalizando esta función a privados, 
siempre y cuando la autoridad respectiva sea la responsable de resguardar el 
financiamiento actualizado.  
 
En lo que se refiere a la normativa en actual discusión parlamentaria, se puede decir 
que se respeta el esquema de una estructura orgánica responsable de la gestión de 
residuos radiactivos eminentemente pública. Lo anterior es aplicable tanto para el 
proyecto de ley sobre energía nuclear,730 como para el que regula el cierre de faenas e 
instalaciones mineras.731 En este último caso, el proyecto se condice más bien al 
ámbito minero, pero eventualmente podría utilizarse como modelo para la 
elaboración de normativa nuclear a propósito del desmantelamiento.  
 
4.1.3   Relación entre el órgano que administra los fondos destinados a la 
  gestión de residuos radiactivos y/o el desmantelamiento y el órgano 
  regulador: ¿El órgano que administra los fondos es el órgano  
  regulador  de la energía nuclear u otro distinto? 
 
4.1.3.1.  Derecho Comparado 
 
Es posible afirmar que de manera general los Estados no asignan necesariamente al 
órgano regulador nuclear la función de administrar los fondos destinados a la gestión 
de los residuos radiactivos y al desmantelamiento de plantas nucleares. Por el 
contrario el derecho comparado ha privilegiado distribuir estas funciones entre varios 

                                                 
730 Boletín Nº 5966-08. 
731 Boletín Nº6415-08. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 446 

organismos, principalmente por una decisión gubernamental que asigna las 
competencias a diversos órganos. Para esto se entrega a un Ministerio como es el caso 
de Finlandia732 o se obliga a las empresas nucleares a formar una entidad privada 
distinta, cuyo objeto sea recaudar y administrar los recursos económicos adecuados 
para la futura gestión de residuos, como es la situación de Canadá.733 
 
4.1.3.2.  Derecho Chileno 
 
Actualmente en Chile es la Comisión Chilena de Energía Nuclear el órgano regulador, 
la cual se ocupa además de la gestión de los desechos radiactivos generados en 
nuestro país.   
 
Según el Decreto Supremo Nº 148 del Ministerio de Salud, en las instalaciones no 
nucleares, el órgano que regula es el Ministerio de Salud. Este fija las condiciones 
sanitarias adecuadas para llevar a cabo todo el proceso de manejo de radioisótopos, 
siendo los generadores quienes deben solventar los costos asociados al manejo de los 
residuos que se produzcan debido a sus actividades que impliquen el uso de 
materiales atómicos, según se desprende de la normativa en cuestión.  
 
Así y según el artículo 2 del Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos 
Peligrosos “Corresponderá a la Autoridad Sanitaria fiscalizar y controlar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y del Código Sanitario en 
estas materias, todo ello de acuerdo con las normas e instrucciones generales que 
imparta el Ministerio de Salud”. 
 
Según el proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras,734 las 
funciones de regulación y administración del fondo se concentran en un mismo 
órgano, el SERNAGEOMIN.  
 
El actual marco institucional relacionado con la regulación, la gestión de desechos 
nucleares y su financiamiento presenta un nivel de concentración que va en contra de 
la legislación internacional735 y de la experiencia comparada736. Por esta razón es 

                                                 
732 OECD. Radioactive Waste Management and Decommissioning in Finland. Report, 2009 p. 1. 
733 OECD. Radioactive waste management and decommissioning in Canada. March 2008. p. 6. 
734 Boletín Nº 6415. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley 
que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, enero, 2009.   
735 Así se establece en el artículo 20.2 de la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del 
Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, cuando dispone que 
“cada parte Contratante, de conformidad con su marco legislativo y reglamentario, adoptará las 
medidas adecuadas para asegurar una independencia efectiva entre las funciones reglamentarias y 
otras funciones cuando incumba a entidades que intervengan tanto en la gestión del combustible 
gastado o de desechos radiactivos como en su reglamentación”. 
736 Como ocurre, por ejemplo, con Finlandia, Francia y Bélgica. 
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necesario que en caso de incorporar la energía nuclear a nuestra matriz energética, se 
prevea un rediseño de la actual institucionalidad nuclear a objeto de responder a los 
estándares internacionales enunciados.  
 
4.2. Definición legal del financiamiento de la gestión de residuos radiactivos 
 durante todo el ciclo de vida, incluido el desmantelamiento. 
 
4.2.1  Sujeto obligado de financiar la gestión de residuos radiactivos: ¿Quién 
 asume el costo del financiamiento? 
 
4.2.1.1. Derecho Comparado 
 
La regla general en materia de financiamiento de los residuos radiactivos es el 
reconocimiento e implementación del principio de Derecho Ambiental Internacional 
del “que contamina paga”, esto significa que el generador de los residuos es el 
responsable de asumir los costos de su gestión y/o desmantelamiento de la 
instalación nuclear. La excepción a este principio es la existencia de subsidios 
estatales destinados a cubrir dichos costos. Algunos modelos establecen también la 
obligación de constituir seguros y/o garantías que se utilizan como complemento de 
la regla general. 
 

 Regla general: Aplicación del principio “el que contamina paga”. 
 
En atención a la implementación del principio del que contamina paga, se hace 
absolutamente necesario determinar quiénes son los generadores de los residuos, y 
en tal sentido la conclusión es unívoca: deberán pagar la gestión de sus propios 
residuos los propietarios de las plantas nucleares que los producen.  
 

 Excepción: Subsidios. 
 
En los casos de Estados Unidos y el Reino Unido se prevén subsidios estatales directos 
especialmente para la etapa de desmantelamiento, rompiendo así con la regla general 
del principio del que contamina paga, en un contexto en que la propiedad de las 
centrales es mayoritariamente privada.737 / 738 La intervención del Estado en el 
financiamiento de la gestión de desechos radiactivos y/o desmantelamiento de 
instalaciones comerciales de potencia, es considerado por la literatura como una traba 

                                                 
737 STUK, Marco Regulador Nuclear: Experiencia Internacional. Organismo de Seguridad Radiológica y 
Nuclear de Finlandia, 2009, p. 44. 
738

 Energy Act 2004. Section 31: Establishment and maintenance of the Account. 
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a la libre competencia en el sector de la producción de energía a nivel nacional o 
internacional y en este sentido, se desaconseja su utilización.739 

 Seguros o garantías en complemento de los fondos generales. 
 
Varios sistemas del derecho comparado prevén también un sistema de seguros o 
garantías que respalden la diferencia que pueda existir entre el fondo conformado con 
los criterios de estimación de costos determinados por cada país y los costos reales de 
la gestión de desechos radiactivos. En ciertos modelos, como el de Estados Unidos o 
Canadá, optan por financiar el desmantelamiento con sistemas de garantías, dinero 
efectivo, letras de cambio, seguros privados o estatales.  
 
La ley sobre residuos nucleares de Estados Unidos, Nuclear Waste Policy Act de 1982, 
establece que es el gobierno Federal, a través del Departamento de Energía, el 
encargado de disponer de los desechos de alto nivel radiactivo como del combustible 
nuclear utilizado. Para esto proporciona una locación determinada  donde se 
establezca un depósito de dichas sustancias, instalación operada por contratistas del 
Departamento de Energía. Sin perjuicio de lo anterior, los costos de disposición de 
dichos residuos corresponden a los generadores y dueños de tales desechos. Para 
tales efectos el Secretario de Energía celebra contratos con los generadores y dueños 
de los desechos ya señalados mediante los cuales se acuerda el pago de un honorario 
basado en la cantidad de desechos nucleares generados.  
 
Asimismo, esta Ley crea el Fondo de Desecho Nuclear, compuesto, entre otros, por los 
honorarios cobrados en razón de los contratos celebrados de acuerdo a lo ya señalado. 
Este fondo tiene como finalidad el financiar todos los costos relativos a 
la construcción, operación, desmantelamiento, de los depósitos construidos bajo el 
alero del Nuclear Waste Policy Act.  
 
En cuanto al desmantelamiento, en EEUU se establece como requisito de 
otorgamiento de las distintas licencias para la instalación de una planta nuclear, 
demostrar que los explotadores de la instalación estarán en condiciones financieras 
de llevar a cabo todo el proceso de desmantelamiento de las plantas al momento del 
cierre de las mismas. En esta óptica se les exige probar  que contarán con los recursos 
suficientes al momento del desmantelamiento.  Para tales efectos, se deben otorgar 
garantías financieras, tales como el prepago de los costos estimados de 
desmantelamiento, mantención de un fondo externo para tales efectos, o bien 
cualquier método de garantía o fianza, dentro de los cuales podría encontrarse la 
contratación de un seguro que garantice la disponibilidad de los fondos al momento 
del cierre de la planta.  Por ende, se trata de asegurar que los fondos necesarios para 

                                                 
739 OCDE/NEA, Financement du démantèlement, éthique, mise en œuvre, incertitude, 2007, p. 36. 
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hacer frente a los costos de desmantelamiento estarán disponibles al momento en que 
se necesiten.  
 
4.2.1.2. Derecho Chileno 
 
La Ley de Seguridad Nuclear,740 siguiendo el principio del “que contamina paga”, 
prescribe en su artículo 9 que “Será responsabilidad del explotador proveer los medios 
necesarios para el tratamiento y almacenamiento definitivo de los desechos radiactivos”. 
De esta manera, se impone una obligación legal al que genera los residuos, que 
consiste en cubrir económicamente todas las actividades relacionadas con la gestión 
de los mismos. En la práctica, el operador entrega los desechos a SEGEDRA a cambio 
de un pago único equivalente a los valores establecidos por esta entidad para la 
realización de este servicio, en función del volumen, características y otros criterios 
establecidos741.    
 
En lo que concierne a la responsabilidad por el manejo de los residuos radiactivos, se 
establece en el mismo cuerpo legal, en su artículo 32 inciso segundo que “Será 
responsabilidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear la mantención y protección 
de los depósitos de almacenamiento permanente de desechos nucleares o radiactivos de 
larga vida. En los demás casos, los depósitos de desechos radiactivos serán de 
responsabilidad de la persona que los tenga a su cargo”. Tal normativa es coherente  
con lo anteriormente expuesto, en el sentido que la cobertura financiera de la gestión 
de residuos radiactivos es de cargo del generador de los desechos, mientras que la 
gestión de los mismos corresponde de manera privilegiada a la CCHEN.  Sin embargo 
cabe resaltar que el generador del residuo realiza un sólo pago y que al momento de la 
entrega su responsabilidad se agota, pasando a manos de SEGEDRA. En este contexto, 
el Estado termina asumiendo los costos ulteriores que eventualmente no se lograron 
cubrir con ese pago único. A lo anterior se suma un problema cultural, pues los 
operadores entienden que el servicio prestado por SEGEDRA es de tipo público y que 
por lo tanto, el financiamiento de la gestión no es necesariamente su 
responsabilidad742.  
 
El Proyecto de Ley sobre energía nuclear743 nada dice respecto del sujeto obligado a 
financiar los costos de la gestión de residuos peligrosos ni del desmantelamiento. Lo 
anterior iría en contra del espíritu de las legislaciones estudiadas en el derecho 
comparado, en el capítulo precedente, que establecían de manera explícita la 

                                                 
740 Ley Nº 16.319. 
741 Entrevista efectuada a Azucena Sanhueza, Jefe de la Seccion de Gestion de desechos radiactivos, 
SEGEDRA, realizada el 21 de enero de 2010. 
742 Ibidem. 
743 Boletín N°5966-08. 
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necesidad de aplicar el principio del que contamina paga, cargando al generador de 
los residuos el costo de estas actividades. 
 
Según el proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras,744 el 
que asume el costo del cierre son las empresas mineras. Esta figura podría asimilarse 
a la que debiera existir en la normativa en materia de desmantelamiento de la planta 
nuclear, en cuyo caso el explotador de la planta debe asumir el costo de la operación.  
 
4.2.2.  Entidad responsable de definir el aporte: ¿Quién define el monto del 
  aporte? 
 
4.2.2.1. Derecho Comparado 
 
Es importante identificar a quién le cabe la responsabilidad de definir el monto del 
aporte destinado a costear la gestión de los residuos radiactivos y/o el 
desmantelamiento de las instalaciones nucleares, sobretodo si se considera que 
contar con el financiamiento necesario para la realización de estas tareas es esencial 
para que el desarrollo de la energía nuclear sea una opción respetada y legítima.745 
 
Los Estados han optado por diferentes modelos que entregan esta misión a un ente 
público o privado,  pero siempre controlado por un organismo público. En la 
perspectiva de asegurar que el financiamiento cubra los costos reales de la gestión de 
residuos radiactivos y/o el desmantelamiento de la planta, ciertos países como 
Finlandia o Bélgica, han prescrito la obligación de constituir garantías para cubrir las 
diferencias que puedan existir entre los fondos y los costos reales. Suiza por su parte, 
decidió crear un fondo solidario de los productores cubierto por depósitos 
complementarios, en tanto Estados Unidos exige que en los casos de un reactor clásico 
de agua bajo presión, éste disponga a lo menos de 164 millones de dólares para el 
desmantelamiento de tal reactor.746 
 

 Organismos privados que definen el monto del aporte. 
 
Ciertos modelos como el canadiense, entregan a una entidad privada, creada por las 
empresas del sector núcleo-eléctrico, Nuclear Waste Management Organization la 
administración del financiamiento y la de determinar el monto adecuado para cubrir 
los requerimientos a futuro en la gestión de residuos radiactivos.  

                                                 
744 Boletín Nº 6415-08. (artículos 61 y 62). 
745 Cour de Comptes, Le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs. 
Rapport au Président de la République suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés , 
janvier 2005, p. 201. 
746 OCDE/AEN, Déclassement et démantèlement d’installation nucléaires. Etat des lieux, démarche, défis. 
OCDE, 2002, p. 55. 
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La definición de los costos por parte de privados conlleva el riesgo de una 
subestimación de los mismos si se considera que la organización que realiza el cálculo 
financiero ha sido creada por los operadores, en consecuencia, por los responsables 
de asumir el costo final que están definiendo. En miras a evitar un conflicto de 
intereses y a garantizar una estimación que garantice la cobertura de los costos reales, 
este país prevé una fórmula de cálculo, establecida en Nuclear Fuel Waste Act, la cual 
una vez aplicada, debe ser aprobada por un organismo público, el Ministerio de 
Recursos Naturales.747 
 

 Organismos públicos que definen el monto del aporte. 
 
En el caso de Estados Unidos es la Office of Civilian Radioactive Waste Management, 
dependiente del Departamento de Energía, la que establece los factores a tomar en 
consideración para calcular los requerimientos financieros en la tasa que se cobra a 
los generadores de residuos por el manejo de los desechos nucleares748 de alto 
nivel.749 
 
En Brasil, quién determina el monto del aporte que deben realizar los generadores de 
desechos, es la Comisión Nacional de Energía Nuclear, el órgano regulador de esta 
materia en el país, el que se encuentra subordinado al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.750 
 
4.2.2.2. Derecho Chileno 
 
Actualmente SEGEDRA es la encargada de establecer los montos pertinentes a cobrar 
por la realización de los servicios de manejo de residuos de nivel de radiactividad bajo 
e intermedio.751 Lo anterior lo realiza tomando en cuenta las propiedades de los 
desechos que son determinados previamente por una entidad consultora externa 
contratada por el generador. 
 

                                                 
747 OCDE, Radioactive waste management and decommissioning in Canada. OCDE, 2008. 
748 En lo que respecta a los residuos de bajo nivel, son los generadores de éstos quiénes deben cubrir 
económicamente el manejo de los desechos. En OECD. Radioactive waste management and 
decommissioning in the United States of America. Report 2007, p. 18. 
749 OCDE, Radioactive waste management programs in OECD/NEA member countries. United States, p. 
10. 
750 La Ley Nº 4118 de 1962, que crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear. 
751 En Chile no se tratan los desechos de alto nivel, por no contar con la infraestructura adecuada para 
materializarla y menos aún con centrales de potencia nuclear. Es por esta razón que sobre el territorio 
se realiza un breve período de enfriamiento de los desechos para luego ser enviados a Estados Unidos, 
con el objetivo de su eliminación final. Mariangel, Lorena. Ingeniera Comisión Chilena Energía Nuclear. 
Entrevista realizada el 15 de diciembre de 2009. 
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La Sección de Gestión de Desechos Radiactivos (SEGEDRA), como entidad que forma 
parte de la estructura interna de la CCHEN, se rige por la ley que crea la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear. Este texto normativo prescribe en su artículo 3 letra b) 
que este organismo “Elabora y propone al Supremo Gobierno los planes nacionales para 
la investigación, desarrollo, utilización y control de la energía nuclear en todos sus 
aspectos” y en la letra c) de la misma norma expresa que la CCHEN debe “Ejecutar, por 
sí o de acuerdo a otras personas o entidades, los planes a que se refiere la letra b)”.  
 
En este contexto, es posible deducir que este órgano, en virtud de sus amplias 
competencias en el área de la energía nuclear, tendría la potestad de establecer los 
requerimientos económicos necesarios de la gestión de desechos radiactivos y 
servicios asociados al manejo de residuos de bajo nivel o nivel intermedio de 
radiactividad.  
 
En la práctica SEGEDRA determina los valores de la gestión de los desechos según 
criterios que ella misma ha establecido752. 
 
El Decreto Nº 148 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento Sanitario 
sobre Manejo de Residuos Peligrosos, prescribe que en el caso de las instalaciones que 
son fiscalizadas por la Autoridad Sanitaria, el concepto de aporte debe ser sustituido 
por el de cobertura de costos, ya que es el generador quién debe solventar 
financieramente el tratamiento, almacenamiento y eliminación de tales desechos, 
cuando éstos sean producidos en lugares que no quedan bajo el control de la CCHEN 
(Art. 52 y ss.).  
 
Con todo, es el generador quién debe incluir en el Plan de Manejo todas las 
condicionantes técnicas y económicas que deben ser observadas para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto en el Proyecto de Gestión. Así y en concordancia con el 
artículo 25 inciso tercero del Decreto Supremo Nº 148 “El Plan deberá ser diseñado 
por un profesional e incluirá todos los procedimientos técnicos y administrativos 
necesarios para lograr que el manejo interno y la eliminación de los residuos se haga con 
el menor riesgo posible”. Este sistema de resguardar financieramente la cobertura de la 
gestión de residuos, posee cierta similitud con el modelo canadiense, debido a que es 
el generador quién elabora el Plan de Manejo de Desechos siguiendo las directrices 
establecidas en el marco legal, para luego someterlo a la aprobación de la autoridad 
pública.  
 
Por lo mismo, se cuenta en estos modelos con un control público que limita la 
discrecionalidad de la empresa y/o generador, pues existe una evaluación de la 

                                                 
752 Entrevista realizada a Azucena Sanhueza, jefe de SEGEDRA, el 21 de enero de 2010. 
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autoridad respecto de los costos a cubrir, según lo definido por el explotador, a través 
de fórmulas de financiamiento.  
 
En el caso del Proyecto de Ley que regula el cierre de faenas e instalaciones 
mineras,753 el monto lo define el SERNAGEOMIN conforme los parámetros 
establecidos en los artículos 61 y 62 del mencionado texto. 
 
4.2.3   Consagración de la obligación de realizar el aporte: ¿Dónde se  
  establece la obligación de realizar el aporte? 
 
4.2.3.1. Derecho Comparado 
 
De manera general es posible advertir que la obligación del pago de los generadores 
de residuos radiactivos se establece en la ley, tal como sucede en Estados Unidos, pero 
también hay casos en que se define en un plan de gestión.754 
 
En Sudamérica, el financiamiento del manejo de los desechos radiactivos se estructura 
en general, en base a un Plan Nacional, prescrito en una ley específica referida a los 
residuos nucleares. En Argentina por ejemplo, la Ley Nº 25.018 que establece el 
“Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos”, en su artículo 13 letra j) señala que 
corresponde al Programa Nacional “Gestionar los residuos provenientes de la actividad 
nuclear estatal o privada incluyendo los generados en la clausura de las instalaciones, 
los derivados de la minería del uranio, y los que provengan de yacimientos mineros 
abandonados o establecimientos fabriles fuera de servicio”.  
 
4.2.3.2. Derecho Chileno 
 
La Ley no establece la obligación de constituir un aporte de manera clara y explícita,  
si no que ésta se infiere de la responsabilidad que posee el generador respecto de la 
producción de desechos nucleares y su posterior gestión en la CCHEN, conforme lo 
establecido por la Ley de Seguridad Nuclear.755  
 
El proyecto de Ley de Energía Nuclear756 avanza en este sentido, estableciendo la 
necesidad de contar con un Plan Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, 
definido cada 4 años.757 Los artículos 10758 y 11759 de este proyecto, establecen por su 

                                                 
753 Boletín N° 6415-08, Enero de 2009.   
754 OECD, Nuclear Legislation in OECD Countries. Regulatory and Institutional Framework for Nuclear 
Activities. Canadá: OECD, 2009, p. 15.  
755 Artículo 9 inciso segundo Ley Nº 18.302 de Seguridad Nuclear: “Será responsabilidad del explotador 
proveer los medios necesarios para el tratamiento y almacenamiento definitivo de los desechos 
radiactivos » 
756 Boletín N°5966-08 
757 Artículo 12. El Plan Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, se elaborará cada 4 años, y deberá 
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parte, que será este plan, el encargado de contemplar el estudio sobre las previsiones 
económicas y financieras de la gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento. 
 
El proyecto de ley que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras, avanza 
notablemente en esta materia al prescribir en su texto la obligación de la realizar un 
aporte al financiamiento del cierre de la faena minera (artículos 61760 y 62761). 
 
4.2.4  Métodos de cálculo del aporte: ¿Cómo se calcula el aporte? 
 
4.2.4.1. Derecho Comparado 
 
El cálculo del aporte se puede efectuar sobre la base de distintos criterios. En general 
sobre la estimación de costos futuros o energía generada. A su vez, en el primer caso, 
el cálculo se realiza sobre la base de distintas variables que definen la proyección 
económica necesaria para cubrir la gestión de desechos y/o el desmantelamiento de la 
planta nuclear.  
 

                                                                                                                                                     
ocuparse propender a lo siguiente: a) A la coordinación de esfuerzos para minimizar la generación de 
residuos y su volumen, así como la optimización de la ocupación del volumen disponible; b) A la gestión 
de residuos de alta actividad en una instalación complementaria, específicamente diseñada para esta 
categoría de residuos. 
758 Artículo 10. Se denomina Plan Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos al documento, en el que se 
establecen las políticas sobre gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento y clausura de 
instalaciones nucleares y radioactivas, junto con el correspondiente estudio sobre las previsiones 
económicas y financieras para llevarlas a cabo.  
759 Artículo 11. En el Plan señalado en el artículo anterior deben recogerse en forma clara y concisa todas 
las estrategias y actuaciones a llevar a cabo en los distintos campos de la gestión de los residuos 
radiactivos y desmantelamiento de instalaciones. 
760 Artículo 61. Creación, administración y formación del Fondo. Créase un fondo para la 
implementación de medidas de seguimiento y control, en adelante "el Fondo", destinado a financiar las 
medidas de seguimiento y control de riesgos o efectos negativos sobre las variables ambientales 
relevantes de las faenas mineras que han cumplido íntegramente con el plan de cierre. El Fondo será 
administrado por el Servicio, sin perjuicio de que éste, mediante licitación pública, pueda delegar en 
terceros dicha función así como la implementación de las medidas de seguimiento y control 
respectivas. El Fondo estará formado por los recursos proporcionados por las empresas mineras en la 
forma señalada en el artículo siguiente, por el producto de las multas que el Servicio curse como 
consecuencia del ejercicio de las facultades que la presente ley le confiere, por las donaciones o 
asignaciones que le hicieren, y por las erogaciones y subvenciones que obtenga de personas naturales o 
jurídicas, de las municipalidades o del Estado. 
761 Artículo 62. Del deber de aportar al Fondo. En forma previa a la entrega del certificado de cierre final 
a la empresa minera, ésta deberá proporcionar al Servicio, en dinero o instrumentos financieros 
establecidos en el artículo 57, los recursos necesarios para financiar las medidas de seguimiento y 
control de riesgos o efectos negativos sobre las variables ambientales relevantes de la faena minera. 
El monto de dichos recursos corresponderá al valor actualizado del costo total de las medidas 
establecidas, incrementado en un 10%, a fin de cautelar el íntegro financiamiento de las medidas 
señaladas ante eventuales imprevistos. 
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4.2.4.1.1. Costos futuros 
 
En el caso de Finlandia, por ejemplo, la estimación de los costos futuros se realiza 
tomando en cuenta el costo actual que representa la gestión de residuos existentes, la 
tasa de inflación y la tecnología disponible.762 En Brasil, en tanto, el cálculo de los 
costos futuros considera el volumen de residuos a ser depositado, el isótopo activo del 
volumen autorizado y el costo de las licencias, la construcción, operación, 
mantenimiento y depósito de seguridad física de las instalaciones donde se 
materializa la eliminación final de los desechos.763 
 
En Canadá la fórmula de cálculo de los costos futuros se establece por ley y contempla 
las siguientes variables: (a) el coste total estimado de la gestión de los residuos de 
combustible nuclear, que debe tener en cuenta los fenómenos naturales o de otro tipo 
que tienen una probabilidad razonable de que ocurran; (b) la tasa estimada de 
rendimiento de los fondos fiduciarios; (c) la esperanza de vida de los reactores 
nucleares de cada corporación de la energía nuclear y de la Atomic Energy of Canada 
Limited, y (d) las cantidades estimadas que se reciban de los propietarios de los 
residuos de combustible nuclear, excepto las empresas de energía nuclear y la Atomic 
Energy of Canada Limited, a cambio de servicios de gestión de los residuos de 
combustible nuclear764. Esta fórmula de financiamiento, no incluye la etapa de 
desmantelamiento de la planta, sino sólo la gestión de los desechos radiactivos.765 
 
4.2.4.1.2. Energía generada 
 
Corea del Sur, define el aporte en función a la cantidad de energía generada, 
introduciendo un determinado valor económico por KW/h producido por las 
empresas de generación núcleo-eléctrica766.  
 
En ambos modelos el objetivo es velar por la seguridad financiera de la gestión de los 
residuos radiactivos y/o desmantelamiento de la planta nuclear, en su caso. Además 
persigue la eficiencia y flexibilidad económica acorde a las mejores prácticas que se 
vayan desarrollando, en miras a salvaguardar a las personas y el medioambiente de 
toda radiactividad.  
 
 
 
 

                                                 
762 OCDE, Radioactive waste management and decommissioning in Finland, OCDE, 2009, report, p. 2. 
763 Capítulo VII, artículos 17-18, Ley 10.308. 
764 Nuclear Fuel Waste Act. Nº 13 (1). 
765 OCDE, Radioactive waste management and decommissioning in Canada. OCDE.  2008, p. 28.  
766 OCDE, Radioactive waste management in Republic of Korea. OCDE. 2009. 
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4.2.4.2. Derecho Chileno 
 
En Chile, el aporte a enterar por parte de los generadores de desechos a SEGEDRA, ya 
sean instituciones hospitalarias, de investigación, actividades mineras o 
universidades, principales agentes generadores de desechos nucleares, se calcula en 
consideración a diversos aspectos, prescritos en el marco de las instrucciones internas 
de la CCHEN, emitidas por su unidad especializada de gestión de residuos (SEGEDRA). 
Dichas instrucciones toman en consideración diversos criterios tales como767:  
 

 Caracterización físico-química 
 Los isótopos y la actividad de éstos. 
 Volumen. 
 HH requeridas para la gestión de los residuos. 
 Materiales y período de almacenamiento.  

 
Como se ha enunciado en varias oportunidades la opción nuclear requiere que la 
cuestión del financiamiento de los desechos radiactivos esté resuelta. De lo contrario 
difícilmente se puede conseguir un consenso en torno a esta alternativa energética, 
sobretodo, por los graves riesgos implícitos que conllevarían un mal manejo y 
tratamiento de tales residuos, para la salud y el medio ambiente.  
 
Es por lo anterior que en todos los casos estudiados en derecho comparado, se 
advierte una preocupación no sólo por definir de manera explícita en la ley, quiénes 
son los responsables de asumir los costos de la gestión de tales desechos y 
desmantelamiento, en su caso, sino también por definir una fórmula que sirva a 
determinar los costos de la misma, de la manera más certera posible.  
 
En este sentido, parece que las instrucciones elaboradas por la CCHEN no serian 
suficientes en un escenario en el que proceda la implementación de la núcleo-
electricidad en nuestro país y que la manera de superar el vacío sería estableciendo la 
fórmula de cálculo en la ley o bien en un Plan de Gestión Nacional de residuos 
radiactivos, prescrito por la ley.  
 
En ambos casos se lograría que el proceso de definición del financiamiento de la 
gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento fuera conocido y por ende 
respondiera a estándares de transparencia mínimos que deben existir en la materia.   
 
La reglamentación referida a los residuos peligrosos, contempla ciertas definiciones 
respecto a la elaboración de un plan de gestión, pero en este caso elaborado por el 

                                                 
767 Entrevista efectuada a Mariangel, Lorena. Ingeniero Civil Química. Comisión Chilena de Energía 
Nuclear el 15 de Diciembre de 2009.  
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operador y aplicable a si mismo.768 Así y según el artículo 26 del Decreto Supremo Nº 
148, que contiene el Reglamento Sanitario sobre manejo de residuos peligrosos:  
 

“El Plan de Manejo de Residuos Peligrosos deberá privilegiar opciones de 
sustitución en la fuente, minimización y reciclaje cuyo objetivo sea reducir 
la peligrosidad, cantidad y/o volumen de residuos que van a disposición 
final y deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: 
a)   Descripción de las actividades que se desarrollan en el proceso 
productivo, sus flujos de materiales e identificación de los puntos en que se 
generan residuos peligrosos. 
b)   Identificación de las características de peligrosidad de los residuos 
generados y estimación de la cantidad anual de cada uno de ellos. 
c)   Análisis de alternativas de minimización de la generación de residuos 
peligrosos y justificación de la medida seleccionada. 
d)   Detalle de los procedimientos internos para recoger, transportar, 
embalar, etiquetar y almacenar los residuos. 
e)   Definición del perfil del profesional o técnico responsable de la 
ejecución del Plan, así como, del personal encargado de operarlo. 
f)   Definición de los equipos, rutas y señalizaciones que deberán emplearse 
para el manejo interno de los residuos peligrosos. 
g)   Hojas de Seguridad para el Transporte de Residuos Peligrosos para los 
diferentes tipos de residuos peligrosos generados en la instalación. 
h)   Capacitación que deberán recibir las personas que laboran en las 
instalaciones, establecimientos o actividades donde se manejan residuos 
peligrosos. 
i)   Plan de Contingencias. 
j)   Identificación de los procesos de eliminación a los que serán sometidos 
los residuos peligrosos, explicitando los flujos y procesos de reciclaje y/o 
reuso. 
k)   Sistema de registro de los residuos peligrosos generados por la 
instalación o actividad y en donde al menos se consigne: cantidad en peso 
y/o volumen e identificación de las características de peligrosidad de los 
residuos peligrosos generados diariamente, cantidad en peso y/o volumen 
e identificación de la características de peligrosidad de los residuos 
peligrosos que ingresen o egresen del sitio de almacenamiento, cantidad 
en peso y/o volumen e identificación de la características de peligrosidad 
de los residuos peligrosos reusados y/o reciclados y los procesos 
correspondientes, cantidad en peso y/o volumen e identificación de la 
características de peligrosidad de los residuos peligrosos enviados a 
terceros para su eliminación”.  

                                                 
768 Decreto Supremo Nº 148 del Ministerio de Salud. 
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Es necesario señalar que dichas exigencias técnicas influyen en las consideraciones de 
costos de los productores de desechos.  
 
Por lo tanto, con anterioridad a los servicios prestados por la Comisión en el manejo 
final de los residuos y que se guían por los criterios expuestos para las instalaciones 
nucleares, los generadores deben cubrir económicamente el manejo de los desechos 
tomando en cuenta todas las variables que han sido expuestas y que deben 
necesariamente estar inmersas en el Plan de Manejo exigido por la Autoridad 
Sanitaria. 
 
El proyecto de Ley de Energía Nuclear, en su art. 10769 prescribe la existencia de un 
Plan Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, el cual debe contemplar un estudio 
económico y financiero de la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento, 
pero no prevé una formula de cálculo del financiamiento. 
 
En el caso del Proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras770 
se prevé que en forma previa a la entrega del certificado de cierre final a la empresa 
minera, ésta deberá proporcionar al Servicio, en dinero o instrumentos financieros 
establecidos en el artículo 57,771 los recursos necesarios para financiar las medidas de 
seguimiento y control de riesgos o efectos negativos sobre las variables ambientales 
relevantes de la faena minera (art.62). El monto del aporte se define según una 
fórmula establecida en el mismo proyecto de ley, equivalente al valor actualizado del 
costo total de las medidas establecidas, incrementado en un 10%, a fin de cautelar el 
íntegro financiamiento de las medidas señaladas ante eventuales imprevistos. 
 
4.2.5   Destino del aporte: ¿gestión y/o desmantelamiento? 
 
4.2.5.1. Derecho Comparado 
 

                                                 
769 Se denomina Plan Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos al documento, en el que se 
establecen las políticas sobre gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento y clausura de 
instalaciones nucleares y radiactivas, junto con el correspondiente estudio sobre las previsiones 
económicas y financieras para llevarlas a cabo. 
770 Mensaje Nº 1418-356 
771 Le corresponderá a la empresa minera determinar la o las formas en que constituirá la garantía, 
pudiendo elegir entre las siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59: a) Efectivo; b) Boleta 
bancaria de garantía;  c) Instrumentos Financieros representativos de captaciones o de deuda 
comprendidos entre las letras a) y e) del artículo 45 del D.L. N° 3.500, de 13 de noviembre de 1980, 
tales como: - Letras de crédito emitidas por instituciones financieras y avaladas conforme a lo que 
establezca el reglamento; - Títulos garantizados por instituciones financieras; - Depósitos a plazo, 
bonos, y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras; - Títulos 
emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile, y otros títulos 
emitidos o garantizados por el Estado de Chile. - Bonos de empresas públicas o privadas, entre otros. 
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En todos los casos analizados los aportes forman fondos, los que pueden destinarse 
sólo a la gestión o al desmantelamiento, o bien a todo el proceso. 
 
4.2.5.1.1. Fondo Global 
 
El fondo global prevé el financiamiento de los costos relativos a la gestión de los 
residuos nucleares y el desmantelamiento de la planta. En general están 
administrados por órganos públicos, como sucede, a modo de ejemplo, en  Corea del 
Sur (fondo global administrado por un comité para el manejo de residuos nucleares 
dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Energía), en Argentina (fondo 
global, administrado por la Comisión Nacional de Energía Atómica), en República 
Checa (fondo global administrado por RAWRA), en España (fondo global administrado 
por ENRESA). 
 
4.2.5.1.2. Fondos parciales 
 
Los fondos parciales están destinados a financiar la gestión de residuos nucleares o el 
desmantelamiento, pero en ningún caso ambos. En el caso particular de Estados 
Unidos se advierte la existencia de dos fondos, el primero de carácter nacional 
destinado al financiamiento de desechos de Alto Nivel, conformado por los aportes de 
los generadores sobre una tasa fijada por la autoridad y el aporte directo estatal, 
administrado por la Office of Civilian Radioactive Waste Management, dependiente del 
Ministerio de Energía. El segundo, se trata de un fondo de financiamiento de desechos 
de Bajo Nivel, formado por un aporte de los generadores calculado conforme a la 
estimación de costos y administrado conforme lo disponga cada Estado Federal.772 
 
En materia de desmantelamiento, este país al igual que Canadá, aseguran el 
financiamiento de los costos con garantías o seguros. En Canadá, la entrega de 
garantías, pueden consistir en dinero efectivo, letras de créditos, seguros privados o 
estatales, en el caso que sea una empresa federal o provincial de generación núcleo-
eléctrica. Las garantías debe cubrir el plan de decomisionamiento que haya 
establecido la propia empresa para su concreción y que debe ser aprobado por la 
CNSC (Canadian Nuclear Safety Comisión),773 el cual es el ente regulador en materia 
nuclear para el Estado canadiense.  
 
En Estados Unidos, en tanto, el desmantelamiento se financia con garantías aportadas 
por las empresas de núcleo-electricidad y que se deben mantener en fondos 
separados dentro de las compañías, para destinarlas a cubrir los costos de esta 

                                                 
772 OCDE. Radioactive waste management and decommissioning in the United States of America . 2007 
Report, p.18.   
773 Ibidem, p.  28-29. 
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actividad.774 Dichas garantías son exigidas, en lo relativo a los montos, en 
consideración a la cantidad de residuos radiactivos producidos por los generadores.  
 
4.2.5.1.3. Casos especiales 
 
También se observan casos curiosos, que siguen en parte la regla general de 
conformación de fondos, pero con alguna singularidad, como es el caso belga, en que 
se contempla un fondo global administrado por una empresa privada llamada 
Synatom, pero que en cuyo consejo administrativo participan dos representantes del 
Estado. También cuentan con un “Fondo de Insolvencia”. Este último también es 
administrado por Synatom y su finalidad es financiar la gestión de desechos 
radiactivos en los casos excepcionales de quiebra de la central nuclear.775 
 
Otra figura especial, es la creada por el Reino Unido, la cual consiste en una cuenta de 
financiamiento destinada al desmantelamiento nuclear, administrado por el 
Secretario de Estado, el cual coexiste con el Fondo Nacional administrado por la 
Oficina de Desmantelamiento Nuclear, Nuclear Decommissioning Autority (NDA). 
 
Finalmente, otro caso singular es el alemán, en que aún cuando la determinación de 
los fondos, como su administración está a cargo del generador privado (supervisado 
por autoridades fiscales), se contempla también un Fondo para la creación de un 
repositorio, administrado por la Oficina Federal para la Protección de la Radiación 
(BfS).776 
 
4.2.5.2. Derecho Chileno 
 
El presupuesto con el que cuenta la CCHEN para desarrollar todas sus actividades y 
funciones encomendadas por la ley, proviene directamente del erario nacional y de 
ciertos ingresos especificados en la misma normativa,777 dentro de los cuales se 
encuentra los valores a cancelar por los servicios prestados por parte de la Comisión a 
todos quiénes soliciten ocupar parte de sus instalaciones para gestionar los desechos 
radiactivos.  
 
Por lo mismo, la gestión de los residuos nucleares se centra principalmente en su 
tratamiento, acondicionamiento y eliminación final en lo que se refiere a los desechos 
de bajo e intermedio nivel de radiactividad, ya que la pequeña porción de residuos de 

                                                 
774 OCDE, Radioactive waste management and decommissioning in the United Status of America. OECD, 
2009, p. 21. 
775 OECD. “Radioactive Waste Management Programs in OECD/NEA Member Countries”. Bélgica, 2005. 
776 OECD. “Radioactive Waste Management Programs in OECD/NEA Member Countries”. Alemania, 
2005. 
777 Artículo 4. Ley Nº 16.319 que crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear.  
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alto nivel que se producen en el país son enviados para su etapa final a los Estados 
Unidos, previo tratamiento de enfriamiento realizado en Chile.  
 
De esta manera, la Comisión Chilena de Energía Nuclear centraliza, a través de 
SEGEDRA,  la gestión de los residuos radiactivos que se producen en el país en sus 
diversas aplicaciones.  
 
No obstante, al no existir centrales nucleares de potencia, no existe dentro de la 
normativa nacional una regulación propia para el combustible gastado y su pertinente 
gestión de residuos, ni menos aún un marco legal diferenciado para el 
desmantelamiento de plantas atómicas. 
 
El Proyecto de Ley de Energía Nuclear,778 no realiza avances significativos en la 
materia, sin embargo, destaca el hecho de referirse no solamente al financiamiento de 
la gestión de desechos, sino que también al desmantelamiento de las instalaciones 
nucleares. 
 
4.3. Incorporación de los costos de la gestión de los residuos radiactivos y el 
 desmantelamiento de las plantas radiactivas en la tarifa eléctrica. 
 
En gran parte de las extranjeras analizadas en el Informe n°1 el costo de la gestión de 
los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas nucleares se incorpora a 
la tarifa eléctrica. El marco regulatorio nacional presentaría ciertas dificultades para 
seguir un modelo, tal como se expone a continuación. 
 
En efecto, en Chile existen cuatro sistemas eléctricos,  el Sistema Interconectado del 
Norte Grande (SING), el Sistema Interconectado Central (SIC), y los sistemas medianos 
de Aysén y Magallanes. 
 
A su vez, en cada sistema eléctrico, particularmente en el SING y en el SIC, se 
distinguen las actividades de generación, transmisión y distribución, todas las cuales 
son objeto de regulación en la Ley General de Servicios Eléctricos (“LGSE”) y su 
reglamentación complementaria, siendo una de las materias de regulación el precio de 
los servicios que se prestan en cada uno de estos segmentos. 
 
Así, la autoridad fija el precio del servicio de transporte de energía eléctrica a través 
de sistemas de transmisión troncal y de subtransmisión y el precio del servicio de 
distribución de energía eléctrica. 
 

                                                 
778 Boletín N° 5966-08. 
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En los casos de fijación de precios de los sistemas de transmisión y en los servicios 
públicos de distribución, ello se justifica, entre otros motivos, por el hecho que tales 
actividades constituyen monopolios naturales, esto es, presentan economías de escala 
y, por lo tanto, no resulta atractivo permitir competencia, sino sólo en lo referente a la 
construcción de las respectivas instalaciones.  
 
En ambos casos sus tarifas se determinan como una función de los costos de capital y 
de operación de sus instalaciones, mediante negociaciones entre propietarios y 
autoridad, bastante regladas y con la participación de entidades especializadas. 
 
Para el segmento de generación, en cambio, no existe una situación de monopolio 
natural, sino que múltiples empresas de generación, en un mercado competitivo, por 
lo que la lógica de determinación de los precios en materia de generación difiere de 
los otros segmentos.  
 
Así, en el caso de las ventas a clientes regulados, existen dos formas de determinar sus 
precios. La manera “antigua” lo constituye la fijación de precios de nudo, lo que realiza 
la Comisión Nacional de Energía cada 6 meses.  Sucintamente, podemos señalar que la 
fijación de precios de nudo responde a la proyección de los costos marginales 
esperados para un período determinado, “sujetando” tales costos marginales 
esperados a la banda de precios libres. En tal sentido, los precios de nudo reflejan el 
costo de desarrollo del sistema eléctrico, pero no remuneran necesariamente los 
costos efectivos de los generadores. 
 
La nueva manera de determinar los precios a cobrar a clientes regulados, o por el 
suministro que se entregará a empresas distribuidoras, para que éstas lo entreguen a 
clientes finales regulados, es mediante licitaciones competitivas de largo plazo, en 
procesos regulados. 
 
Actualmente, y con efectos a partir del año 2010 en adelante, gran parte de los 
suministros convenidos con empresas de servicio público de distribución provienen 
de licitaciones de largo plazo, por lo que el precio de nudo (“precio de nudo de corto 
plazo”), que se fija cada 6 meses tenderá a perder importancia. 
 
Por su parte, en el caso del suministro destinado a clientes no regulados (de una 
potencia conectada superior a 2 MW), se pueden pactar precios libres, según se 
dispone en el artículo 149 de la LGSE. 
 
Ahora bien, adicionalmente, las empresas generadoras también participan en el 
mercado spot de energía y potencia, producto de la interconexión de las instalaciones. 
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En efecto, tanto el SING como el SIC funcionan como sistemas interconectados, cuyos 
sistema de transmisión troncal se constituyen en una “columna vertebral”, hacia la 
cual las empresas de generación “inyectan” la energía y potencia que producen sus 
centrales (lo que se valoriza a los costos marginales horarios), y desde la cual las 
empresas de generación que tengan clientes (pueden no tenerlos) “retiran” la energía 
y potencia que necesiten para cumplir con sus compromisos de suministro que 
tuvieren contratados, ya sea con empresas de distribución o con clientes libres. 
 
Para dicho efecto, el CDEC respectivo determina, con independencia de la propiedad 
de las centrales generadoras y sólo basado en criterios económicos y de seguridad, 
cuáles centrales operarán en cada instante (determina quién “inyecta” al sistema), en 
cumplimiento del mandato legal que le entrega el artículo 137 de la LGSE, 
manteniendo en funcionamiento durante mayor número de horas aquellas centrales 
cuyos costos variables sean menores, abasteciendo sólo durante las horas de mayor 
demanda desde las centrales cuyos costos variables son mayores, y eligiendo la mejor 
oportunidad para el uso de las aguas embalsadas. Generar hoy con agua embalsada le 
ahorra al sistema costos en generación térmica pero, ello podría implicar que en el 
futuro, en presencia de escenarios de sequía, tuviera que generar con aun mayores 
costos, por lo cual las decisiones del CDEC deben basarse en criterios muy objetivos y 
fundados de optimización de uso de los recursos.     
 
Lo anterior constituye una expresión de los principios de la tarifación marginalista 
que contiene la LGSE. 
 
En efecto, la letra f) del artículo 225 de la LGSE define costo marginal de suministro 
como: 
 

“f) Costo marginal de suministro: el costo en que se incurre para 
suministrar una unidad adicional de producto para un nivel dado de 
producción. Alternativamente, dado un nivel de producción, es el costo que 
se evita al dejar de producir la última unidad.”  

 
De esta definición aparece que el costo marginal de suministro, es el costo en que se 
incurre al suministrar una unidad adicional de producto, o, alternativamente, el costo 
que se evita al dejar de producir la última unidad de energía; lo que supone que existe 
un mismo valor para la unidad adicional que para la unidad que se deja de producir.  
 
De esta forma, en la LGSE se establece que el costo marginal en que incurre el sistema 
eléctrico, en un instante de tiempo, para producir un cierto nivel de energía es el costo 
variable de la central más cara en operación. 
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La importancia del costo marginal radica en que el mismo sirve para determinar la 
valorización de las transferencias de energía, según se señala expresamente en el 
artículo 119 de la LGSE, el que dispone:  

 
“Las transferencias de energía que resulten de la coordinación de la 
operación de los sistemas interconectados serán valorizadas de acuerdo a 
los costos marginales instantáneos de cada sistema eléctrico, los cuales 
serán calculados por el organismo de coordinación de la operación o CDEC 
que corresponda.” 

 
Ahora bien, a partir de tales disposiciones es posible advertir que los costos 
marginales que se utilizan como base para valorizar las transferencias de energía 
presentan las siguientes características: 
 

 Resultan de la operación real del sistema, a diferencia de los costos marginales 
esperados que se utilizan en la programación del sistema; y 

 
 Provienen de la operación óptima determinada por el CDEC, de modo que 

costos de centrales que provienen de decisiones que no resultan de la 
operación óptima determinada por el CDEC no “marcan” costos marginales.  

 
Ejemplo de lo anterior, resultan las operaciones de seguridad que se adoptan en el 
propio CDEC, en que se altera el despacho óptimo del sistema, pagando los mayores 
costos a los dueños de las centrales que deben generar, pero sin que por ello se 
alteren los costos marginales que resultan de la operación óptima. 
 
Un segundo ejemplo, lo constituyen las operaciones de sustitución de energía, en que 
una central puede ceder el gas natural que dispone de modo que sea ocupado, por 
ejemplo, por una empresa distribuidora, y la energía que no se genere con dicho gas 
natural debe generarse en otra o la misma central, con gas natural u otro combustible, 
sin que ello pueda afectar los costos marginales que resultan la operación óptima del 
sistema. 
 
Por otra parte, el artículo 137 de la LGSE señala que los concesionarios de cualquier 
naturaleza están obligados a llevar a cabo la interconexión con la finalidad de 
garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del 
sistema eléctrico, en tanto que el artículo 149 de la misma Ley dispone que las 
transferencias de energía serán valorizadas de acuerdo a los costos marginales 
instantáneos del sistema eléctrico. 
 
Bajo este esquema, puede ocurrir que una empresa que dispone de amplia capacidad 
para generar energía, en definitiva, no la produzca efectivamente, y deba adquirirla a 
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otros integrantes del CDEC para poder cumplir los compromisos de suministro con 
sus clientes. Sería el caso típico de una empresa cuyo parque generador esté 
mayoritariamente conformado por centrales térmicas, que, en años lluviosos, el CDEC 
les ordena operar sólo en forma excepcional, o, a la inversa, de una empresa que, 
principalmente, posea centrales hidráulicas, que generaría escasa energía en años 
secos. 
 
Por consiguiente, el cumplimiento de la obligación de suministro que tiene una 
empresa de generación con un cliente -regulado o libre-, se efectúa con producción 
propia o adquirida de otros generadores. El contrato se cumple por la generadora que 
lo ha suscrito, pero la electricidad requerida es tomada del fondo común disponible en 
el sistema, lo que da lugar a los traspasos de energía entre generadoras que procedan, 
de conformidad con las reglas de operación del CDEC respectivo. 
 
Todo este proceso conlleva que, para determinar cuánto debe pagar o recibir en pago 
cada generador integrante del CDEC en su relación con el resto de los integrantes del 
mismo, se realiza una operación matemática de restar los retiros de energía que cada 
generador destina a sus clientes, valorizados a los costos marginales horarios, de las 
inyecciones de sus centrales que han debido operar por mandato del CDEC, también 
valorizadas a los costos marginales horarios. De este modo, existirán generadores con 
saldos negativos y otros con saldos positivos, procediéndose a los pagos 
correspondientes. Este procedimiento constituye el Balance de Inyecciones y Retiros 
de Energía del CDEC respectivo.  
 
Adicionalmente, a cada generadora se le paga por la capacidad de producción de sus 
centrales (su potencia firme) y se le cobra por los retiros de potencia para sus clientes. 
La valorización de ambos conceptos se efectúa a los precios de nudo de la potencia, 
originándose así el Balance de Inyecciones y Retiros de Potencia del CDEC.  
 
Es en este escenario regulatorio en que una generadora nuclear podría participar. 
 
Ello significará que, el despacho de una central nuclear dependerá de su costo 
variable, el cual, conforme al Reglamento Interno de cada CDEC, está conformado por 
los costos variables combustibles y los costos variables no combustibles.  
 
Por consiguiente, si a futuro existiera una reglamentación que obligara a las empresas 
propietarias de centrales nucleares a pagar un determinado cargo a efecto de 
contribuir a un fondo financiero que se haga cargo del desmantelamiento de tales 
centrales y de la gestión de los desechos radiactivos, entonces dicho cargo constituiría 
un costo no variable que debiera ser considerado a efectos de la declaración del costo 
variable total de dicha central. 
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En tal situación, cada vez que una central nuclear estuviere inyectando energía al 
sistema eléctrico al que esté interconectado, necesariamente, a lo menos, por las 
inyecciones de energía que realice, estaría percibiendo un precio que cubriría sus 
costos variables totales, incluido el eventual cargo futuro de contribución al fondo 
financiero. 
 
Sin embargo, dicho precio sólo se refiere a las transferencias de energía que se 
producen el mercado spot, sin que necesariamente el mismo se refleje en las tarifas de 
sus clientes. 
 
En efecto, como se indicó, una empresa generadora, como lo sería una central nuclear, 
podría suscribir contratos de suministro con empresas distribuidoras o con clientes 
libres. 
 
En el caso que lo haga con empresas distribuidoras el precio que cobraría sería aquel 
que ofertara en procesos de licitación competitivos y de largo plazo, cuyas bases 
define la CNE. 
 
Por lo tanto, conforme a la legislación actual, no existe la posibilidad que la autoridad 
fije una tarifa eléctrica, en que se cobre a los clientes regulados, un cargo que permita 
financiar el futuro desmantelamiento de las centrales nucleares o la gestión de sus 
desechos radiactivos.  
 
A su vez, en los contratos con clientes libres, el precio se pacta libremente, por lo que 
autoridad tampoco tiene la posibilidad de fijar un cargo adicional. 
 
Si se mantuviera este esquema, obviamente es de esperar que el dueño de una central 
generadora estuviera dispuesta a celebrar contratos de suministro en la medida que el 
precio que reciba le permita pagar y remunerar su inversión y solventar sus costos 
variables. 
 
Por lo tanto, en esa perspectiva, una central nuclear no presenta inconvenientes para 
cobrar un precio que le permita pagar dicho cargo, sin que fuere necesario que ello se 
cobre a través de una tarifa regulada. 
 
4.4.  Vacíos y contradicciones  
 
Conforme al análisis efectuado en este capítulo se pueden advertir vacíos legales en 
materia  institucional y de normativa destinada a definir el financiamiento de la 
gestión de residuos radiactivos y del desmantelamiento de la planta nuclear. También 
existen contradicciones esencialmente con el derecho nuclear internacional. Estos se 
pueden desglosar como sigue: 
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 Existe concentración de funciones de regulación, gestión de desechos 

radiactivos y administración de su financiamiento en un solo órgano del 
Estado, la CCHEN. En este contexto la CCHEN reúne las calidades de órgano 
regulador, fiscalizador y gestor del manejo de residuos nucleares, al mismo 
tiempo que genera residuos radiactivos, producto de sus actividades de 
investigación realizada en los reactores ubicados en las dependencias de La 
Reina y Lo Aguirre. Además de lo anterior es la entidad encargada de definir los 
costos de la gestión de estos residuos y de administrar el financiamiento 
destinado para estos efectos. Esta concentración de funciones va en contra de 
la normativa y recomendaciones internacionales, así como de las prácticas 
empleadas por el derecho comparado analizado779. Tal como observado en la 
normativa comparada, el rol de regulador se encuentra disociado de la gestión 
de residuos nucleares. Muchas veces también se prefiere separar la gestión, de 
la administración de su financiamiento. Las ventajas de un sistema de esta 
naturaleza es que se logra evitar el conflicto de intereses que puede ir en 
desmedro de la constitución de un aporte suficiente para cubrir los costos 
reales de la gestión de residuos radiactivos y del desmantelamiento de las 
instalaciones nucleares. 
 

 Ausencia de institucionalidad idónea para la administración del 
financiamiento de residuos radiactivos  en todo su ciclo de vida, incluida 
la etapa de desmantelamiento. La gestión de residuos nucleares y la 
administración de su financiamiento no se encuentran especificadas en la ley 
como funciones propias de la CCHEN, en conformidad con el artículo 3 de la 
Ley Nº 16.319 que la crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Para suplir 
este vacío legal, la CCHEN entregó, en virtud de instructivos internos, estas 
funciones a una unidad denominada SEGEDRA.780 Sin embargo, dicha 
institucionalidad no encuentra un sustento legal, ni una definición legal de sus 
funciones, situación incompatible con el desarrollo de energía nuclear y la 
generación de residuos de alto nivel que esta industria genera. Tampoco la ley 
prevé una institucionalidad propia al desmantelamiento de la planta nuclear. 
La naturaleza actual de SEGEDRA, la imposibilita para tratar los residuos 
radiactivos de alto nivel, ocuparse del desmantelamiento de una planta nuclear 
de potencia y más aun de la administración del financiamiento destinado a 

                                                 
779 Convención Conjunta sobre Seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la 
gestión de desechos radiactivos. Artículo 20. Órgano Regulador. 2.- “Cada Parte Contratante , de 
conformidad con su marco legislativo y reglamentario, adoptará las medidas adecuadas para asegurar 
una independencia efectiva entre las funciones reglamentarias y otras funciones cuando incumban a 
entidades que intervengan tanto en la gestión del combustible gastada o de desechos radiactivos como 
en su reglamentación”. 
780 Entrevista efectuada a Mariangel, Lorena. Ingeniero Civil Química. Comisión Chilena de Energía 
Nuclear el 15 de Diciembre de 2009. 
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cubrir los costos de estas actividades. Tal afirmación se explica principalmente 
por el nivel de dependencia institucional que le impide administrar un 
patrimonio propio y definir una estrategia de administración del mismo.  
 

 Ausencia de consagración legal del principio del que contamina paga. A la 
excepción de la referencia explícita que hace el Mensaje de la Ley 19.300 sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, no existe en nuestro ordenamiento 
jurídico una consagración legal de este principio, que se pudiera aplicar 
también a los residuos radiactivos y al desmantelamiento de las plantas 
nucleares. La referencia de la Ley de Seguridad Nuclear respecto a la 
responsabilidad de los operadores de contribuir con “los medios” para la 
gestión de sus residuos, no parece suficiente para responder a los estándares 
internacionales existentes en la materia y que se desprenden de los tratados 
internacionales y de la experiencia comparada. En la práctica los generadores 
de residuos asumen un costo de la gestión, pero este no es total, por lo que el 
Estado debe asumir la diferencia entre el aporte del generador y el costo real 
de la gestión de residuos radiactivos. Es indispensable que este principio se 
consagre en la legislación nuclear, al mismo tiempo de definir los mecanismos 
de implementación. Esto permitiría evitar como sucede actualmente, que la 
gestión de desechos radiactivos sea percibida por los operadores como una 
obligación estatal, a semejanza de la labor asumida por los municipios respecto 
de los residuos domiciliarios. Para esto es necesario que se indique en forma 
clara y precisa quién es el sujeto obligado a efectuar el aporte (sujeto pasivo) y 
la entidad a cargo de definir el monto del aporte (sujeto activo). 
 

 Ausencia de determinación del procedimiento para definir el aporte del 
explotador, el contenido del aporte, su destino, entidad responsable de su 
definición. El marco normativo nacional no define la manera de financiar la 
gestión de residuos nucleares, ni menos el desmantelamiento de una planta 
nuclear. SEGEDRA se limita a establecer criterios de cálculo de los costos. Sin 
embargo, la claridad sobre este punto es de tal envergadura que es imposible 
pensar en optar por la núcleo-electricidad sin considerar el financiamiento de 
estos ítems. Es por lo anterior que resulta indispensable que la ley establezca la 
obligación del explotador y generador de residuos nucleares de financiar su 
gestión y desmantelamiento de la planta, pero para ello debe establecer con 
precisión: la fórmula de cálculo del aporte y las partidas que lo conforman, las 
fórmulas de pago (mediante la implementación de fondos globales o 
específicos, para gestión de eliminación y desmantelamiento), la entidad que lo 
define y los criterios de definición. 

 
 Ausencia de tratamiento legal del desmantelamiento. Salvo la Ley de 

Seguridad Nuclear que se refiere al desmantelamiento de plantas nucleares a 
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propósito de las licencias y permisos, el marco legal chileno no regula esta 
actividad de manera detallada, ni menos la forma de financiarlo. Este es un 
tema crucial, presente en toda la legislación comparada analizada y por ende, 
necesaria para nuestro país en caso de decidir incorporar la energía nuclear a 
nuestra matriz energética. 

 
 Ausencia de principios normativos para la gestión de desechos 

radiactivos y su financiamiento, así como del desmantelamiento. La 
literatura, los tratados internacionales y la legislación comparada han 
elaborado varios principios aplicables a la gestión de residuos radiactivos y al 
desmantelamiento de las plantas nucleares, además del principio del que 
contamina paga. Se han mencionado en este trabajo los principios de 
proximidad y de desarrollo sustentable, del cual se desprenden además 
muchos otros que buscan implementar el principio de equidad entre las 
generaciones presentes y futuras. Esos principios debieran recogerse en la 
legislación nuclear que se elabore en el país al momento de decidir desarrollar 
la núcleo-electricidad en el territorio nacional. 
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VIII.  GARANTÍAS ESTATALES Y  SEGUROS PRIVADOS EN MATERIA 

 NUCLEAR 
 
En esta materia, el informe se divide en dos secciones principales relativas a los 
seguros privados y a las garantías estatales, respectivamente.  
 
Cada una de esas secciones está dividida en otros 5 apartados que son los 
siguientes:  
 
(i) Los dos primeros apartados contienen los resultados del informe de avance 
N°1, que desarrolló el objetivo establecido en el punto Nº 2.1 de las Bases 
Técnicas: “Contar con un análisis jurídico que sintetice la forma de abordar los 
puntos críticos que ante un eventual ingreso de la energía nuclear implicaría en el 
contexto de la legislación chilena vigente, identificando para ello, las alternativas 
existentes en la derecho comparado”.  
 
Para la elaboración de ese primer informe de avance, se analizaron las 
disposiciones de los Convenios Internacionales vigentes, y en especial aquellos a 
los que Chile ha adherido o pudiera adherir; el derecho nuclear vigente en Francia, 
Estados Unidos y Japón, países elegidos por las razones expuestas; y, en base a lo 
anterior, los puntos críticos identificados del derecho nacional en comparación a 
esa experiencia internacional. 
 
(ii) El tercer y cuarto apartado contienen los resultados del informe de avance N° 
2, que desarrolló el objetivo establecido por el punto N° 2.2. de las Bases Técnicas,  
“Identificación de los actuales vacíos legales o contradicciones en la legislación 
nacional aplicable a proyectos nucleares, a la luz del análisis efectuado en el Punto 
N° 2.1”, y la actividad descrita en el punto N° 3.2.de las Bases, “Actividades 
Mínimas”.  
 
Para la elaboración de este segundo informe, se analizó exhaustivamente el 
derecho vigente en nuestro país y, en base a los insumos aportados por el informe 
de avance N°1, relativos a los Convenios Internacionales y derecho comparado, se 
identificaron los vacíos y contradicciones existentes en la legislación nacional 
vigente en materia de seguros privados y garantías estatales.  
 
(iii) El quinto y último apartado corresponden al informe final que, de acuerdo a 
las Bases Técnicas, debe dar “cumplimiento a todos los objetivos específicos y 
actividades mínimas desarrollados, de acuerdo a las Bases de la Licitación, 
contenidas en la Resolución Exenta N° 1043, 2009 de la CNE”.  En particular, y 
conforme a lo expuesto en la introducción de este informe, esta sección formula 
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las propuestas normativas pertinentes en materia de seguros privados y garantías 
estatales. 
 
Con el fin de cumplir tales objetivos, se examinan las nociones básicas de seguros 
privados y garantías estatales (1.), para luego revisar separada y detalladamente los 
seguros privados (2.), y las garantías estatales (3.). En estas dos últimas secciones, se 
estudiará lo siguiente para cada una de esas unidades temáticas: las Convenciones 
Internacionales; los sistemas de derecho comparado estudiados en la materia; la 
legislación chilena y los puntos críticos, vacíos y contradicciones de nuestra 
legislación nacional. 
 
1. Explicación sintética de las nociones de seguros privados y garantías 
 estatales. 
 
Como ocurre generalmente con las responsabilidades objetivas establecidas por el 
legislador, al atribuir los riesgos de la actividad a su explotador, se establece la 
obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil que, por una parte, 
garantice a las víctimas la reparación y, por otra parte, permita distribuir el costo del 
riesgo entre todos los asegurados. Así, el seguro de responsabilidad civil cumple la 
doble función de distribuir el costo de los accidentes entre todos los potenciales 
responsables (en este caso los explotadores de la energía nuclear), y constituir una 
garantía de reparación para las víctimas. 
 
No obstante, en el ámbito de la energía nuclear, y en atención a los elevados riesgos de 
daños masivos que genera esa actividad, algunos instrumentos internacionales exigen 
contar con garantías públicas que constituyan un complemento de los seguros 
privados, o que puedan operar en su defecto.  
 
El denominado principio de “congruencia entre la responsabilidad y el grado de 
protección”, presente en los instrumentos internacionales sobre la responsabilidad 
nuclear, exige que el explotador esté asegurado o dé otras garantías financieras de su 
responsabilidad por daños nucleares en la cuantía, clases y condiciones que establezca 
el Estado de su instalación781. 
 
La congruencia entre responsabilidad y garantía asciende en términos generales hasta 
el monto de limitación de la primera, y no opera en términos ilimitados. 
 
Como se verá al revisar la experiencia de Estados Unidos, Francia y Japón, el principio 
de congruencia puede obtenerse mediante: un seguro privado contratado en el 

                                                 
781 OIEA, Manual de derecho nuclear, Viena, OIEA, 2006, p. 124. 
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mercado de seguros; una garantía otorgada por el Estado; o, una combinación de 
ambos. 
 
En definitiva, el sistema de indemnización en materia de riesgo nuclear civil está 
organizado en capas. Al ser en general una responsabilidad estricta con límites de 
montos indemnizables, pero tratándose al mismo tiempo de daños que pueden llegar 
a tener costos sin precedentes, se elige repartir los riesgos de indemnización entre 
distintos actores: seguros privados y garantías estatales. 
 
En general, la obligación de contar con un seguro para cubrir accidentes nucleares se 
impone como obligación en los instrumentos internacionales tanto a operadores como 
a transportadores de sustancias nucleares, cuando estos últimos tienen una 
responsabilidad nuclear diferenciada del operador. La mayoría de las veces la 
protección la ofrece el asegurador, aún cuando la capacidad del mercado asegurador 
internacional es limitada, y es por esto que en ocasiones los límites de indemnización 
se fijan teniendo en cuenta el grado de protección que es posible obtener en ese 
mercado. De eso depende la viabilidad actual y futura de los seguros en esta área, en el 
caso nacional. 
 
Los seguros privados en la materia tienen ciertas particularidades, pues se trata de un 
mercado restringido en clientes pero de cuantías elevadas. Por estas mismas cuantías, 
es usual que los Estados impulsen consorcios de compañías aseguradoras nacionales 
para hacer frente a estas coberturas, y al mismo tiempo utilicen los sistemas de 
reaseguros. A ello se suma que el “riesgo” en materia de seguros nucleares es 
esencialmente un riesgo de catástrofe, esto es, un siniestro sumamente caro pero que 
es estadísticamente raro.  
 
Los aseguradores, por su parte, por el carácter extraordinario de estos accidentes, no 
poseen muchas estadísticas concretas para calcular las primas y el costo de los 
siniestros, por lo que las evaluaciones se efectúan esencialmente sobre bases 
actuariales y teóricas. 
 
Por esto, la viabilidad de los seguros privados depende en gran medida de las 
definiciones que se adopten a nivel de responsabilidad nuclear, en la medida que 
entregarán antecedentes fundamentales para medir la intensidad del riesgo: la 
definición de los daños indemnizables; el establecimiento de límites a los montos de 
indemnización; la creación de garantías estatales suplementarias; la definición de los 
plazos de prescripción, durante el cual estarán pendientes las indemnizaciones; la 
precisión de los sujetos que deben asegurarse obligatoriamente; la noción de 
accidente o incidente nuclear que desencadene la aplicación de estas normas 
particulares, entre otras variables. 
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En cuanto a las garantías estatales, ellas pueden operar como segunda capa de 
cobertura, usualmente en complemento del seguro, o también en sustitución del 
mismo, a veces con un acuerdo previo con el Estado. También, como veremos, en el 
marco de las Convenciones Internaciones existen fondos de indemnización 
internacionales. 
 
A diferencia de los seguros, las garantías estatales presentan menos incertidumbres 
en cuanto a posibles exclusiones y excusas que dejen a las víctimas sin cobertura.  
 
Por su parte, en un esquema en que el Estado participa en la propiedad de las 
centrales, el otorgamiento de garantías estatales parece un justo equilibrio entre 
obtención de los frutos y contribución al control del riesgo. 
 
2. Seguros privados en materia de responsabilidad nuclear 
 
2.1. Descripción de las Convenciones Internacionales  
 
En la materia que aquí interesa, existen diversos instrumentos normativos de carácter 
internacional que tienen una incidencia relevante, a saber: 
 

 La Convención de Viena de 1963 sobre Responsabilidad Civil por Daños 
Nucleares y Protocolo de Enmienda a la Convención de Viena de 1997. 

 
 El Convenio de París de 1960 acerca de la Responsabilidad Civil en materia de 

Energía Nuclear y Protocolo de Enmienda a al Convenio de París de 2004. 
 
Ambos instrumentos contienen provisiones que establecen el marco jurídico dentro 
del cual pueden desenvolverse las distintas opciones legislativas nacionales para 
regular la responsabilidad por daños vinculada a la energía nuclear. En efecto, los 
principios básicos que consagran, así como el contenido esencial de estos 
instrumentos se aceptan actualmente a nivel internacional como la solución jurídica 
adecuada en materia de responsabilidad nuclear782.    
 
Es importante destacar que, como se ha expuesto previamente783, las convenciones 
antes citadas pueden ser divididas en dos grupos, atendido el contexto institucional y 
regional del que forman parte.  
 
Dentro de un primer grupo se encuentran aquellas convenciones dictadas al alero de 
la OCDE: Convenio de París (CP), Convenio de Bruselas (CB,) y el Protocolo de 
Enmienda de 2004. 
                                                 
782 Manual de Derecho Nuclear, IAEA, pg. 119.  
783 Ibídem parte relativa a los regímenes de responsabilidad. 
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Mientras en el segundo grupo se encuentran aquellas convenciones surgidas en el 
contexto de la Organización de las Naciones Unidas y su Agencia Internacional para la 
Energía Atómica: Convención de Viena (CV) y Protocolo de Enmienda a la Convención 
de Viena (PV).  
 
No obstante esta división, en la práctica estos cuerpos normativos junto con los 
instrumentos que las complementan o modifican, establecen normas bastante 
similares en cuanto a los aspectos más relevantes de la regulación de la 
responsabilidad. En consecuencia, a continuación se revisarán las normas 
consagradas a tales aspectos decisivos en la determinación de la extensión de la  
responsabilidad y consecuencialmente de los límites de la cobertura de los seguros.  
 
Los aspectos que examinaremos en esta sección son los siguientes: La obligación de 
contar con seguros (2.1.1.); El concepto de daño y las consecuencias derivadas de su 
amplitud (2.1.2.); Los límites de la responsabilidad y de los seguros asociados a ella 
(2.1.3.); La extensión en el tiempo de la obligación de indemnizar eventuales daños 
(2.1.4.); Los presupuestos de exclusión de responsabilidad del explotador (2.1.5.); y, 
Los deberes del asegurador (2.1.6.).  
 
Antes de entrar en la materia, es necesario hacer una prevención metodológica. Como 
también se señaló en la sección correspondiente a la responsabilidad civil nuclear, la 
modificación del Convenio de París no ha entrado en vigor, y la de la Convención de 
Viena sí, pero no ha sido adherida por Chile, por lo que a priori podría parecer más 
pertinente el examinar los regímenes en vigor a la fecha. No obstante, el proyecto 
nuclear de Chile está en un estado embrionario, y es probable que si se llega a 
concretar, esto ocurrirá en un plazo no inferior a 10 o 15 años. A esa fecha, es 
altamente probable que ambas enmiendas estén en vigor en el mundo, y que nuestro 
país deba adecuarse a su nueva terminología y no a la antigua. Por esto, hemos 
estimado pertinente examinar tanto el régimen vigente que se está aplicando en la 
actualidad como el régimen de responsabilidad establecido por las enmiendas de 
ambos instrumentos. 
 
En lo referente al concepto de daño y exclusión de responsabilidad nos limitaremos a 
recordar algunos de sus elementos básicos, vinculados directamente al tópico de 
seguros y garantías financieras, dado que estos temas ya fueron tratados con mayor 
detalle en la parte relativa a los regímenes de responsabilidad del presente informe.  
 
2.1.1.  La obligación de contar con Seguros 
 
Sin perjuicio de la determinación de los aspectos generales de la responsabilidad los 
instrumentos internacionales establecen expresamente la obligación de contar con 
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seguros u otra garantía financiera por parte del explotador, a fin de cubrir los daños 
indemnizables. 
 
El Convenio de París de 1960 indica en su artículo 10 que todo explotador, para cubrir 
la responsabilidad civil prevista en dicho Convenio, estará obligado a tener y 
mantener un seguro u otra garantía financiera por la cuantía establecida conforme al 
artículo 7(a) o 7(b) o al artículo 21(c). La determinación de la clase y condiciones del 
seguro han de ser establecidas por la autoridad pública competente. Ha de tenerse en 
cuenta que si bien la cuantía del seguro siempre es dependiente de los límites de la 
responsabilidad, como se verá más  adelante, dichos límites generales pueden ser 
distintos a los señalados en el Convenio, cuando las condiciones de acceso del 
explotador a un seguro acorde con esas sumas no sea posible. 
 
Por su parte, la Convención de Viena de 1963 establece en su artículo 7 Nº 1 que el 
explotador debe contar con un seguro u otra garantía financiera que le permita cubrir 
su responsabilidad derivada de daños nucleares. A diferencia de lo establecido en el 
Convenio de París, el cual en principio vincula no sólo la naturaleza y clase sino 
también la cuantía a los montos fijados al régimen general de responsabilidad por 
daños nucleares, el instrumento de Viena entrega al Estado parte la determinación 
tanto de la cuantía, así como de la naturaleza y condiciones del seguro o garantía 
financiera.   
 
Dada esta limitación en el importe del seguro, el Estado parte adquiere una 
responsabilidad complementaria en la cobertura de los daños originados en un 
incidente nuclear, cuestión que será tratada en la sección (3.) de este capítulo, referido 
expresamente a las garantías estatales. 
 
2.1.2.  Concepto de daño 
 
Tal como se señaló en la sección correspondiente al concepto de daño en la parte 
relativa a la responsabilidad civil nuclear de este informe, tanto el Convenio de París 
como la Convención de Viena coinciden en la definición de daño en materia nuclear.  
 
Ambos instrumentos ampliaron ostensiblemente los tipos de daños, cubriendo 
prácticamente todo lo que se podría imaginar. A lo que respecta los daños diversos de 
de “muerte o daño físico” y “pérdida o daño a los bienes”, la apreciación de su 
amplitud puede recaer en los tribunales nacionales, por lo que estas categorías de 
perjuicios pueden ser intervenidas por los tribunales y legislaciones nacionales en lo 
que atañe la apreciación de la extensión de su reparación.   
 
Podríamos por ejemplo imaginar que legislaciones nacionales puedan disponer de 
indemnizaciones limitadas a sumas predeterminadas para daños ambientales. 
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El concepto de daño otorgado resulta un componente fundamental para determinar 
los límites de la cobertura provista por el seguro, tal definición fija las consecuencias 
derivadas del accidente nuclear que pueden caber bajo el régimen de responsabilidad. 
La amplitud de las definiciones provistas en estas normas, en la práctica, resultan en 
un concepto de daño tan amplio que, excepto por la posibilidad de cada Estado de 
determinar la extensión de ciertos daños, éste casi no presenta límites en relación a la 
naturaleza de los hechos que originan la responsabilidad, que han de estar cubiertos 
por los respectivos seguros.  
 
Cabe señalar que la única limitación en cuanto a la aplicación de los fondos 
correspondientes al seguro y otras garantías financieras se refiere a que estos podrán 
ser destinados exclusivamente al resarcimiento de los daños cubiertos por la 
Convención de Viena o el Convenio de París.  
 
En consecuencia los montos y las excepciones instauradas en los diversos cuerpos 
normativos internacionales a los que hemos hecho referencia resultan efectivamente 
determinantes para establecer el real alcance de la cobertura.  
 
2.1.3. Límites de la responsabilidad 
 
En cuanto a los límites de la responsabilidad, es importante destacar que, los 
instrumentos internacionales que regulan la responsabilidad por daños nucleares por 
regla general no fijan montos máximos de indemnización, por el contrario estos fijan 
niveles mínimos de cobertura que deben garantizar los Estados partes mediante su 
legislación nacional.  
 
Igualmente, es relevante señalar que en cuanto a los límites de la responsabilidad se 
observa un desarrollo progresivo consistente en el incremento continuo de los 
montos destinados a la reparación de los daños.  
 
En esta sección examinaremos detalladamente esta evolución en ambos instrumentos 
y sus diferentes enmiendas de manera cronológica.   
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2.1.3.1. Convenio de París de 1960, acerca de la Responsabilidad Civil en  
  materia de Energía Nuclear  
 
2.1.3.1.1. Texto vigente 

 
Este convenio en su actual versión producto de la modificación  experimentada en el 
año 1982, establece como límite superior para la responsabilidad del explotador el 
monto de aproximadamente US$ 24 millones (15 millones de DEG784).  
 
Sin perjuicio de ello, el Convenio reconoce la facultad de cada uno de los Estados 
signatarios de fijar un monto inferior al indicado. En cuanto a la decisión de reducción 
del límite de responsabilidad del explotador, los Estados están sujetos a un límite 
inferior, que corresponde a la suma de aproximadamente US $ 8 millones (5 millones 
de DEG), reducción que en todo caso ha de estar directamente vinculada a la 
naturaleza de la instalación nuclear o de las substancias causantes del daño y las 
consecuencias previsibles de un accidente que las involucre. (Art. 7, letra b), nº i y ii). 
 
Como ya se ha mencionado, especial relevancia posee la variable del mercado de 
seguros del Estado parte. En efecto, el artículo 7º letra b número i) señala que la 
legislación interna puede determinar sumas mayores o menores de la cuantía de la 
responsabilidad, atendida la posibilidad del explotador de obtener un seguro u otra 
garantía financiera, de acuerdo a lo exigido por el artículo 10º del mismo instrumento.   
 
2.1.3.1.2. Enmienda de 2004 al Convenio de París 

 
Producto de la revisión suscrita en febrero de 2004, se establecieron nuevas sumas en 
materia de entidad de la cobertura. Así, la cantidad mínima por la cual responde el 
explotador pasaría a ser de 700 millones de Euros785. 
 
En seguida, la modificación de 2004 introduce un régimen diferenciado de la suma de 
cobertura. En caso de tratarse de situaciones con riesgo reducido, se indican sumas 
diferenciadas en caso de que el riesgo provenga de una instalación o del transporte de 
sustancias. En el primer caso, tratándose de instalaciones de bajo riesgo, la suma de 
cobertura mínima que el Estado parte puede establecer alcanza a la cifra de 70 
millones de Euros. Si se trata de la cobertura de riesgos derivados del transporte de 
sustancias nucleares, entonces la suma se eleva a 80 millones de Euros. 
 

                                                 
784 DEG = US$ 1.59720 
785 Como lo demuestra la enmienda de 2004, se abandona en la determinación de las cantidades 
vinculadas a la cobertura la medida del DEG y pasa a ser sustituida por la determinación de las cifras en 
Euros. 
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Es necesario, asimismo, destacar que en virtud de las modificaciones que el Protocolo 
introduce al artículo 7 del Convenio, desaparece la facultad de fijar cuantías de 
responsabilidad diferentes a las consagradas en el instrumento internacional, en 
atención a la posibilidad del explotador de obtener seguros o garantías financieras 
acordes con esos montos.  
 
Sin embargo, en el artículo 21 se agrega un nuevo párrafo, que autoriza a los Estados 
partes, que adhieran a este Convenio con posterioridad al día 1º de enero de 1999, a 
disponer en sus legislaciones internas que la responsabilidad del explotador de los 
daños causados por un accidente nuclear podrá limitarse a una cuantía transitoria que 
no sea inferior a 350 millones de Euros por un accidente nuclear. Esta facultad es 
aplicable para aquellos incidentes nucleares que ocurran durante un periodo máximo 
de cinco años a contar desde la fecha de la adopción del Protocolo de 12 de febrero 
2004 de modificación de ese Convenio.  
 
En la práctica, esta disposición carece de toda posibilidad de ser aplicada, atendido el  
hecho que el Protocolo de 2004 aún no entra en vigencia, y que el plazo de 5 años no 
fue establecido con relación a la fecha de efectiva entrada en vigencia del instrumento, 
sino con una referencia directa a una fecha específica. No obstante su nula aplicación 
práctica, es destacable la tendencia del Protocolo a facilitar su adopción e 
implementación.  
 
Junto a ello, la modificación de 2004 introduce un nuevo literal en el artículo 10 de la 
Convención, el cual se refiere a los límites del seguro o garantía financiera. En efecto, 
el aprobado nuevo literal b) del artículo citado señala que en aquellos casos en que la 
responsabilidad del explotador carezca de un límite, es deber del Estado parte el 
establecer un límite máximo para el seguro o la garantía financiera. Tal límite, en todo 
caso, no puede ser nunca inferior a las sumas mínimas fijadas en materia general de 
responsabilidad, las cuales se han indicado en el párrafo precedente.  
 
2.1.3.2. Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños  
  Nucleares (CV) 
 
2.1.3.2.1. Texto vigente 

 
A la fecha de su aprobación, 1963, este instrumento indicó en su artículo 5 párrafo 1º, 
que el Estado de la instalación podía limitar el importe de la responsabilidad del 
explotador a una suma no inferior a US$ 5 millones.  
 
Llama la atención lo reducido de este límite a las indemnizaciones por daños 
nucleares, poco adecuado para enfrentar las consecuencias de un accidente nuclear. 
Esto resulta especialmente curioso si se compara a los límites de la responsabilidad, 
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establecidos en el Convenio de París ya aprobado a la fecha de dictación de esta 
Convención. 
 
2.1.3.2.2. Enmienda de 1997 

 
Con posterioridad, en el año 1997, se aprobó el Protocolo de Enmienda de la 
Convención de Viena, el cual contiene importantes mejoras en cuanto al importe de la 
compensación obligatoria para el explotador. En efecto, al artículo 7 de este Protocolo, 
que modifica el citado artículo 5 establece la suma de aproximadamente US$ 480 
millones (300 millones de DEG) como el importe mínimo que un Estado parte debe 
disponer para el pago de indemnizaciones por daños nucleares.  
 
Estos US$ 480 millones pueden ser cubiertos únicamente mediante el seguro del 
explotador, o bien pueden ser aportados en forma conjunta por el Estado parte y el 
seguro del explotador. En este caso, el monto mínimo que debe ser provisto por el 
seguro del explotador es de aproximadamente US$ 240 millones (150 millones de 
DEG). Adicionalmente, el Protocolo otorga la posibilidad de limitar la responsabilidad 
del explotador a una suma no menor a aproximadamente US$ 160 millones (100 
millones de DEG) por un periodo máximo de 15 años, o incluso a una suma inferior 
pero con la condición de que ese Estado aporte fondos públicos hasta completar un 
mínimo de US$ 160 millones (100 millones de DEG).  
 
Asimismo, el Protocolo incorpora los supuestos de riesgo reducido que ya estaban 
presentes en el Convenio de París. Para estos casos, el numeral 2º del artículo V 
reformado de la Convención de Viena dispone que el Estado parte puede determinar 
una cuantía menor de la responsabilidad del explotador, en consideración a la 
naturaleza de la instalación nuclear o de las sustancias nucleares de que se trate y las 
posibles consecuencias de un incidente originado en ellas, en tal caso el importe no 
puede ser inferior a aproximadamente US$ 8 millones (5 millones de DEG). Es 
condición de esta reducción que el Estado de la instalación garantice la aportación de 
fondos públicos hasta el importe determinado en el párrafo primero de la misma 
disposición.   
 
Por último, cabe señalar que las cifras aquí indicadas pueden ser objeto de 
modificación en conformidad a un procedimiento establecido en artículo V. del mismo 
Protocolo de Enmienda.  
 
Para estos efectos, el Director General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica debe convocar a una reunión de los Estados parte con el fin de modificar el 
importe máximo de la responsabilidad a que se refiere el artículo V, cuando un tercio 
de los Estados parte exprese tal deseo. Dichas modificaciones deberán ser aprobadas 
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por una mayoría de dos tercios de los Estados parte presentes y votantes, siempre que 
por lo menos la mitad de estos esté presente en el momento de la votación. 
 
Cabe señalar que para proceder a aprobar una propuesta de modificación de los 
importes máximos, la reunión de los Estados parte debe tener en cuenta diversos 
factores relevantes en la decisión, entre los que se cuentan el riesgo de daños 
derivados de un incidente nuclear, los cambios de los valores monetarios y la 
capacidad del mercado de seguros. 
 
En el mismo modo en que se estableció en 2004 una modificación al Convenio de París 
con relación a los límites que pueden imponerse a los seguros o garantías financieras, 
el Protocolo de Enmienda de 1997 de la Convención de Viena altera en el mismo 
sentido a dicho instrumento. 
 
De esa manera, el artículo 9 que agrega un nuevo párrafo al artículo VII de la 
Convención, establece que en caso que la responsabilidad del explotador no tenga 
límite, el Estado de la instalación podrá establece un importe máximo de la garantía 
financiera del explotador responsable. Ello bajo la condición que el importe del seguro 
no sea inferior a aproximadamente US$ 480 millones (300 millones de DEG). 
 
Al igual que en el régimen general de responsabilidad, la circunstancia de 
encontrarnos frente a un supuesto de riesgo reducido también presenta 
particularidades. Así, se indica que sin perjuicio de lo anteriormente indicado, en caso 
que la responsabilidad del explotado no tenga límites, el Estado de la instalación 
puede determinar un importe inferior para la garantía financiera del explotador.  
 
Esto último, en consideración a la naturaleza de la instalación nuclear o de las 
sustancias nucleares presentes y de las posibles consecuencias de un incidente allí 
originado. En todo caso, el importe así establecido no podrá ser menor a 
aproximadamente US$ 8 millones (5 millones de DEG).  
 
Asimismo, se indica que el Estado de la instalación garantizará el pago 
correspondiente a las demandas de indemnización de daños nucleares que se hayan 
entablado contra el explotador, en la medida en que el producto de la garantía 
financiera sea insuficiente para satisfacer dichas demandas, pero sin rebasar el 
importe de la garantía financiera que haya de darse de conformidad con ese párrafo. 
 
2.1.3.2.3. Convenio de Bruselas Complementario al Convenio de París (CB) 
 
El Convenio de Bruselas establece un régimen de cobertura de los daños derivados de 
un incidente de carácter nuclear, complementario al régimen dispuesto por el 
Convenio de París, en cuanto instaura un sistema de cobertura conformado por 
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garantías estatales y fondos públicos internacionales, adicionales a los seguros del 
explotador que determina ese Convenio. 
 
No obstante lo anterior, el texto vigente de este Convenio, en conformidad a su versión 
revisada el año 1982, al determinar en su artículo 3 la forma en la cual se repararán 
los daños nucleares que deben ser cubiertos en virtud de este instrumento, establece 
que el seguro o garantía financiera que debe poseer el explotador, ha de alcanzar una 
cuantía al menos igual a, aproximadamente, US $ 8 millones (5 millones de DEG). 
 
Como se puede observar, el texto de Bruselas sí hace referencia a los límites de la 
cuantía del seguro, resultando entonces no ser sólo complementario del Convenio de 
París, sino en cierto modo modificatorio del mismo, en cuanto este último señala como 
límite al seguro la cifra de US $ 24 millones (15 millones de DEG). Ha de recordarse 
que el Convenio de Bruselas sólo pretendía referirse a las garantías estatales y fondos 
públicos internacionales, lo cual no sucede. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, con las respectivas modificaciones que ambos cuerpos 
normativos experimentan el año 2004, mediante los Protocolos de Enmienda, las 
sumas de ambos instrumentos se equiparan en 700 millones de Euros. 
 
2.1.4.   Extensión en el tiempo de la garantía. 

 
El Convenio de París, al igual que la Convención de Viena, en sus artículos 8 y VI 
respectivamente, limitan el ejercicio de las acciones tendientes a obtener la 
indemnización por el daño originado en un incidente nuclear.  
 
2.1.4.1. Convenio de París de 1960, acerca de la Responsabilidad Civil en  
  materia de Energía Nuclear.  
 
Este instrumento contempla una regulación de los plazos de ejercicio de las acciones, 
pero como veremos, a diferencia de la Convención de Viena no contempla 
disposiciones especiales referidas al ejercicio de acciones en consideración a posibles 
plazos superiores a los establecidos en este Convenio, que puedan contener los 
seguros.  
 
2.1.4.1.1. Texto vigente 

 
En el caso del Convenio de París se establece un plazo de 10 años a contar del 
accidente nuclear. Sin perjuicio de lo anterior, un Estado parte puede establecer un 
plazo de caducidad superior a 10 años, bajo la condición que su legislación disponga 
de medidas para cubrir la responsabilidad del explotador frente a acciones de 
reparación ejercidas contra éste después de caducado el plazo de 10 años.  



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 482 

 
Adicionalmente, el Convenio de París contempla también la posibilidad para el Estado 
parte de establecer un plazo de caducidad o prescripción de al menos 2 años, contados 
desde el momento en que el afectado toma conocimiento tanto del daño nuclear como 
del explotador responsable, o bien contado desde que razonablemente debió tener 
conocimiento de ello 
 
2.1.4.1.2. Enmienda del 2004 

 
El Protocolo de Enmienda al Convenio de París recoge la tendencia de proteger de 
manera más intensa a potenciales víctimas en caso de muerte u otros daños 
corporales, fijando para este supuesto un plazo de ejercicio de las acciones que se 
extiende a 30 años. Para el resto de los daños originados en un incidente nuclear se 
mantiene el plazo de 10 años.  
 
El texto del Convenio de París modificado, contempla de igual forma la posibilidad 
para el Estado parte  de establecer un plazo de caducidad o prescripción diferenciado, 
que se cuenta  desde el momento en que el afectado toma conocimiento tanto del daño 
nuclear como del explotador responsable, o bien contado desde que razonablemente 
debió tener conocimiento de ello. Sin embargo, el plazo se amplia a 3 años.  
 
Adicionalmente, se establece que esta posibilidad de fijar un plazo especial, debe 
sujetarse a los plazos de prescripción de 10 y 30 años, ya comentados. 
 
2.1.4.2. Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños  
  Nucleares (CV) 
 
2.1.4.2.1. Texto vigente 
 
La Convención de Viena señala un plazo idéntico al establecido en el Convenio de 
París para el ejercicio de las acciones legales tendientes a la indemnización, esto es, 10 
años. A diferencia del Convenio de París, no contempla la posibilidad de fijar un plazo 
más allá de aquél.  
 
2.1.4.2.2. Enmienda de 1997 
 
El Protocolo de Enmienda a la Convención de Viena - al igual que el Protocolo de 
Enmienda al Convenio de París - contempla una significativa ampliación del plazo 
para el ejercicio de las acciones legales indemnizatorias tratándose de muertes de 
personas u otros daños corporales. Al igual que en el caso que hemos revisado en el 
apartado anterior, el plazo en esos supuestos se extiende a 30 años.  
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2.1.3.2.3. La extensión de los plazos en virtud de seguros u otras garantías  
  financieras 
 
Tanto la Convención de Viena en su actual texto vigente, así como el Protocolo de 
Enmienda de 1997 señalan la posibilidad de que los plazos de caducidad o 
prescripción para el ejercicio de las acciones legales indemnizatorias, se extienda más 
allá de los plazos que aquí se han señalado.  
 
Ello en el evento de que los seguros u otras garantías financieras que el explotador 
está obligado a suscribir establezcan plazos de cobertura mayores a aquellos 
indicados en los textos internacionales. En tal caso, los plazos superiores de los 
seguros prevalecen sobre aquellos establecidos en la Convención o en el Protocolo de 
Enmienda.  
 
El plazo de tiempo durante el cual debe extenderse la cobertura del seguro de 
responsabilidad del explotador resulta un punto especialmente sensible en esta 
materia.  
 
Por un lado, encontramos a las aseguradoras que consideran que los plazos de 
prescripción de 10 y 30 años dificultan la posibilidad de estimar los riesgos asociados 
a la cobertura provista por el seguro. Por otro lado, la evidencia en esta materia indica 
que las consecuencias de un accidente nuclear, especialmente aquellas sobre la salud 
pueden manifestarse de manera muy posterior a la ocurrencia de tal accidente.  
 
2.1.5.  Exoneraciones 
 
Los supuestos de hecho que permiten la exoneración de la responsabilidad del 
explotador y en consecuencia del seguro, en el CP y en el CV son idénticas. Ambas 
convenciones reconocen diversos casos en los cuales no procede la aplicación de la 
responsabilidad del explotador, estos son: conflicto armado, hostilidades, guerra civil 
o insurrección.  
 
Las posibles dificultades derivadas de este caso excepcional se vinculan con la 
calificación de la existencia de uno de estos supuestos fácticos en la práctica.  
 
Sin embargo, derivado de esta circunstancia que excluye la responsabilidad del 
explotador surge la interrogante respecto al rol que debiesen desempeñar tanto las 
garantías estatales, como los fondos internacionales.  
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2.1.6.  Responsabilidades del asegurador 
 
Las Convenciones Internacionales que aquí se mencionan, junto con regular los 
aspectos de la responsabilidad y cobertura de los daños que ya se han expresado, 
contemplan también algunas disposiciones relativas a los deberes del asegurador, que 
resulta importante tener presente. 
 
Así, el Convenio de París de 1960, en su versión modificada de 1982, establece una 
regla sobre la suspensión del seguro o garantía financiera. En efecto, el artículo 10 
letra b) de dicho instrumento indica que para que el asegurador pueda legítimamente 
suprimir o suspender el seguro o garantía financiera, debe dar un aviso previo de a lo 
menos 2 meses.  
 
Dicho aviso debe darse por escrito a la autoridad pública competente. Adicionalmente, 
si el seguro o garantía financiera cubre los riesgos derivados del transporte de 
sustancias nucleares, éste tampoco puede suspenderse o suprimirse mientras el 
transporte esté en curso. 
 
2.2.  Análisis de los sistemas jurídicos comparados 
 
Como ya se ha expuesto tantas veces, por las relaciones que existe entre los daños a 
indemnizar en materia nuclear y las garantías para la cobertura de esos daños, se ha 
decidido analizar la experiencia comparada centrándose en unos mismos tres países: 
Francia, Estados Unidos y Japón. 
 
En la sección de responsabilidad civil nuclear se justificó latamente esta elección, y nos 
remitimos a ella para estos efectos786.  
 
Sólo se hace presente aquí que las justificaciones expuestas atienden, en esencia, a la 
homogeneización que han provocado en el mundo los Tratados Internacionales 
analizados (por ello, existe la necesidad de examinarlos en detalle); y, porque esos tres 
países constituyen, en esencia, los tres modelos principales de regulación de las 
relaciones entre responsabilidad civil nuclear, por una parte, y seguros y garantías 
estatales, por otra. 
 
En complemento de lo expuesto, y centrándose en aquello relevante para los seguros 
privados, las garantías estatales y los fondos internacionales, se agrega que los tres 
sistemas comparados elegidos representan, en esencia, los tres modelos principales de 
regulación de estas materias por las siguientes razones (respondiendo los restantes 
países en general a matices de esos modelos principales): 

                                                 
786 Véase lo expuesto en el capítulo relativo a la responsabilidad civil nuclear. 
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 En el caso del derecho francés, el sistema funciona sobre la base de tres capas: 

seguros privados, garantías estatales y fondos internacionales que derivan del 
Convenio de París (según la modificación del Convenio de Bruselas). Los dos 
últimos actúan de forma subsidiaria y, la mayor parte de las veces, de forma 
complementaria a los seguros privados. Por obedecer la responsabilidad a unos 
mismos principios, y por la circunstancia de existir la posibilidad de adherir al 
Convenio de París, esta experiencia resulta particularmente interesante desde la 
perspectiva chilena. 

 
 En cuanto al sistema de Estados Unidos, éste representa un modelo distinto de 

relación entre la responsabilidad limitada nuclear y la garantía de su pago. En 
efecto, su sistema se estructura preferentemente sobre garantías privadas en 
dos niveles: uno primario, sobre la base de pólizas con compañías aseguradoras, 
y uno secundario, sobre la base de primas retroactivas que operan mediante 
consorcios de compañías y que gravan a todos los explotadores con determinadas 
sumas. La intervención de la garantía estatal es excepcional y subsidiaria, y 
requiere en cada caso la participación del Congreso.  

 
 Por último, el caso de Japón, presenta una doble particularidad en las relaciones 

entre responsabilidad y estas garantías, que lo convierte en un modelo 
específico. En este sistema los montos mínimos de cobertura se revisan 
necesariamente cada 10 años, y existe una amplia posibilidad de que los actores 
suscriban acuerdos con el Estado para garantizar las elevadas sumas mínimas de 
las garantías. 

 
Los tres países elegidos, en consecuencia, obedecen a tres distintos modelos de seguros, 
garantías estatales y fondos de inversión, y es posible sostener que el resto de los países 
con generación eléctrica nuclear prevén una regulación que se acerca a alguno de esos 
tres modelos con ciertos matices. De ahí que se justifique el tratamiento de esos tres 
sistemas en detalle. 
 
En consecuencia, examinaremos en una primera sección el caso de Francia 
(2.2.1.), de Estados Unidos (2.2.2.), y de Japón (2.2.3.).  
 
2.2.1.  Seguros Privados en Francia 
 
Examinaremos a continuación: El marco normativo vigente (2.2.1.1.); La obligación 
de contar con un seguro (2.2.1.2.); El concepto de daño (2.2.1.3.); La extensión de la 
garantía en el tiempo (2.2.1.4.); y el ejercicio de la acción indemnizatoria (2.2.1.5.). 
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2.2.1.1. Marco normativo 
 
La legislación francesa en materia de responsabilidad civil por daños nucleares, deriva 
directamente del régimen de responsabilidad establecido en el Convenio de París y el  
Convenio de Bruselas complementario al primero. 
  
En efecto, el cuerpo legal dictado en Francia sobre la materia, esto es, la ley Nº 68-943 
de 30 de octubre de 1968, modificada por la ley Nº 90-488 de 1990, regula aquellos 
aspectos relativos a la responsabilidad del explotador y del transportador, cuyo 
tratamiento fue dejado a la iniciativa de los Estados partes por el Convenio de París.  
 
Esta facultad de los Estados partes está específicamente establecida en el artículo 10º 
de ese instrumento, el cual señala que la clase y condiciones del seguro, que todo 
explotador está obligado tener y mantener para cubrir la responsabilidad prevista en 
el mismo, serán determinadas por la autoridad pública competente. 
 
Igualmente, es importante tener en consideración que la Ley Nº 2006-686 de 2006 
introduce nuevas modificaciones a la Ley Nº 68-943 relativa a la responsabilidad civil 
en materia de energía nuclear, pero estas modificaciones sólo serán aplicables una vez 
que entre en vigencia el Protocolo de Enmienda de 2004 al Convenio de París.  
 
2.2.1.2.  La obligación de contar con un seguro787 

 
En concordancia con los ya mencionados instrumentos internacionales, existe la 
obligación de contar con un seguro o garantía para cubrir accidentes nucleares. Este 
deber se impone tanto a explotadores como a transportadores de sustancias 
nucleares. Por otra parte, la normativa francesa contempla la aplicación de sanciones 
en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley que rige esta 
materia, por el explotador o el transportador. 
 
2.2.1.2.1. Seguro del explotador 
 
El artículo 7 de la Ley Nº 68-943788, señala que el explotador tiene la obligación de 
contar con un seguro u otro tipo de garantía financiera, de una cuantía acorde al 

                                                 
787 De manera general, Francia, la entidad que desempeña un rol fundamental en materia de seguros es 
la Caisse Centrale de Réassurance. En efecto, esta sociedad compuesta en un 100% por capitales 
estatales, puede practicar operaciones de seguro y reaseguro de riesgos excepcionales, tales como 
guerras, desordenes populares y conflictos laborales787. En especial, de acuerdo  a lo establecido en el 
artículo L.431-5 del Código de Seguros, esta sociedad es la responsable de otorgar a los explotadores de 
instalaciones nucleares cobertura, en conformidad a lo establecido en la ley nº 68-943. 
788 Modificada por última vez por la ley Nº 2006-686 de 13 de junio de 2006. Las normas en adelante 
que hacen referencia a esta ley son citadas en conformidad al texto vigente producto de esa 
modificación. 
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monto total de su responsabilidad, establecida en el artículo 4º de la ley, vale decir 
700 millones de Euros, de acuerdo a lo que dispone el artículo 7º del Convenio de 
París. 
 
Este seguro o garantía puede constituirse de diversas formas789: 
 

 Puede ser un seguro privado contratado en el mercado de seguros. 
 

 Puede ser una garantía otorgada por el Estado. 
 

 Puede ser una combinación de ambos. 
 
2.2.1.2.2. Seguro del transportador 
 
En caso de transporte de sustancias nucleares dentro del territorio francés, el 
transportador debe contar con un seguro o garantía equivalente, que cubra la suma de 
80 millones de Euros por accidente nuclear, cuando se trata de países Contratantes al 
Convenio de París, y de 1,2 millares de Euros en los demás casos, conforme lo 
dispuesto en el artículo 9-2 de la ley Nº 68-943. 
 
Ha de tenerse presente, que de acuerdo al artículo 9-3 de la ley citada previamente, en 
caso de transporte internacional no cubierto por el Convenio de París, el 
transportador debe de justificar la existencia de una garantía financiera, por medio de 
un certificado del asegurador o de la persona que provea la garantía financiera, 
indicando entre otros elementos, el nombre, tipo y duración de la garantía. 
 
Si el transporte internacional se realiza en el ámbito de aplicación del Convenio de 
París, la garantía ha de suscribirse en conformidad al artículo 4º de la ley 68-943, esto 
es, por un monto de 700 millones de Euros. 

 
2.2.1.2.3. Sanciones 
 
El artículo 18 de la ley señala que en caso de infracción a la obligación de contar con 
un seguro o garantía equivalente, la persona responsable será sancionado con 5 años 
de reclusión y / o 150.000 Euros de multa. 
 

                                                 
789 El Ministro de Economía y Finanzas tiene la facultad de otorgar a los explotadores de instalaciones 
nucleares una garantía estatal, previa proposición del Ministro Encargado de la Energía Atómica, la cual 
substituye en todo o parte el seguro u otra garantía financiera. 
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Esta misma disposición también establece que el transportador que no disponga de 
los certificados del asegurador, requeridos para transportar substancias nucleares 
dentro del territorio francés, deberá cancelar una multa ascendiente a 15 mil Euros.  
 
Por último, se contempla como sanción la suspensión del funcionamiento de una 
instalación o de un transporte en curso, en caso de no contar el explotador o el 
transportador con los medios para justificar la existencia de un seguro comprometido.  
 
2.2.1.3.  El concepto de daño, riesgos cubiertos y noción de siniestro 
 
En este punto la regulación francesa interna no contiene disposiciones especiales en la 
materia, sino que los riesgos cubiertos y la noción de siniestro, acorde al numeral vii) 

790 del artículo 1º del Convenio París791. 
 
2.2.1.4.  La extensión de la garantía en el tiempo 
 
El plazo de prescripción de las acciones indemnizatorias se establece en conformidad 
al Convenio de París, 30 años para daños personales y 10 años para los demás tipos de 
daño.  
 
En lo que respecta a los daños corporales, un decreto dictado por le Ministro 
encargado de la Energía Atómica y por el Ministro encargado de Asuntos Sociales ha 
de establecer, en función de la irradiación y de la contaminación sufrida y del plazo en 
el cual la afectación fue constatada, una lista no limitativa de afecciones que, salvo 
prueba en contrario, se presumen originadas por un accidente nuclear.   
 
2.2.1.5.  Ejercicio de la acción indemnizatoria 
 
Las víctimas tienen la facultad de demandar directamente al seguro del explotador 
responsable o a la persona que hubiere otorgado una garantía financiera.  
 
Para el conocimiento de las demandas de indemnización en esta materia, el artículo 
17 de la Ley señala que el Tribunal de Grande Instance de París es competente cuando: 
 

 el accidente se produjo en el territorio francés 
 

 los tribunales franceses son competentes en virtud de las disposiciones del 
Convenio de París. 

 

                                                 
790 Numeral introducido por la Enmienda de 2004 al Convenio de París. 
791 Ibídem Parte relativa a los regímenes de responsabilidad civil. 
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Excepcionalmente en caso de requerir medidas urgentes, el Procureur de la 
Republique o Juge d’Instruction competentes en el lugar en que se ha producido el 
accidente podrán intervenir. Sus actas deberán ser transmitidas al Tribunal de Grande 
Instance de París. 
 
La victima puede demandar a discreción: 
 

 el explotador responsable, 
 

 su asegurador 
 

 toda otra persona que haya otorgado garantía financiera 
 
El artículo 8 de la Ley señala que en caso en que la víctimas no pudiesen obtener 
reparación por parte del explotador, asegurador u otro garante a quien le 
corresponda, el Estado francés se hará cargo de esta indemnización de manera 
subsidiaria que en origen le correspondía al explotador.  
 
Independientemente de la naturaleza de los fondos de indemnización intervinientes, 
la víctima sólo demanda una vez792. En efecto, si al demandar, los fondos 
correspondientes al explotador y su asegurador se han agotado, la víctima no 
requerirá demandar al Estado para acceder a los fondos otorgados por este en la 
segunda capa793. 
 
En principio, las indemnizaciones son repartidas por orden de llegada de las víctimas, 
sin discriminar entre la naturaleza de los daños.  
 
De manera excepcional, el artículo 13 de la ley 68-943 dispone que en caso en que los 
fondos dispuestos por la ley794 sean insuficientes para indemnizar la totalidad de los 
daños, el Consejo de Ministro deberá dictar un decreto en el que constate esta 
situación y fije las modalidades de indemnización.  
 
La regla en este caso, es que los fondos serán repartidos de la manera siguiente: 
 
- Los daños corporales serán indemnizados de manera prioritaria. 

 

                                                 
792 Artículo 17 in fine. 
793 Esta regla es eliminada por la versión de la Ley que entrará en vigor con el Protocolo de Enmienda 
del 2004. 
794 Entendemos que son tanto  los fondos correspondiente al explotador y su asegurador (la primera 
capa)  como los fondos otorgados por el Estado de manera subsidiaria o suplementaria (la segunda 
capa) 
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- Dentro de los daños corporales tendrán a su vez prioridad ciertos daños según 
modalidades que serán determinadas en analogía a la legislación de los accidentes del 
trabajo795. 
 
- Si quedaren fondos, estos serán repartidos entre las víctimas proporcionalmente al 
daño corporal y a los daños materiales, según las reglas de derecho común. 
 
2.2.2.   Seguros Privados en Estados Unidos 
 
Examinaremos en esta sección el marco normativo vigente (2.2.2.1.); La obligación de 
contar con un seguro (2.2.2.2.); El concepto de daño, riesgos cubiertos y noción de 
siniestros (2.2.2.3.); y el ejercicio de la acción indemnizatoria (2.2.2.4.). 
 
2.2.2.1.  Marco Normativo 

 
En Estados Unidos, el Gobierno Federal ha sido quien ha asumido, casi en su totalidad, 
la responsabilidad de regular la energía nuclear. En consecuencia, la normativa que 
regula las instalaciones nucleares se encuentra contenida en estatutos federales y en 
disposiciones administrativas emanadas de la entidad encargada de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta materia, la Comisión Reguladora 
Nuclear. La pieza central de la legislación nuclear en EE.UU. es la Ley de Energía 
Atómica de 1954, un estatuto federal que regula la tenencia y el uso de material 
radioactivo y las instalaciones que producen o utilizan dicho material. 
 
La Comisión Reguladora Nuclear o Nuclear Regulatory Commission, en adelante NRC, 
es la agencia federal responsable de regular el uso de material radioactivo para fines 
civiles. Dentro de sus atribuciones, esta entidad es la responsable de otorgar las 
licencias para la construcción y explotación de las plantas nucleares en todo el 
territorio de los EE.UU. Por lo mismo, previo a que cualquier persona, natural o 
jurídica, pueda operar dentro de la industria nuclear es necesario que presente una 
solicitud de  licencia ante la NRC.  
 
Ahora bien, cada Estado tiene libertad para regular aquellas actividades nucleares no 
abordadas por el gobierno federal, siempre que la normativa estatal no entre en 
conflicto con la Ley Federal, la cual prima por sobre las leyes estatales particulares.  
 
En algunas áreas que no han sido prioritarias para el gobierno federal, pueden existir 
normas tanto estatales como federales; los estados pueden adoptar estándares más 
estrictos que los estándares federales que rigen a las mismas instalaciones.  

                                                 
795 Las tablas de accidentes del trabajo respecto a enfermedades profesionales  debidas a exposición a 
rayos ionizantes: http://bit.ly/bWkcBS y http://bit.ly/cfU1qx 
 

http://bit.ly/bWkcBS
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A veces, los estados acuerdan asumir control sobre una actividad que normalmente 
estaría regulada por el gobierno federal. La sección 274 de la Ley de Energía Atómica, 
faculta a los Estados para celebrar acuerdos con la NRC para regular el uso del 
material radioactivo dentro de su Estado, y en cuyo caso la NRC, por consiguiente, 
suspende y traslada su autoridad reguladora sobre el Estado contratante. Sin 
embargo, el programa del Estado contratante debe ser compatible con los estándares 
de la NRC y con la normativa federal aplicable. Actualmente 34 Estados participan en 
el Programa de Acuerdos Estatales de la NRC.  
 
Específicamente, en materia de responsabilidad civil y compensación económica por 
accidentes nucleares, la legislación federal que rige la materia es la Ley Price-
Anderson, del año 1957, y que forma parte de la Ley de Energía Atómica796. 
 
Esta normativa rige para todo incidente nuclear resultante de las actividades 
desarrolladas por los licenciados de la NRC y por los contratistas del Departamento de 
Energía de EE.UU., estableciendo como condición necesaria para la obtención de una 
licencia de construcción u explotación de una planta nuclear que el licenciado tenga y 
mantenga protección financiera suficiente del tipo y por los montos que la NRC 
establezca, a fin de cubrir demandas por responsabilidad pública derivada de 
accidentes nucleares. 
 
2.2.2.2.  La obligación de contar con un seguro 
 
La Ley Price-Anderson, dentro de sus principales objetivos, persigue asegurar una 
compensación económica oportuna y ordenada a aquellos miembros de la comunidad 
afectados por incidentes nucleares, sin importar quien, en definitiva, resulte 
responsable. La Ley provee de una cobertura general, public liability o responsabilidad 
publica, entendiendo que la misma protección disponible para un licenciado se 
extiende a todo aquel que pueda ser legalmente responsable. La Ley impone una 
canalización económica, a diferencia de la canalización legal, de la responsabilidad 
hacia el operador de la instalación nuclear y consecuencialmente hacia la protección 
financiera que el operador mantiene.797 Así visto, como resultado de esta normativa, 
cualquiera que pueda resultar responsable por el daño de un accidente nuclear, por 
ejemplo, un proveedor, se puede beneficiar de la cobertura del seguro de 
responsabilidad mantenido por el operador de la planta.798  

                                                 
796 Titulo 42, sección 2011 y siguientes del US Code. http://www.law.cornell.edu/uscode/ 
797 American Nuclear Insurers, Need for Nuclear Liability Insurance, Mayo 2009. y Shapar Howard, 
Nuclear Indemnity Legislation in the United States. 
798 La canalización económica significa que si bien el peso económico de la  responsabilidad recae sólo 
en una persona, igualmente pueden resultar legalmente responsables personas distintas a aquellas 
sobre las cuales recae la responsabilidad económica. 
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A este respecto, la Ley Price-Anderson obliga a mantener dos tipos de protección 
financiera, entendiendo estas por seguros obligatorios de responsabilidad: 1) 
Protección Financiera Primaria o Seguro primario, el cual debe ser tomado por el 
monto máximo vigente disponible de privados (Actualmente por US$300 millones); y, 
2) Protección Financiera Secundaria o Seguro secundario basado en “restrospective 
premiums” o “primas retroactivas”, para cubrir daños que excedan el monto del 
seguro primario. 
 
Lo interesante en esta materia es que ambos seguros son absolutamente privados 
provistos por aseguradoras del ámbito privado o en el caso de la protección financiera 
secundaria, si bien también el seguro esta provisto por aseguradoras privadas, son los 
mismos asegurados quienes contribuyen al pago de los daños que excedan la 
cobertura de la protección financiera primaria, como veremos más adelante. 
 
2.2.2.2.1. Distinción entre seguros del explotador y del transportador 
  
Atendida la cobertura general respecto de la responsabilidad civil producto de 
accidentes nucleares y que se encuentra económicamente canalizada en el operador 
de la instalación, de acuerdo a la legislación federal vigente, es que no existe mayor 
distinción entre seguros del explotador y del transportador, por cuanto la cobertura 
de los seguros existentes actualmente incluyen el transporte desde y hacia la 
instalación nuclear respectiva. 
 
A pesar de ello, el mercado de seguros dispone de seguros complementarios que 
pueden contratar los transportistas para asegurar la responsabilidad civil por daños 
ocasionados por el material radioactivo transportado, sólo en cuanto cubren el 
excedente no cubierto con los montos derivados de los seguros obligatorios que debe 
mantener cada operador o licenciado de una instalación nuclear. 
 
En la actualidad, los licenciados obtienen ambas protecciones financieras a través de 
la American Nuclear Insurers, en adelante ANI (Consorcio de Aseguradoras encargado 
de redactar las pólizas de seguros por responsabilidad para las instalaciones 
nucleares dentro de los EE.UU.). 
 
2.2.2.2.2. Protección Financiera Primaria 
 
Tal como se señaló previamente la Ley Price-Anderson establece como exigencia que 
el monto a cubrir por la protección financiera primaria debe ser aquel monto máximo 
vigente en el ámbito privado. Actualmente la ANI, esta asegurando a las instalaciones 
nucleares por un monto máximo de $300 millones de dólares. Tomando en cuenta que 
los montos máximos de cobertura ofrecida por la ANI van variando de tiempo en 
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tiempo, las pólizas de seguros deben ir reflejando estas variaciones para adecuarse a 
los montos de cobertura máximos ofrecidos. El seguro ofrecido actualmente por la 
ANI y que cumple con el objetivo de ofrecer protección financiera primaria, de 
acuerdo a los términos de la Ley Price-Anderson, es la denominada Facility Form 
Policy.  
 
A fin de asegurar la cobertura general ya indicada con anterioridad en este capitulo, es 
que la definición de “asegurado” contenida en la Facility Form Policy es bastante 
amplia, e incluye: 
 

 El nombre del Asegurado (usualmente el operador de la instalación) y, 
 

 Cualquier otra persona u organización en relación a la responsabilidad por 
daños que le pueda caber por daño físico, daño a la propiedad o daño 
medioambiental causado por “riesgo o peligro por energía nuclear”.799 

 
Igualmente, la póliza señalada contempla una cláusula por la cual automáticamente el 
transportista se encuentra asegurado por la carga de material nuclear de fuente 
primaria, material nuclear especial, combustible utilizado o desechos de material 
nuclear transportados desde y hacia la instalación de energía nuclear. El material 
nuclear de fuente secundaria o sub-productos no se incluye.800 
 
Para efectos de garantizar que los operadores de las instalaciones mantengan este 
seguro vigente, los operadores deben suscribir un acuerdo con la NRC que los obliga a 
mantener dicho seguro mientras se encuentre vigente la licencia otorgada, asimismo, 
y a fin de fiscalizar que los seguros de los licenciados u operadores se encuentren 
vigentes, la ANI es la encargada de enviar año a año a la NRC, la información y 
documentación de los seguros contratados por sus asegurados, una vez que estos 
hayan pagado las primas correspondientes.  
 
2.2.2.2.3. Protección Financiera Secundaria 
 
Como se señaló previamente, la protección financiera secundaria se basa en el pago de 
primas retroactivas (Retrospective Premiums). Para estos efectos, la ANI celebra 
acuerdos contractuales con cada licenciado a fin de cobrar las primas retroactivas si 
fuesen necesarias. Por tanto en el evento de que los daños producidos por un 
incidente nuclear excedan de US$300 millones, el excedente será recolectado de cada 
licenciado de plantas de energía nuclear con un máximo de US$15 millones por año y 
hasta máximo US$95.8 millones por incidente para cada planta nuclear. 
 
                                                 
799 American Nuclear Insurers, Need for Nuclear Liability Insurance, Mayo 2009.  
800 Ibidem 
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En estricto rigor, la protección financiera secundaria incumbe a todos aquellos 
operadores que mantengan seguros primarios vigentes con la ANI, responsabilidad 
colectiva, por cuanto el sistema opera de tal manera que cada licenciado aporta, en el 
evento de ser necesario, una suma determinada a prorrata de las instalaciones que 
mantenga asegurada con la ANI. Este tipo de protección financiera, en resumidas 
cuentas, es un llamado a los operadores para responder luego de producido un 
accidente nuclear y sólo en el evento de que el monto a indemnizar supere el limite de 
US$ 300 millones que rige a la protección financiera primaria. 
 
Una copia certificada de este acuerdo suscrito entre la ANI y el operador, llamado 
“garantía para el pago de primas retroactivas”801, debe ser suministrada a la NRC 
como prueba del seguro secundario. Este contrato obliga al licenciado a pagar el 
retrospective premium a la ANI. 
 
2.2.2.3.  El concepto de daño, riesgos cubiertos y noción de siniestros 
 
Conforme la legislación federal vigente, las protecciones financieras que deben 
mantener los licenciados deben ser suficientes para cubrir demandas por public 
liability.  
 
La normativa entiende por public liability “toda responsabilidad legal producto de o 
como consecuencia de un incidente nuclear o evacuación precautoria…”802. 
 
En razón de ello, la noción de riesgo cubierto y siniestro esta íntimamente ligado al 
concepto de incidente nuclear contenido en la normativa vigente como al de 
evacuación precautoria. A este respecto, la Ley Price-Anderson define incidente 
nuclear como “cualquier evento, incluyendo un evento nuclear extraordinario, dentro de 
los Estados Unidos que cause, bien sea dentro o fuera de los Estados Unidos, daño físico 
corporal, enfermedad o muerte, o perdida o daño a la propiedad, o perdida en el uso de 
una propiedad, causado o como resultado de las propiedades radioactivas, toxicas, 

                                                 
801 Bond for Payments of Retrospective Premiums. 
802 The term “public liability” means any legal liability arising out of or resulting from a nuclear incident 
or precautionary evacuation (including all reasonable additional costs incurred by a State, or a political 
subdivision of a State, in the course of responding to a nuclear incident or a precautionary evacuation), 
except: (i) claims under State or Federal workmen’s compensation acts of employees of persons 
indemnified who are employed at the site of and in connection with the activity where the nuclear 
incident occurs; (ii) claims arising out of an act of war; and (iii) whenever used in subsections (a), (c), 
and (k) of section 2210 of this title, claims for loss of, or damage to, or loss of use of property which is 
located at the site of and used in connection with the licensed activity where the nuclear incident 
occurs. “Public liability” also includes damage to property of persons indemnified: Provided that such 
property is covered under the terms of the financial protection required, except property which is 
located at the site of and used in connection with the activity where the nuclear incident occurs.   

http://www.law.cornell.edu/uscode/uscode42/usc_sec_42_00002210----000-.html
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explosivas, u otras provenientes de materiales nucleares de origen primario, 
subproductos o especiales.”803  
 
A su vez, evento nuclear extraordinario es, esencialmente, un evento que causa, fuera 
del área afectada, una descarga significativa de material nuclear o un aumento 
significativo en los niveles de radiación y respecto del cual el Gobierno Federal (a 
través de la NRC o DOE) determine que ha habido, o habrá, daño sustancial a las 
personas o a la propiedad.  
 
El concepto de “evento nuclear extraordinario”, fue introducido en una modificación 
hecha en 1966, con la finalidad de reforzar la protección al público al eliminar, en 
determinadas circunstancias,  ciertas defensas legales que normalmente estarían 
disponibles bajo la legislación estatal relativa a la responsabilidad civil 
extracontractual. 804 Estas defensas excluidas dicen relación con: defensas basadas en 
la conducta del reclamante o el actuar culposo o doloso de quien sea responsable; 
defensa en base a inmunidad gubernamental; y defensas basadas en los plazos de 
prescripción establecidos en cada legislación estatal, siempre que la demanda se 
presente dentro del plazo de tres años contados desde la fecha en que el reclamante 
tomo conocimiento, o razonablemente debió tomar conocimiento, de los daños y su 
causa. 
 
Así establecido, la cobertura de la protección financiera primaria y secundaria 
proporcionada por la ANI a través de Facility Form Policy, se limita estrictamente a la 
responsabilidad por daños a las personas, daños a la propiedad de terceros (en 
oposición a la propiedad del operador ubicada en la instalación misma) y al daño 
medioambiental, todos daños como consecuencia de material nuclear contenido en la 
planta nuclear en sí como, también, mientras ese material se encuentre en transito 
desde y hacia la instalación respectiva. Como se señaló anteriormente, es aquí donde 
se entiende cubierto el transporte del material nuclear. 
 
Se excluye de la cobertura de estos seguros: a) Aquellas indemnizaciones cubiertas 
por los seguros obligatorios de responsabilidad del empleador y compensación a 
trabajadores que debe mantener todo propietario de una industria.805; b) Los daños a 

                                                 
803 The term “nuclear incident” means any occurrence, including an extraordinary nuclear occurrence, 
within the United States causing, within or outside the United States, bodily injury, sickness, disease, or 
death, or loss of or damage to property, or loss of use of property, arising out of or resulting from the 
radioactive, toxic, explosive, or other hazardous properties of source, special nuclear, or byproduct 
material.  
804 Nuclear Legislation in OECD Countries, Regulatory and Institutional Framework for Nuclear Activities, 
United States. 
805 Este seguro es el equivalente al Seguro por Accidentes de Trabajo, el cual es obligatorio mantener en 
muchos estados de EE.UU. Se trata de dos seguros, Seguro de Compensación a los Trabajadores 
(Worker´s Compensation Insurance) que cubre todos los gastos por daños físicos producto de 
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la propiedad ubicada en las instalaciones mismas.806 Esto es absolutamente 
consistente con lo establecido en la Ley Price-Anderson al definir el concepto de 
Public Liability o responsabilidad publica, por cuanto se excluye de dicha 
responsabilidad: “(i) Demandas por daños presentadas por los trabajadores,  del lugar y 
relacionadas con la actividad, donde el incidente nuclear acontece, al amparo de la leyes 
estatales o federales de compensación de trabajadores; (ii) Demandas por daños como 
consecuencia de actos de guerra; y, (iii) daños causados a la propiedad ubicada en el 
lugar de y utilizada en directa relación  con la actividad donde el incidente nuclear 
acontece.”807 
 
2.2.2.4.  Ejercicio de la acción indemnizatoria 
 
La Ley Price-Anderson establece la consolidación de todas las demandas contra los 
licenciados o contratistas en una corte federal. La competencia para conocer de las 
acciones legales sobre responsabilidad pública, que puedan surgir de o como 
resultado de un incidente nuclear, radica en  las Cortes de Distrito808 de los EE.UU. 
correspondiente al lugar donde aconteció el incidente nuclear, independiente de la 
nacionalidad de las partes o el monto de la controversia. Atendido lo anterior se 
critica que dada la jurisdicción federal, la ley restringe la posibilidad del demandante 
de utilizar cualquier ley estatal que vaya por sobre y más allá de las protecciones 
federales. 
 
Conforme lo señalado anteriormente, el plazo establecido por la Ley Price-Anderson 
para interponer la demanda respectiva es de tres años contados desde que el 
demandante tomo conocimiento, o debió tomar conocimiento, de los daños y sus 
causas. 
 
2.2.3.   Seguros Privados en Japón  
 
Examinaremos en esta sección: La normativa vigente (2.2.3.1.); La obligación de 
contar con un seguro (2.2.3.2.); El concepto de daño, riesgos cubiertos y noción de 
siniestros (2.2.3.3.); y el ejercicio de la acción indemnizatoria (2.2.3.4.). 
 
 

                                                                                                                                                     
accidentes o enfermedades producidas en razón del trabajo ejercido y que sufra el trabajador. En 
cuanto al Seguro de Responsabilidad del Empleador (Employer´s Liability Insurance), este cubre a las 
empresas contra las demandas que pueden presentarse productos de los accidentes o enfermedades a 
que hace referencia el seguro señalado anteriormente. 
806 http://www.amnucins.com/library/AniBrochure03.pdf 
807 Sección 2.014, titulo 42 del US Code. 
808 Tribunales de primera instancia del sistema de Tribunales Federales en http://bit.ly/vPila 
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2.2.3.1.  Normativa vigente 
 
Esta materia se encuentra regulada en la Ley de Compensación, estableciendo la 
cobertura de los seguros tanto para la operación misma de la instalación como para el 
transporte de los materiales, salvo en cuanto exista un acuerdo especial entre los 
operadores. 
 
La Ley de Compensación por Daños Nucleares vigente en Japón establece un régimen 
de responsabilidad estricta, exclusiva e ilimitada  del operador de una instalación 
nuclear.  
 
2.2.3.2.  La obligación de contar con un seguro 
 
Para efectos de asegurar la compensación económica a las victimas de accidentes 
nucleares, esta normativa establece la obligatoriedad, para el operador, de contar con 
una seguridad financiera para compensar dichos daños. A este respecto, señala la 
sección 7 de la Ley que para asegurar la compensación señalada, el operador debe 
contar con un contrato de seguro de responsabilidad, cuya cobertura sea de 60 
billones de Yenes por instalación nuclear. En abril de este año se modificó esta Ley, 
modificación que comenzara a regir el 01 de enero de 2010, por la cual la cobertura 
por daños nucleares que deben mantener los operadores se duplica a 120 billones de 
Yenes. Asimismo esta modificación establece penalidades bastante elevadas para 
aquellas instalaciones que operen sin el seguro antes señalado, penalidades que 
pueden ir desde 500.000 hasta 1 millones de Yenes. 
 
Al respecto, la Ley de compensación establece una definición amplia de “operación de 
un reactor”, incluyendo dentro de este concepto el transporte de los materiales 
nucleares809. La sección 3 de la Ley hace responsable del transporte del material 
nuclear desde un operador a otro, a aquel operador que remite los materiales, salvo 
que exista un acuerdo especial entre los operadores por el cual se invierta esta 
responsabilidad pasando al receptor de los materiales. 
 
Ahora bien, la normativa vigente, adicionalmente, contempla la posibilidad para el  
operador de suscribir un acuerdo con el Gobierno, a fin de que este último pueda 
indemnizar al operador por las perdidas sufridas con razón de las compensaciones 
por daños nucleares no cubiertas por el seguro obligatorio indicado anteriormente, a 
cambio de un honorario anual pagado al Gobierno810. 
 
Asimismo, la sección 16 de la misma Ley establece que el Gobierno podrá 
proporcionar ayuda financiera a los operadores por los montos que deban pagar por 

                                                 
809 Articulo 2 de la Ley de Compensación por Daños Nucleares de Japón. 
810 Sección 10 y siguientes de la Ley de Compensación por daños nucleares de Japón. 
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compensación y que excedan de los montos cubiertos por los seguros contratados. En 
este caso, el Gobierno tiene esta facultad, previa autorización del Parlamento. 
 
Por otra parte la sección 7-2 de la Ley regula el caso en el cual una nave o buque 
nuclear Japonesa desee ingresar en aguas extranjeras (territorio marítimo de otro 
estado) y en sentido contrario, si una nave o buque nuclear extranjero quiera ingresar 
en territorio marítimo Japonés. En ambos casos, la cobertura por daños nucleares que 
debe mantener el operador nuclear, tanto nacional como extranjero, será por los 
montos que acuerden el Gobierno Japonés con el Gobierno del país extranjero 
involucrado, para cuyos efectos suscribirán un acuerdo, que deberá ser gestionado 
por el operador nuclear de la nave responsable de compensar los daños nucleares.  
 
2.2.3.3.  El concepto de daño, riesgos Cubiertos y Noción de Siniestro 
 
Como se señala, la protección financiera solicitada a los operadores tiene como 
objetivo cubrir la compensación por los daños nucleares producidos, entendiendo 
esta misma ley por daños nucleares “todo daño producido por los efectos de el proceso 
de fisión de material nuclear combustible, por los efectos de radiación de material 
nuclear combustible o material contaminado por material nuclear combustible o debido 
a la naturaleza toxica de tales materiales…”811. 
 
Se excluye de esta compensación los daños producido por un desastre natural 
extraordinariamente grave o insurrección, de conformidad con a la sección 3 de la 
Ley. Asimismo se excluye de esta compensación, los daños producidos a los 
trabajadores en el ejercicio de sus labores. 
 
Como se desprende de la definición contenida en la Ley de Compensación, no sólo se 
establece una compensación en caso de daño nuclear producto de un accidente 
nuclear sino también producto de la operación misma del reactor o instalación. La Ley 
establece la indemnización por cualquier daño causado por lo efectos de un proceso 
de fisión de material nuclear combustible, por los efectos de la radiación de material 
nuclear combustible, etc. o por los efectos de la naturaleza toxica de dichos materiales 
(lo que significa los efectos provocados a causa de la toxicidad o efectos secundarios al 
cuerpo humano por la ingesta o inhalación de tal material). 
 
Atendida esta norma, podemos observar que el daño a que se hace referencia 
contempla la perdida de la vida o daño físico corporal (incluyendo daños a posteriori 
producto de la radiación) y la pérdida o daño a la propiedad como causa de un 
desastre nuclear, etc. 

                                                 
811 “…any damage caused by the effects of the fission process of nuclear fuel material, by the effects of 
radiation from nuclear fuel material or material contaminated by nuclear fuel material or due to the 
toxic nature of such materials…”  
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En cuanto a los daños a los cuales se extiende la indemnización, la Ley no establece el 
rango exacto del daño a ser compensado. Sin embargo, de acuerdo al derecho común 
aplicable en Japón, el rango de los daños provocados por un incidente nuclear debe 
estar dentro de lo que denominan lo límites de “causa razonable y probable”. Este 
concepto es un precedente judicial como, asimismo, la teoría aceptada dentro del 
Código Civil Japonés, el cual establece los requisitos generales y efectos de los actos 
ilegales.812  
 
2.2.3.4.  Ejercicio de la Acción Indemnizatoria 
 
La jurisdicción competente para conocer de las demandas indemnizatorias por daños 
nucleares se encuentra entregada a las normas del derecho común vigentes relativas a 
la litigación civil.  
 
Asimismo, el plazo de prescripción para ejercer la acción, se entrega al derecho 
común, estableciendo el plazo máximo para interponer la demanda de 3 años 
contados desde que la victima haya tomado conocimiento tanto de los daños sufridos 
como de la identidad de la persona responsable por tales daños. Igualmente la 
normativa general, establece que el derecho a indemnización prescribe 
completamente en el plazo de 20 años desde la fecha en que se genere la 
responsabilidad.813 
 
Finalmente, la Ley de Compensación Japonesa establece la posibilidad que el Gobierno 
cree un Comité de Conciliación de Disputas provenientes de compensaciones por 
daños nucleares, a cargo de la Agencia de Ciencia y Tecnología. El objetivo de dicho 
Comité sería actuar como mediador en las disputas generadas por el pago de 
Compensaciones y llevar a cabo investigaciones sobre el daño nuclear producido, a 
efectos de resolver las disputas sometidas a su conocimiento.  
 
2.3   Legislación chilena en materia de seguros privados 
 
Para efectos metodológicos, y dada también la relativa cercanía del estatuto nacional de 
los seguros privados con los instrumentos internacionales descritos y los sistemas 
comparados, esta sección se dividirá en dos subcapítulos: (2.3.1.) Normativa vigente; y, 
(2.3.2.) Noción y régimen del seguro de responsabilidad civil nuclear. 
 

                                                 
812 Lizuka, Hirotoshi. “Concerning improvement and reform towards a more effective and realizable 
nuclear liability legal system in Japan”. International Journal of Nuclear Law. Volumen 1, Nº 3, 2006. 
http://www.inderscience.com/storage/f516487111210239.pdf 
813 Código Civil Japonés, Sección 724. 
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2.3.1.   Normativa vigente 
 
La normativa vigente en la materia en Chile es parcelaria y se encuentra dispersa. En 
efecto, la normativa en materia de seguros privados de responsabilidad nuclear, 
actualmente vigente, puede clasificarse en derecho especial y derecho de aplicación 
supletoria. 
 
2.3.1.1. Derecho especial vigente 
 
En cuanto al derecho especial vigente, varias fuentes se refieren a diversos aspectos 
de los seguros privados de responsabilidad nuclear: 
 

 La Convención de Viena acerca de la responsabilidad civil en materia de daños 
nucleares (1963), promulgada en Chile por Decreto N°18 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, publicado el 8 de marzo de 1990. No obstante, debe 
reiterarse que la versión de la Convención de Viena adoptada por la legislación 
chilena corresponde a aquella anterior a la enmienda de 1997. En efecto, el 
Protocolo de enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por 
Daños Nucleares, de 29 de septiembre de 1997, entró en vigor el 4 de octubre 
2003 y no ha sido ratificado por Chile. Como se mencionó en la sección relativa a 
los convenios internacionales, los cambios introducidos por este instrumento 
son de dos órdenes. Por una parte, atañen a los montos mínimos de 
responsabilidad de los explotadores que son sensiblemente más altos (cuestión 
que impacta en la cobertura de los seguros privados). Por otra parte, la enmienda 
precisó y desarrolló definiciones de conceptos cruciales para el régimen de 
responsabilidad civil nuclear, como el daño y el accidente nuclear (que también 
influyen en el estatuto de los seguros privados). Las modificaciones de esta 
enmienda son también comentadas en esa sección. 

 
 El Protocolo Común acerca de la Aplicación del Convenio de París y de la 

Convención de Viena (1988), fue promulgado en Chile por Decreto N°1.212 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 3 de enero de 1994. 

 
 La Ley de Seguridad Nuclear contiene algunas disposiciones aisladas que se 

refieren a los seguros, y que son las siguientes: 
o En primer lugar, establece el carácter obligatorio de la contratación de 

un seguro de responsabilidad por parte del explotador. Se trata, en 
consecuencia, de una de las contadas hipótesis en que la legislación 
nacional establece un contrato forzoso: “Todo explotador deberá 
caucionar su responsabilidad mediante la contratación de seguros o la 
constitución de garantías, por el límite máximo establecido en el artículo 
60. … Sólo una vez que acredite el cumplimiento de las exigencias de este 
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artículo, podrá obtener la autorización que lo habilite para la puesta en 
operación de la instalación nuclear” (art. 62).  

o En segundo lugar, somete a la aprobación previa de la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear las condiciones del seguro (póliza) y la 
compañía aseguradora: “El explotador deberá someter a la aprobación 
previa de la Comisión las condiciones del seguro y la entidad aseguradora, 
o de las garantías, en su caso…” (art. 62 inc. 2°). El artículo 63 agrega: 
“Sin perjuicio de las atribuciones de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, las empresas aseguradoras, para poder operar en las materias de 
que trata este título, someterán a la aprobación de la Comisión los 
modelos de pólizas y demás condiciones de sus operaciones, tales como 
reaseguros y coseguros. Igual procedimiento se aplicará en el caso de que 
el límite de responsabilidad se cubra por medio de garantías financieras”.  

o En tercer lugar, en la Ley de Seguridad Nuclear se contiene una regla de 
publicidad del seguro contratado, que obliga al explotador a comunicar 
por escrito al transportista la existencia y vigencia del seguro: “Para el 
transporte de sustancias nucleares o materiales radiactivos, el explotador 
responsable entregará al transportista un certificado del asegurador o de 
la entidad que haya concedido la garantía, que acredite la vigencia del 
seguro o garantía” (art. 64).  

 
Más allá de estas reglas, no existe una regulación sistemática que trate el alcance de la 
garantía contenida en este tipo de seguro, ni cómo se efectúa su ejercicio. En ausencia 
de tales reglas, es necesario, en consecuencia, recurrir a las reglas generales sobre el 
seguro de responsabilidad civil de la legislación y práctica nacional, que se aplican 
supletoriamente a la materia. 
 
2.3.1.2. Derecho de aplicación supletoria 
 
En lo que respecta a este derecho de aplicación supletoria, diversas disposiciones 
jurídicas le son aplicables:  
 

 La normas del Código Civil sobre los contratos en general (arts. 1437 y s.).  
 

 En lo que se encuentre de acuerdo con su naturaleza, la regulación contenida 
en el Código de Comercio para el contrato de seguro que se refiere 
esencialmente al seguro de cosas. Este Código contiene, por lo demás, algunas 
normas sobre dos seguros de responsabilidad especiales en materia de 
incendio y marítimos.  

 
 Asimismo, algunas disposiciones del DFL N°251 de 1931, que regula las 

compañías de seguro, les resultan aplicables.  
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 La ley N°19.496 de protección de los derechos de los consumidores resulta 

también aplicable a los contratos de seguro de responsabilidad; en particular, 
las normas de redacción de contratos por adhesión (escrituración, legibilidad y 
tamaño de la letra, idioma castellano y entrega de copia) y de control de 
cláusulas abusivas.  

 
 Las normas de carácter general, las circulares y los oficios de la 

Superintendencia de Valores y Seguros, tales como aquellas que establecen las 
normas de registro de pólizas de seguros o las que aprueban algunas pólizas 
particulares de responsabilidad civil.  

 
 Así también, encontramos los precedentes judiciales en materia de seguros. 

Estos son escasos porque es frecuente que luego de la liquidación de los 
siniestros se lleguen a transacciones sobre la indemnización entre las partes 
del contrato de seguro y las víctimas, y porque los conflictos que oponen 
asegurador y asegurado se sujetan por regla general a la decisión de árbitros 
arbitradores, cuyas decisiones por lo demás tienen una publicidad muy 
limitada. Como se entiende, las partes del contrato y la víctima tienen enormes 
incentivos para llegar a la transacción y evitar la tramitación del juicio de 
responsabilidad. 

 
Algunas de las normas legales mencionadas, previstas para los seguros, tienen 
carácter dispositivas y otras imperativas. En lo que no resulta contrario a su 
naturaleza, se aplican a todo contrato de seguro de responsabilidad civil y también a 
aquellos seguros de responsabilidad (obligatorios o voluntarios) que cuentan con un 
estatuto o con normas especialmente aplicables, como es el caso de los seguros de 
responsabilidad nuclear (en lo no resuelto por estos estatutos). 
 
Sin embargo, el estudio de las normas indicadas no sería suficiente para dar una idea 
adecuada del estado de esta cuestión en el derecho nacional. En efecto, poco nos dicen 
estas disposiciones acerca de la extensión de la garantía contenida en la póliza y de su 
forma de ejercicio, que son sin duda cuestiones relevantes desde el punto de vista de 
los seguros privados.  
 
Por ello, resulta imprescindible revisar las principales disposiciones de pólizas de 
seguro de responsabilidad civil, que contienen en el derecho nacional la esencia de la 
regulación de estos seguros y que deben interpretarse, naturalmente, a la luz de las 
disposiciones del ordenamiento civil y comercial mencionadas.  
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Las pólizas son formularios que contienen las condiciones generales de contratación 
que redactan las compañías por tipos contractuales y que se aplican al conjunto de 
contratos que planean celebrar sobre la materia.  
 
Estas pólizas, que constituyen una oferta de contrato por adhesión, se completan por 
condiciones particulares que se negocian con cada asegurado (monto de la 
indemnización y de la prima, duración, extensiones de la cobertura, etc.).   
 
Las condiciones generales de las pólizas se encuentran sujetas a reglas de control y 
registro que les otorgan publicidad. En efecto, las entidades aseguradoras deben 
registrar las pólizas o cláusulas (adicionales o de uso general) en el Depósito de Pólizas 
de la Superintendencia de Valores y Seguros, que se encuentra abierto al público814.  
 
Además, en la materia debe tenerse en cuenta lo dicho a propósito de la aprobación 
previa de las pólizas de seguros de responsabilidad nuclear por la Comisión Chilena 
de Energía Nuclear. 
 
La mencionada Superintendencia puede prohibir la utilización de un modelo de póliza 
o de cláusulas cuando a su juicio no cumplan con las exigencias de claridad en la 
redacción y de respeto de otros imperativos legales815.  
 
Una vez registradas, las pólizas y cláusulas pueden ser utilizadas por todas las 
compañías que puedan ofrecerlas al público816.  
 
No obstante, y es relevante para los efectos de la industria nuclear, hay una 
proporción importante de pólizas que no se encuentran sujetas a esta obligación de 
registro y publicidad, particularmente en el caso en que las primas anuales exceden 
un determinado monto y siempre que el beneficiario y asegurado sean personas 
jurídicas817.  
                                                 
814  A partir del sexto día de su depósito, las compañías aseguradoras pueden contratar sobre la base de 
esos modelos (art. 3 letra e, del DFL n°251, 22.5.1931, según la redacción  efectuada por la ley 
n°19.769).  
815  Las compañías de seguros tienen la obligación legal de redactar en forma clara y entendible estas 
pólizas, evitando cualquier inducción a error e insertar cláusulas que se opongan a la ley (art. 3° letra e 
del DFL n°251, 22.5.1931), según la redacción efectuada por la ley n°19.769. 
816  La Norma de Carácter General n°124 (22.11.2001), de la Superintendencia de Valores y Seguros, 
contiene las normas vigentes sobre el registro de pólizas en el Depósito. En ella define los documentos 
contractuales que pueden registrarse y les otorga una nomenclatura: pólizas (POL); cláusulas 
adicionales, que permiten ampliar las coberturas de las condiciones generales (CAD); y cláusulas de uso 
general a toda póliza (CUG). Esta disposición no reconoce, como lo hacía su antecesora (circular n°1338, 
7.8.1997), a las denominadas cláusulas alternativas, que eran utilizadas para ofrecer una cobertura 
sustitutiva de alguna de las contenidas en la póliza registrada (CAL). 
817  No se encuentran sujetas a la obligación de registro de pólizas cuando se trate de compañías de 
seguros del primer grupo (riesgo de pérdida o deterioro en las cosas o en el patrimonio) en el caso de 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 504 

 
Esta última excepción conduce a que una parte importante del mercado de los seguros 
(particularmente en actividades económicas de riesgo elevado) se sujete a 
condiciones pactadas con el asegurado o incluso a modelo de pólizas extranjeras818.  
 
Para efectos de orden, la legislación especial y la legislación común se revisan de la 
siguiente forma: 
 

 La Convención de Viena y el Protocolo Común, mencionados en las letras a) y b) 
del número (i) anterior, se examinaron en el en la sección de Tratados 
Internacionales. Sin embargo, al revisar los vacíos y contradicciones, se 
efectuarán nuevas referencias a esos instrumentos con el doble propósito de, 
por una parte, hacer presente sus simetrías y asimetrías con el derecho interno 
y, por otra parte, poner en evidencia las diferencias entre los instrumentos 
actualmente vigentes en el derecho internacional y aquellos ratificados por Chile 
en el pasado. 

 
 La Ley de Seguridad Nuclear, mencionada en la letra c) del número (i) anterior, en 

aquello relativo a los seguros privados, será examinada en detalle en los párrafos 
siguientes. 

 
 Asimismo, el derecho común aplicable a la materia, mencionado en el número 

(ii) anterior, serán analizados en los párrafos siguientes, en aquello que resulte 
aplicable a los seguros privados de responsabilidad civil nuclear. 

 
2.3.2.  Noción y régimen del seguro de responsabilidad civil nuclear 
 
En materia de regulación el seguro de responsabilidad civil nuclear se enfrenta a un 
doble inconveniente.  
 
El primero, atiende a que la legislación especial (Ley de Seguridad Nuclear) contiene 
muy pocas e incompletas disposiciones sobre el mismo. 
 

                                                                                                                                                     
seguros de transporte y de casco marítimo y aéreo, y tratándose de los contratos de seguro en los que el 
asegurado y el beneficiario sean personas jurídicas y el monto anual de la prima no sea inferior a 200 
unidades de fomento (art. 3 letra e, del DFL n°251, 22.5.1931, según la redacción  efectuada por la ley 
n°19.769; Norma de Carácter General n°124, 22.11.2001). 
818  En tal sentido, la Superintendencia de Valores y Seguros admite la suscripción de pólizas en idioma 
extranjero, siempre que se efectué una traducción al español y se firme por las partes (Norma de 
Carácter General n°124, 22.11.2001). Por lo demás, esta autorización también se encuentra contenida 
en la ley de protección de los derechos de los consumidores (art. 17 ley n°19.496). 
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El segundo, se refiere a que ni siquiera la legislación común, que ya fue descrita, 
contiene un estatuto para el seguro de responsabilidad civil en general. Es decir, no 
existe una normativa para esta clase de seguro, cuestión que no se ha podido resolver 
en Chile a pesar de los continuos intentos en la materia. 
 
Por eso, para entender la regulación del seguro de responsabilidad civil, conviene 
examinar la evolución de estas materias en el derecho nacional. 
 
(i)  El seguro de responsabilidad civil es un contrato por el cual el asegurador 
se obliga, en contrapartida del pago de una prima, a indemnizar a terceros víctimas de 
la acción del asegurado.  
 
El seguro es, ante todo, un contrato sujeto a las reglas previstas para los actos 
jurídicos en el Código Civil y para este tipo particular de convención en el Código de 
Comercio.  
 
En la actualidad, el seguro es también objeto de una actividad económica relevante, 
que somete a reglas especiales de constitución y funcionamiento a las sociedades que 
la ejecutan. 
 
(ii)  Desde el siglo XIX el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros se 
ha desarrollado notablemente como una forma de proteger el patrimonio del 
asegurado –distribuyendo el costo de la reparación- y como un mecanismo de 
garantía de la indemnización de la víctima.  
 
Esta evolución ha sido consistente con la expansión de los tipos de daños reparables y 
la progresiva objetivación de las condiciones de la responsabilidad civil, cuya prueba 
más palmaria es lo expuesto a propósito de la responsabilidad civil nuclear en este 
informe.  
 
(iii)  Se suele explicar las relaciones entre responsabilidad y el seguro como un 
doble movimiento de influencia recíproca.  
 
Por una parte, en razón de que los daños reparables se han multiplicado819, surge la 
necesidad de distribuir y garantizar el costo de la indemnización de esos perjuicios 
mediante el seguro. Por otra parte, en atención a que frente a un agente asegurado los 
jueces tienen menos dudas para condenar a la reparación, las condiciones de la 
responsabilidad tienen a relajarse, el dominio de la responsabilidad a expandirse y, en 
definitiva, a incrementarse las áreas donde resulta imprescindible la distribución y la 
garantía de los riesgos por el seguro.  

                                                 
819 Ver en la materia lo expuesto más arriba sobre la noción de “daños nucleares”. 
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(iv)  Como se mencionó a propósito de la responsabilidad civil nuclear, la 
consagración de la responsabilidad civil en la codificación del siglo XIX no introdujo 
grandes innovaciones, sino que se limitó a generalizar solemnemente un sistema de 
responsabilidad por negligencia que encontraba sus raíces en el derecho romano.  
 
Tales reglas de responsabilidad se crearon para responder a relaciones económicas 
vinculadas a la explotación de la tierra y a pequeños intercambios comerciales. Estas 
actividades no necesitaban de la generalización del seguro como instrumento de 
distribución del riesgo y, por ello, en términos generales, la codificación ignoró la 
regulación del seguro de responsabilidad civil. 
 
(v)  Más aún, durante la primera parte del siglo XIX se discutió la validez del 
seguro de responsabilidad civil, a quien se le imputaba incentivar la negligencia, 
condenada solemnemente por los códigos.  
 
En Francia, una jurisprudencia de 1845 tomó partido definitivo por la validez del 
seguro; contrato que un autor de ese mismo siglo defendió como “esencialmente 
humano”. Nada de revolucionaria tenía tal decisión, pues en esa época la 
industrialización de la economía y el desarrollo de los medios de transporte habían 
convertido al seguro de responsabilidad en un mecanismo útil de distribución de 
riesgos cada vez más graves y corrientes.  
 
A pesar de ello, en los países del common law el argumento de que el seguro de 
responsabilidad civil sería ilícito por incentivar la negligencia fue superado 
definitivamente sólo en las primeras dos décadas del siglo XX. Incluso, esa oposición 
se mantuvo durante prácticamente todo el siglo XX en la URSS. 
 
(vi)  Un segundo paso relevante fue dado por la aceptación expresa del seguro 
de responsabilidad civil en caso de comportamiento negligente del asegurado (1876, 
en el caso de la Corte de Casación francesa) y, posteriormente, incluso tratándose de la 
culpa grave o lata (1930, también en el caso francés).  
 
(vii)  Desde comienzos del siglo XX el seguro de responsabilidad tuvo un enorme 
desarrollo en todos los países industrializados. La práctica del seguro comenzó a 
extenderse más allá de las actividades industriales y de transporte para acompañar el 
ejercicio de cualquier profesión sujeta a riesgos graves.  
 
(viii)  Pero sin duda, el impulso definitivo a la masificación del seguro en la 
segunda mitad del siglo XX, fue dado por el legislador.  
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En diversos países se impuso la obligación de contratar un seguro de responsabilidad 
civil para ejercer determinadas actividades o profesiones, tales como: circulación de 
vehículos terrestres a motor; caza y otros deportes riesgosos; transporte de 
substancias peligrosas; explotación de la energía nuclear; explotación de teleféricos 
y remolcadores; explotación de naves y aeronaves; actividades de construcción; 
notarios; abogados; médicos; dirigentes y ejecutivos de sociedades, etc.  
 
(ix)  Al finalizar el siglo XX, se han constatado algunos disfuncionamientos del 
seguro de responsabilidad civil, que en gran medida son producto de las 
deformaciones que lamentablemente provocó en algunos sistemas de responsabilidad 
civil y que han sido aludidas.  
 
La imposibilidad de anticipar razonablemente el monto de la indemnización, sumado 
a la alta probabilidad de realización del daño provoca que los aseguradores se retiren 
de ciertas áreas o eleven sus primas a un nivel que hace poco viable el ejercicio de la 
actividad.  
 
Así, también, el aumento sostenido del monto de las indemnizaciones 
(particularmente por daños corporales) ha provocado problemas de solvencia a 
pequeñas compañías aseguradoras.  
 
(x)  En el derecho nacional, el Código de Comercio de 1865 reguló el contrato 
de seguro terrestre y marítimo, pero no reconoció expresamente el de 
responsabilidad civil (arts. 512 a 601). La definición otorgada por el artículo 512 hace 
referencia exclusivamente al seguro de cosas: “riesgos de pérdida o deterioro que 
corren ciertos objetos... la pérdida o cualquier otro daño estimable que sufran los objetos 
asegurados”.  
 
No obstante, la regulación que ese código otorgó a una categoría del seguro de cosas -
el seguro de incendio- reconoce esta figura, al permitir que mediante un pacto expreso 
se comprenda “el riesgo que corre su propietario de indemnizar los daños que cause a 
los vecinos el incendio del edificio asegurado”, que únicamente puede hacerse efectivo 
una vez que “exhiba una sentencia ejecutoriada en la que se le haya declarado 
responsable de la comunicación del fuego” (arts. 580 y 581 del C. Com.). 
 
(xi)  Mediante una ley de 1927 y un DFL de 1931 se organizó el comercio de 
seguros y su fiscalización en Chile.  
 
Sin regularlo, estos textos se refieren al seguro de responsabilidad tácitamente al 
clasificar las compañías de seguros en dos grupos, comprendiendo dentro del primer 
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grupo a aquellas que cubran “la reparación de daños causados por acontecimientos que 
puedan o no ocurrir”820.  
 
(xii)  Pero la ausencia de regulación no impidió la expansión del seguro de 
responsabilidad como una garantía de la reparación de diversos daños -fundándose 
naturalmente en el principio de autonomía de la voluntad (art. 1545 del CC)-.  
 
No cabe duda de que a ello ha contribuido –tal como en la práctica comparada que ya 
ha sido aludida- la imposición legal de seguros de responsabilidad obligatorios como 
condición de ejercicio de ciertas actividades en Chile:  
 

 Seguro social por accidentes del trabajo;  
 

 Seguro de responsabilidad que grava a los propietarios, armadores u 
operadores de naves por derrames de hidrocarburos y otras substancias 
nocivas 

 
 Seguro de responsabilidad que deben contratar los explotadores de 

instalaciones, centros, laboratorios o establecimientos nucleares por daños que 
pueda causar un accidente nuclear, que es objeto de este análisis 

 
 Seguro a cargo del propietario de un vehículo motorizado por accidentes 

personales 
 

 Seguro a cargo del prestador acreditado de servicios de certificación de firma 
electrónica.   

 
Tal como se señaló, la imposición de un seguro obligatorio se une frecuentemente al 
reconocimiento de un estatuto de responsabilidad estricta en esos ámbitos, como 
ocurrió en materia de responsabilidad civil nuclear. 
 
Otras leyes prevén también la suscripción de un seguro de responsabilidad civil, pero 
sin declararlo obligatorio. Tal es el caso del seguro marítimo de responsabilidad civil 
(introducido por la modificación del Código de Comercio de 1988, arts. 1200 a 
1202)821; del seguro de responsabilidad por daños causados por la fumigación de 
pesticidas822; y del seguro de responsabilidad que puede presentarse en conjunto con 

                                                 
820  Artículo 41 de la ley n°4.228, de 21 de diciembre de 1927 y artículo 8 del DFL n°251, de 22 de mayo 
de 1931. 
821  Ley n°18.680, de 11 de enero de 1988. 
822  Ley n° 15.703, de 1964, art. 6. 
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el estudio de impacto ambiental que cubra el riesgo de daño al medio ambiente 
durante el proceso de evaluación823.  
 
Asimismo, una modificación del año 1987 de la regulación de la ley aplicable a las 
compañías de seguros, contempla expresamente la posibilidad de asegurar los riesgos 
al “patrimonio”, noción que es comprensiva de los seguros de responsabilidad civil824. 
 
(xiii)  En aquello que es relevante para las eventuales proposiciones normativas 
en materia de energía nuclear y específicamente en materias de seguros de 
responsabilidad nuclear, es necesario mencionar un Proyecto ley de 2 de agosto de 
1995 que pretendía modificar el contrato de seguro del Código de Comercio, 
incorporando una regulación especial para los seguros de responsabilidad civil825.  
 
A pesar de que fue retirado por el Poder Ejecutivo, este Proyecto ley fue objeto de un 
largo trabajo de redacción por expertos reunidos por la Superintendencia de Valores y 
Seguros y que proporcionaba algunas soluciones a problemas que presenta el seguro 
de responsabilidad civil en la práctica nacional826.  
 
Posteriormente, en el año 2003, el Ministerio de Justicia impulsó nuevamente esta 
iniciativa, y nombró una comisión para que revisara y actualizara el referido 
anteproyecto. La nueva versión del proyecto comenzó a ser revisada por la 
Superintendencia de Valores y Seguros, pero no prosperó.  
 
Finalmente, el 10 de julio de 2007, se presentó un nuevo proyecto (Boletín 5185-03), 
que recoge en esencia los proyectos anteriores y que otorga una regulación particular 
al seguro de responsabilidad, pero que no ha sido discutido. 
 
(xiv)  Pero el mercado de los seguros de responsabilidad civil es más extenso de 
lo que esta evolución legislativa puede mostrar.  
 

                                                 
823  Ley n°19.300 de Bases generales del medio ambiente, art. 15 y el Reglamento del Sistema de 
evaluación  de impacto ambiental (DS 30, de 27 de marzo de 1997).  
824  Ley n°18.660, de 20 de octubre de 1987, que sustituyó el art. 8 del DFL 251 de 1931. 
825  Boletín n°1666-07. 
826  La Comisión redactora de este Proyecto de Ley fue constituida por el Superintendente de Valores y 
Seguros en 1990, celebró 56 sesiones durante dos años de funcionamiento y contó entre sus 
integrantes a Juan Achurra Larraín, Sergio Baeza Pinto y Osvaldo Contreras Strauch. El Proyecto se 
sometió a la revisión del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía Nacional de Quiebras y del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo retiró el proyecto el 6 de junio de 
2000.  
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La carencia de una tipificación legal no ha impedido que en la actualidad existan más 
de 30 pólizas de seguros de responsabilidad registradas en el Depósito de Pólizas que 
mantiene la Superintendencia de Valores y Seguros827.  
 
La ausencia de una regulación general aplicable a este seguro ha permitido que las 
propias compañías adapten la extensión de las garantías, aunque este fenómeno 
conduce a asimetrías y ambigüedades en la cobertura de los riesgos.  
 
Finalmente, como se dijo, esta evolución del seguro de responsabilidad civil en el 
derecho nacional ha sido acompañada tímidamente por la jurisprudencia –pues la 
mayoría de los juicios de responsabilidad en que está involucrado un seguro terminan 
por transacción y las pólizas someten la resolución de las diferencias entre las partes a 
un árbitro arbitrador- y también por la doctrina. 
 
(xvii)  De toda esta evolución legislativa, parcelaria y ambigua, pueden extraerse 
algunas ideas relevantes para el seguro de responsabilidad civil nuclear: 
 

 El seguro de responsabilidad es un contrato mediante el cual el asegurador se 
compromete, a cambio de una prima, a cubrir las indemnizaciones a que 
resulte obligado el asegurado por daños a terceros previstos en la póliza828.  

 
 El asegurador, que solamente puede ser alguna de las empresas que la ley 

menciona, asume un riesgo –y por ello es un contrato aleatorio- constituido por 
la eventual deuda de indemnización de perjuicios que grave al asegurado.  

 
 El interés asegurable es el objetivo del asegurado de mantener indemne su 

patrimonio de acciones de responsabilidad de terceros y por esto tiene un 
carácter indemnizatorio.  

 
 Se trata de un seguro de daños: su objeto es sustituir al asegurado en el pago de 

los perjuicios provenientes de un riesgo contemplado en la póliza829. Entre los 
seguros de daños, el seguro de responsabilidad puede clasificarse como un 

                                                 
827  Este Depósito de Pólizas es, naturalmente, un registro público que se encuentra disponible en el 
sitio internet de la Superintendencia: www.svs.cl  
828  Como se señaló, la legislación no contiene una definición de seguro de responsabilidad civil. El 
Proyecto Ley de 1995 contenía la siguiente definición: “Por el seguro de responsabilidad civil, el 
asegurador se obliga a indemnizar al asegurado el menoscabo patrimonial proveniente de su obligación 
de reparar los daños y perjuicios causados a terceros por un hecho previsto en la póliza del cual sea 
civilmente responsable, con excepción de los que haya causado dolosamente” (art. 572).  
829  Por oposición a los seguros de personas, en que el objeto de la cobertura es la vida, salud y la 
integridad física de las personas aseguradas. Por lo demás, esta es la clasificación que utiliza el DFL 
n°251 de 1931 para separar en dos grupos a las compañías aseguradoras (art. 8).  

http://www.svs.cl/
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seguro patrimonial, pues garantiza la integridad del patrimonio del asegurado 
contra acciones de responsabilidad de terceros830.  

 
 Respecto de sus otras características jurídicas, cabe destacar que el contrato de 

seguro de responsabilidad es solemne, perfeccionándose por la suscripción de 
una póliza que redacta el asegurador y que, por consiguiente, reviste el 
carácter de contrato por adhesión. 

 
 Como se dijo, por carecer de una regulación especial, el seguro de 

responsabilidad civil se sujeta a las normas generales previstas para el 
contrato de seguro en el Código de Comercio (arts. 512 y s.).  

 
 Ahora bien, como en todo contrato de seguro, el asegurado asume la 

obligación de pagar oportunamente la prima convenida y ciertas cargas, como 
la obligación de notificar la ocurrencia del siniestro, de abstenerse de 
reconocer su responsabilidad o de transigir sin la autorización del asegurador. 
Por su parte, el asegurador se obliga a pagar la suma a que sea condenado el 
asegurado por concepto de responsabilidad civil (por sentencia definitiva o 
transacción), y también a ciertas cargas, como notificar la caducidad del 
contrato por incumplimiento, pronunciarse dentro de un plazo acerca del 
derecho del asegurado frente a un siniestro y asumir su defensa si ello se ha 
previsto en la póliza. Los beneficiarios son los terceros-víctimas que recibirán 
la indemnización y que deberán demandar por regla general al asegurado; 
salvo en cuanto se les conceda acción directa contra el asegurador. 

 
 Como el seguro tiene un fin indemnizatorio de los perjuicios de la víctima, esta 

no puede acumularlo con otras sumas que tengan por fin reparar esos 
perjuicios.  

 
 El pago de la indemnización por el asegurador lo subroga en los derechos del 

asegurador contra otros responsables. 
 

 El seguro de responsabilidad civil puede cubrir los riesgos provenientes de la 
responsabilidad contractual y extracontractual, de todas o algunas de las 
actividades del asegurado o solamente de aquellas vinculadas a la utilización 
de una cosa en particular. En esta materia, debe estarse a lo que se menciona 
en la sección de responsabilidad civil nuclear, acerca de la noción de 
instalaciones y de sustancias nucleares, para el caso de este tipo particular de 
seguros.  

                                                 
830  Por oposición a los seguros reales o de cosas, que son aquellos que protegen contra siniestros que 
pueden afectar a cosas determinadas. 
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 Si se examinan las disposiciones jurídicas aplicables y las prácticas contenidas 

en los principales tipos de pólizas, puede constatarse que la extensión de la 
garantía de la reparación contenida en el seguro depende directamente de la 
definición de dos variables: el riesgo de responsabilidad civil cubierto; y, la 
noción de siniestro, que determina la duración de la garantía del seguro. 
Aunque conocidos en derecho de seguros, estos conceptos presentan 
problemas bastante particulares en materia de responsabilidad civil. En 
materia de seguros de responsabilidad, el riesgo son las consecuencias 
patrimoniales derivadas de la responsabilidad civil, por un hecho previsto en la 
póliza. Tales consecuencias se encuentran condicionadas, en el caso de la 
responsabilidad nuclear, por la noción de daños reparables, daños directos e 
indirectos y de exenciones de responsabilidad, tratadas a propósitos de esas 
materias en el capítulo de responsabilidad civil nuclear. En cuanto al siniestro, 
en materia nuclear se encuentra determinado por la noción de instalaciones, 
extensión geográfica de la responsabilidad y de accidente nuclear, todas 
analizadas también a propósito de la responsabilidad civil nuclear. 
 

 En cuanto al ejercicio de la reparación, en el derecho chileno no existe la acción 
directa, que puede ser dirigida de la víctima al asegurador, debiendo 
demandarse al asegurado. Usualmente, sin embargo, es el asegurador quien 
dirige y asume la defensa del asegurado en el proceso, si bien no existe regla 
legal al respecto. 

 
Todas estas lagunas y contradicciones de la legislación especial y de la legislación común 
en materia de seguros privados son examinadas en el capítulo que sigue a continuación. 
 
2.4.   Identificación de los puntos críticos, vacios y contradicciones de la 
  legislación nacional en materia de seguros privados 
 
Una vez revisado el estatuto de los seguros privados contenido en las Convenciones 
Internacionales, la experiencia comparada seleccionada y considerada relevante, y el 
sistema nacional vigente en la materia, es necesario describir los vacíos y 
contradicciones que estos informantes han detectado en el marco de las adaptaciones 
legales necesarias para la introducción de la energía nuclear en Chile.  
 
Antes de desarrollar este punto, debemos señalar, que en el informe de avance N°1, se 
habían detectado los puntos críticos relativos a los sistemas de seguros y garantías 
estatales estudiados. Al analizar la legislación nacional, e identificar los vacíos y 
contradicciones de ésta, estos informantes se percataron que éstos coincidían con los 
puntos críticos analizados, por lo que los temas desarrollados en esta sección son 
substancialmente los mismos que los puntos críticos. 
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Considerando que estos vacíos y contradicciones están vinculados a los aspectos críticos 
identificados en el informe de avance N°1, y a lo expuesto en detalle sobre el derecho 
nacional en este informe, se revisan en el mismo orden que los puntos críticos antes 
mencionados: (2.4.1.) Límites de las coberturas de los seguros; (2.4.2.) Extensión en el 
tiempo de la garantía de los seguros privados (prescripción); (2.4.3.) Ausencia de 
regulación sistemática del seguro de responsabilidad civil en general; (2.4.4.) 
Posibilidad de establecer restricciones de los daños comprendidos en la cobertura; 
(2.4.5.) Exclusiones de la cobertura del seguro privado; y, (2.4.6.) Posibilidades del 
reaseguro en materia de responsabilidad civil nuclear 
 
Para cada una de esas secciones, se efectuará una breve remisión a lo previsto en los 
Convenios Internacionales y en la experiencia comparada seleccionada –evitando toda 
repetición innecesaria-, para luego abocarse a la explicación de los vacíos y 
contradicciones. 
 
2.4.1.   Los montos límites de cobertura de los seguros privados 
 
Como hemos indicado, entre los diversos puntos críticos a tratar en materia de 
seguros privados se encuentra el referido a los límites de cobertura de sus pólizas, 
tema que presenta diversas aristas que se abordaran en esta sección. 
 
Como se expuso, en la Ley de Seguridad Nuclear el “límite máximo de la 
responsabilidad por daños nucleares en que puede incurrir el explotador por cada 
accidente nuclear, será el equivalente en moneda nacional de la suma de 75 millones de 
dólares, moneda de Estados Unidos de América, el que se reajustará automáticamente 
en el porcentaje de la variación de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario 
Internacional, entre la fecha de esta ley y la del accidente nuclear” (art.60). La 
disposición agrega que: “Esta regla se entiende sin perjuicio del derecho a cobrar los 
intereses, costas y reajustes que procedan”.  
 
Por su parte, el artículo 62 establece el carácter obligatorio de la contratación de un 
seguro de responsabilidad por parte del explotador: “Todo explotador deberá 
caucionar su responsabilidad mediante la contratación de seguros o la constitución de 
garantías, por el límite máximo establecido en el artículo 60. […] Sólo una vez que 
acredite el cumplimiento de las exigencias de este artículo, podrá obtener la 
autorización que lo habilite para la puesta en operación de la instalación nuclear”.  
 
Los Convenios Internacionales establecen mínimos de cobertura de seguros privados 
diversos a los del derecho interno. Asimismo, establecen la posibilidad de que esas 
sumas sean cubiertas en parte por seguros privados y en parte por garantías estatales. 
Finalmente, establecen excepciones para que los Estados puedan reducir esos 
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mínimos, facilitando el seguro privado, sujeto a ciertas condiciones (por ejemplo, por 
el bajo nivel de riesgo de la instalación, o siempre que el Estado supla la diferencia con 
sus garantías). 
 
Para analizar estos puntos críticos, vacíos y contradicciones, conviene referirse, de 
forma sintética y breve, haciendo alusión a los contenidos ya desarrollados, a los 
siguientes aspectos: (2.4.1.1) Los límites de cobertura de los seguros privados en los 
Tratados, con acento en las diferencias y similitud con la legislación nacional; 
(2.4.1.2.) Los límites de cobertura de los seguros privados en los sistemas 
comparados analizados, con acento en las diferencias y similitud con la legislación 
nacional; y, (2.1.4.3.) Los vacíos y contradicciones detectados en materia de límites de 
coberturas de los seguros privados. 
 
2.4.1.1.  Los límites de cobertura de los seguros privados en los Tratados, con 
  acento en las diferencias y similitudes con la legislación nacional 
 
Como se ha señalado con antelación, los instrumentos internacionales que regulan la 
responsabilidad civil por daños nucleares, esto es, el Convenio de París de 1960 y la 
Convención de Viena de 1963, establecen límites a la responsabilidad del explotador 
de una instalación, en caso de producirse un accidente que ocasione daños nucleares.  
 
Se debe tener presente que, en virtud del principio de “congruencia entre la 
responsabilidad y el grado de protección”, los límites a la responsabilidad del 
explotador establecidos por estos tratados internacionales, determinan la cuantía del 
seguro o garantía financiera que éste debe proveer, a fin de cubrir los daños 
indemnizables.  
 
De este modo, cuando se indican los límites máximos de la responsabilidad del 
explotador, debe entenderse que igualmente, con la misma cifra, se establecen los 
montos mínimos de cobertura de seguros y garantías financieras.  
 
En el caso del Convenio de París, en su versión enmendada el año 2004, la cantidad 
máxima por la que responde el explotador asciende a la suma de 700 millones de 
Euros. 
 
Por su parte, el Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena establece que el 
importe de la compensación obligatoria para el explotador no puede ser inferior a la 
suma de aproximadamente US $ 480 millones (300 millones de DEG).  
 
Como se mencionó más arriba, la Ley de Seguridad Nuclear contempla como límite de 
la responsabilidad del explotador la suma equivalente en pesos a US $ 75 millones. 
Esta suma es sustancialmente inferior a los montos de cobertura exigidos al 
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explotador de una instalación por los instrumentos internacionales revisados. A ello 
nos referiremos en el apartado final de este subtítulo. 
 
A su vez, ambos instrumentos facultan a los Estados a fijar montos inferiores a los 
indicados, en determinados supuestos de hecho o bajo ciertas condiciones. Estos casos 
de excepción son, los siguientes:  
 

 Riesgo reducido. Tanto el Convenio de París como la Convención de Viena, en 
sus versiones revisadas, consideran como instalaciones de riesgo reducido 
aquellas que, por su naturaleza, por las substancias posiblemente causantes del 
daño y por las consecuencias previsibles de un accidente que las involucre, 
representen menores riesgos.  

 
Para estos casos, el Convenio de París señala que el monto de la cobertura no 
puede ser inferior a 70 millones de Euros. Asimismo, establece que tratándose 
del transporte de sustancias nucleares la cobertura no puede ser inferior a 80 
millones de Euros.   
 
El Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena, por su parte, otorga la 
facultad en estos casos de riesgo reducido de limitar la responsabilidad del 
explotador a una cuantía no menor a aproximadamente US $ 8 millones (5 
millones de DEG), siempre y cuando el Estado de la instalación garantice la 
aportación de fondos públicos por un importe no inferior a aproximadamente 
US $ 480 millones (300 millones de DEG).  

 
 Aporte conjunto. El Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena indica 

que el Estado de la instalación podrá limitar la responsabilidad del explotador 
a no menos de aproximadamente US $ 240 millones (150 millones de DEG), 
siempre que por encima de ese importe y hasta completar aproximadamente 
US $ 480 millones (300 millones de DEG), dicho Estado aporte fondos públicos 
para indemnizar los daños nucleares.  

 
En lo que respecta el régimen jurídico de responsabilidad por daños nucleares, 
establecido por el Convenio de París cabe señalar que no se encuentra en este 
cuerpo legal, una norma de esta naturaleza.  

 
 Cuantía transitoria. Como se expuso en la sección relativa a los Tratados 

Internacionales, ambos instrumentos normativos contienen reglas tendientes a 
facilitar su adopción e implementación, mediante la reducción de los límites de 
la responsabilidad en materia de accidentes nucleares, durante un periodo 
transitorio.  
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Es así que la Enmienda del Convenio de París habilita a los Estados para limitar 
la responsabilidad  del explotador a una cuantía transitoria no inferior a 350 
millones de Euros, por un periodo máximo de cinco años a contar de la 
adopción de dicho instrumento.  
 
Igualmente, la versión enmendada de la Convención de Viena otorga la 
posibilidad de limitar la responsabilidad a una suma no menor a 
aproximadamente US $ 160 millones (100 millones de DEG), por un periodo 
máximo de 15 años a contar de la entrada en vigor de ese Protocolo. Incluso, es 
posible disponer un importe inferior al recién señalado, bajo la condición de 
que el Estado aporte fondos públicos para indemnizar daños nucleares entre 
ese importe inferior y aproximadamente US $ 160 millones (100 millones de 
DEG).  

 
 Variable del mercado de seguros privados. El Convenio de París en su actual 

versión, establece una norma de especial interés, en cuanto faculta a los 
Estados parte a modificar la cuantía de la responsabilidad, exigiendo sumas 
mayores o menores, atendida la posibilidad del explotador de obtener un 
seguro u otra garantía financiera, considerando los factores que determinan 
esas posibilidades en virtud de la particular configuración del respectivo 
mercado de seguros. 

 
Por su parte, la legislación nacional contiene una norma similar a la señalada. En 
efecto, el artículo 65 de la Ley de Seguridad Nuclear señala que en caso que “el 
explotador no pueda obtener, total o parcialmente, un seguro que cubra su 
responsabilidad, podrá solicitar la garantía del Estado, y éste podrá concederla, para la 
parte no cubierta del seguro o para su totalidad. El reglamento determinará la forma y 
condiciones de esta garantía”.   
 
No obstante, atendido el hecho que el reglamento mencionado por la Ley de 
Seguridad Nuclear no ha sido aún dictado, la posibilidad de modificar los montos 
de cobertura exigidos al explotador, parece ser difícil en la práctica.  
 
En atención a lo expuesto, es posible señalar que la legislación nacional, 
actualmente aplicable a la materia, no contempla posibilidad alguna de modificar los 
límites de la responsabilidad del explotador.  
 
En consecuencia, es igualmente necesario pronunciarse respecto de estos vacíos, lo 
que haremos en el apartado final de este subtítulo.  
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2.4.1.2.  Los límites de cobertura de los seguros privados en los sistemas  
  comparados analizados, con acento en las diferencias y cercanías  
  con la legislación nacional. 
 
Como se expuso en la sección relativa al derecho comparado, en los Estados Unidos, la 
Ley Price-Anderson, exige dos tipos de protección financiera, siendo ambos 
absolutamente privados, sin embargo distintos en cuanto a la forma y oportunidad en 
que procede su pago.  
 
El primer nivel de protección financiera, denominada protección financiera primaria, 
corresponde al seguro obligatorio que cada explotador debe contratar de manera 
individual con la American Nuclear Insurers (ANI). Actualmente el monto al cual 
asciende esta cobertura es de US $ 300 millones.  
 
Por su parte, la protección financiera secundaria, es una forma de cobertura de los 
daños, que opera de manera colectiva y con posterioridad a la ocurrencia de un 
accidente nuclear. En efecto, ésta se basa en el pago de primas retroactivas, que la ANI 
cobra a prorrata a todos los explotadores de instalaciones que mantengan seguros con 
este consorcio de aseguradoras, en el evento que los daños producidos por un 
incidente nuclear excedan de US $ 300 millones.  
 
Ciertamente, este modelo de cobertura de la responsabilidad de los explotadores 
presenta como ventaja la posibilidad de distribuir el riesgo de la actividad entre todos 
los explotadores. Sin embargo, ha de tenerse presente que su viabilidad está 
necesariamente condicionada a la existencia de un mercado desarrollado de 
productores de energía eléctrica de fuente nuclear, y a un sólido e importante 
mercado de los seguros.  
 
En el caso de Japón, la Ley de Compensación por daños nucleares establece un 
régimen de responsabilidad estricta, exclusiva e ilimitada del operador de una 
instalación nuclear. No obstante, el artículo 7 de esta ley, en su versión modificada que 
comenzó a regir el día 01 de enero de 2010, prescribe que para asegurar el pago de 
indemnizaciones todo operador debe contar con un seguro obligatorio, cuya 
cobertura no puede ser inferior a 120 billones de Yenes (aproximadamente US $ 1.300 
millones).  
 
Asimismo, se contempla la posibilidad que, previa autorización del Parlamento, el 
Gobierno pueda prestar ayuda financiera a los explotadores, en el evento que las 
compensaciones que deban pagar excedan la cobertura prevista por los seguros.  
 
Como se ha indicado en forma previa, la legislación francesa en materia de 
responsabilidad civil por daños nucleares, deriva directamente del régimen de 
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responsabilidad establecido en el Convenio de París, por tanto resulta aplicable todo 
lo expuesto respecto de dicho instrumento.  
 
2.4.1.3.  Puntos críticos, vacíos y contradicciones detectados en materia de 
  límites de coberturas de los seguros privados. 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
 

 El primer punto a tratar es si existe la necesidad o no de ajustar los límites de 
cobertura de los seguros privados a los Tratados Internacionales enmendados 
y a los sistemas comparados analizados.  

 
A la luz de lo expuesto, es evidente que los límites a la responsabilidad 
dispuestos por la legislación chilena resultan notoriamente inferiores a 
aquellos fijados por los instrumentos internacionales y las legislaciones 
comparadas revisadas.  
 
Sin duda, esto hace necesario plantearse la interrogante de considerar un 
aumento de los límites de la responsabilidad y de la cobertura de los seguros, a 
fin de armonizar nuestra legislación con dichos instrumentos.  
 
Sin embargo, una modificación de la Ley de Seguridad Nuclear tendiente a ello, 
es una decisión de carácter esencialmente económico, que depende de la 
capacidad del mercado de seguros de proveer montos mayores de cobertura.  
 
Por lo demás, para el caso que se decida revisarlos, es conveniente también 
analizar la oportunidad, en post de otorgar viabilidad al mercado de los 
seguros privados, de implementar todas o algunas de las medidas previstas en 
los Instrumentos Internacionales: establecer cuantías menores por 
instalaciones de riesgo reducido; establecer cuantías menores transitorias; 
establecer cuantías compartidas; o, ajustar las sumas en atención a la reacción 
del mercado de los seguros. 

 
 El segundo punto a tratar es la viabilidad de establecer coberturas 

compartidas entre seguros y garantías estatales. 
 

Otro aspecto relevante que surge del análisis del Convenio de París, la 
Convención de Viena y, particularmente, la legislación japonesa, se refiere a la 
posibilidad de que el Estado contribuya a cubrir el monto al cual asciende la 
responsabilidad del explotador, en aquellos casos en la cobertura del seguro es 
inferior a aquella.   
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En el caso de la Convención de Viena y la legislación japonesa, el 
establecimiento de la cobertura compartida sólo se sujeta a la decisión de los 
órganos Estado. Por su parte, el Convenio de París señala que esto debe ser una 
consecuencia de las condiciones del mercado de seguros, al que tiene acceso el 
explotador para obtener el seguro o garantía financiera obligatoria. 
 
En este punto, especial mención merece el artículo 65 de la Ley de Seguridad 
Nuclear. En efecto, esta norma establece la facultad de que el Estado conceda 
una garantía estatal, en caso que el explotador no pueda obtener, de forma 
parcial o total, un seguro que cubra su responsabilidad.  
 
No obstante, como se indicó la ausencia del reglamento que determina la forma 
y condiciones de esta cobertura estatal conjunta, hace inviable esta posibilidad 
en el contexto del marco normativo actualmente vigente en Chile, cuestión que 
representa un vacío que debería ser abordado en una eventual modificación de 
la regulación nacional. 

 
 El tercer punto es la factibilidad de reconocer excepciones a ciertas 

explotaciones de energía nuclear con mínimos de cobertura menores. 
 

Como se expuso, otro punto crítico advertido en la legislación nacional consiste 
en la ausencia de mecanismos de flexibilización de los niveles de cobertura 
exigidos al explotador.  
 
En efecto, los instrumentos internacionales estudiados contemplan 
determinados casos de excepción, en los que se faculta al Estado para modificar 
la cuantía de la responsabilidad del explotador, bajo ciertas condiciones.   
 
Así, por ejemplo, los supuestos de riesgo reducido, atendida la naturaleza de 
una instalación, o atendidas las substancias causantes del daño o, por último, 
en consideración a las consecuencias previsibles de un accidente, permiten 
disminuir sustancialmente el monto al cual asciende la responsabilidad del 
explotador, lo que puede ser estudiado para la legislación nacional.  
 
Igualmente, parece interesante la norma que habilita al Estado a limitar la 
responsabilidad del explotador, por un periodo acotado de tiempo, de forma tal 
de posibilitar la implementación gradual del mercado de los seguros en la 
materia. 
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2.4.2.   Extensión en el tiempo de la cobertura del seguro privado   
  (prescripción) 
 
La Ley de Seguridad Nuclear dispone que “La acción para reclamar por los daños 
nucleares prescribirá en el plazo de diez años, contando de la fecha en que ocurrió o se 
denunció por un inspector el accidente nuclear. El demandante podrá modificar su 
demanda, en razón de agravación del daño sufrido, hasta el momento de dictarse la 
sentencia definitiva de segunda instancia. La ampliación o modificación de la demanda 
se tramitará en forma incidental” (art. 66). 
 
La prescripción es un punto sensible esencialmente en materia de seguros, pero 
también, como es obvio, para las víctimas.  
 
Efectivamente, para las compañías aseguradoras el plazo de prescripción es crucial 
para determinar la amplitud de sus compromisos para con los explotadores 
asegurados.  
 
Es posible destacar, desde la perspectiva de los seguros, tres problemas en la materia: 
los plazos diferenciados para los daños corporales y materiales; los plazos de 
caducidad de la acción; y, la eventual opción para los Estados Partes de reducir estos 
plazos. 
 
Para analizar los puntos críticos, vacíos y contradicciones en la materia, conviene 
referirse, de forma sintética y breve, haciendo alusión a lo desarrollado en lo expuesto 
más arriba, a lo siguiente: (2.4.2.1.) Extensión en el tiempo de la cobertura del seguro 
privado en los Tratados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación 
nacional; (2.4.2.2.) Extensión en el tiempo de la cobertura del seguro privado en los 
sistemas comparados analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la 
legislación nacional; y, (2.4.2.3.) Los vacíos y contradicciones detectados en materia 
de extensión en el tiempo de la cobertura del seguro privado. 
 
2.4.2.1.  Extensión en el tiempo de la cobertura del seguro privado en los  
  Tratados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación 
  nacional 
 
La Convención de Viena y el Convenio de París enmendados disponen dos plazos de 
prescripción diferenciados y un plazo de caducidad o extinción de la acción: 
 

 Un plazo de prescripción de treinta años a contar de la fecha del accidente 
nuclear, para pérdida de vida o lesiones corporales. 
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 Un plazo de prescripción de diez años a contar de la fecha del accidente, para 
cualquier otro daño. 

 
 Un plazo de caducidad o extinción831 de tres años a contar de la fecha en que la 

víctima haya tomado conocimiento, o pueda haber razonablemente tenido 
conocimiento del daño y de la identidad del explotador, siempre que no se 
hayan vencido los plazos de prescripción decenales y tridecenales antes 
señalados. 

 
Como se dijo, en este punto también la Ley de Seguridad Nuclear se aparta de los 
Convenios Internacionales.  
 
En primer lugar, al no diferenciar plazos de prescripción según la naturaleza del daño, 
conservando una prescripción decenal para todo tipo de perjuicio.  
 
Por otra parte, tampoco establece un plazo de caducidad o de extinción que se 
compute a partir de la aparición de los daños, o desde el momento en que 
razonablemente debió tenerse conocimiento de ellos.  
 
2.4.2.2.  Extensión en el tiempo de la cobertura del seguro privado en los  
  sistemas comparados analizados, con acento en las diferencias y  
  cercanías con la legislación nacional 
 
La legislación francesa en la materia será modificada a partir de la entrada en vigor 
del Protocolo de Enmienda del Convenio de París de 2004. En un inicio, la ley N° 68-
943 establecía un plazo de caducidad de tres años a contar del conocimiento o 
razonable conocimiento del daño por parte de la víctima, siempre cuando la acción 
fuera entablada dentro de un plazo de prescripción de 10 años a contar del accidente, 
sin diferenciar la naturaleza del daño.  
 
El plazo de caducidad no fue modificado, pero sí el plazo de prescripción, que fue 
ampliado ajustándose a los nuevos plazos del artículo 8 del Convenio de París.  
 
Así, cuando el Protocolo de Enmienda entre en vigor, la legislación francesa tendrá un 
plazo de prescripción de 10 años para los daños materiales y 30 para los corporales, 
cuestión que ha sido criticada por los aseguradores. 
 
Por su parte, Japón aplica en parte las reglas de responsabilidad de su derecho común. 
La ley japonesa establece una caducidad de la acción en un plazo de tres años y un 

                                                 
831 El Convenio de París utiliza el término de caducidad, y la Convención de Viena el término de 
extinción. 
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plazo de prescripción general de 20 años. Es un mecanismo similar al de los 
Convenios y de la legislación francesa, pero con un plazo de prescripción inferior y no 
diferenciado. 
 
En Estados Unidos la situación en materia de prescripción no es homogénea ya que se 
aplica la legislación federal de cada Estado. Por regla general, los Estados que tienen 
actividad nuclear tienen plazos de prescripción en la materia, similares a los que ya 
hemos visto, es decir, un plazo de caducidad de tres años a contar del conocimiento 
del daño por parte de la víctima. 
 
A la luz de lo anterior, podemos observar que Chile no se encuentra en una situación 
particularmente excepcional en cuanto a los plazos de prescripción. En el estado 
actual de la legislación internacional y comparada, sigue siendo un plazo 
relativamente razonable. Debe tenerse en cuenta que en Chile, el plazo de 
prescripción del derecho civil común es de 4 años. 
 
2.4.2.3.  Puntos críticos, vacíos y contradicciones detectados en materia de 
  extensión en el tiempo de la cobertura del seguro privado 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
 

 Las reglas de derecho común en materia de responsabilidad civil del derecho 
vigente disponen un plazo de prescripción de 4 años. Chile ya tiene un estatuto 
particular para la responsabilidad civil nuclear, en que este plazo de 
prescripción ha sido extendido a 10 años (plazo similar al dispuesto por la 
Convención de Viena antes de su enmienda de 1997).  

 
Como lo hemos señalado, Chile es parte de este instrumento, pero no ha 
ratificado la enmienda que modificó los plazos de prescripción y caducidad, de 
modo que la legislación vigente se encuentra ajustada a la primera versión de 
la Convención de Viena, por lo que, a priori, una modificación no sería 
necesaria.  
 
No obstante, como también lo señalamos, muy probablemente Chile no podrá 
abstraerse de sus compromisos internacionales, por lo que eventualmente, ya 
sea a través de la Convención de Viena o de la de París, deberá discutirse si se 
ajustan al nuevo plazo de prescripción los daños personales (30 años).  
 
Para ello, debe tenerse en cuenta que las compañías aseguradoras muestran a 
nivel internacional una conducta reacia a garantizar daños por períodos tan 
largos.  
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Las compañías de seguro han criticado la extensión de la prescripción para los 
daños corporales principalmente por dos razones. La primera es, sin duda, que 
la exposición prolongada a las consecuencias de un accidente nuclear expone a 
las compañías a indemnizar daños acumulativos, que pueden manifestarse 
varias décadas después de ocurrido el accidente.  
 
La segunda es que los daños personales provocados por la exposición a rayos 
ionizantes son principalmente cánceres de distintos tipos. Estas patologías son 
inmensamente comunes en la sociedad, por lo que resultaría en principio difícil 
discernir los cánceres propios de los efectos de un accidente nuclear a los 
cánceres “naturales” de la población. 

 
 Por otra parte, atendido las disposiciones de los Convenios de Viena y de París, 

no pareciera posible establecer plazos de prescripción inferiores a 10 años 
para los daños materiales. A priori, la ley vigente se ajusta a un mínimo 
aceptable en relación con los compromisos internacionales y la legislación 
comparada. 

 
 Para terminar, la legislación vigente no establece un plazo de caducidad o 

extinción, independiente de la prescripción, como lo hacen los Convenios 
internacionales y la legislación comparada, en especial, Francia.  

 
Podría plantearse como pertinente introducir este plazo de caducidad en la 
legislación nacional.  
 
En primer lugar, porque hace parte de la evolución del derecho nuclear 
internacional de la que, como hemos señalado en reiteradas oportunidades, 
Chile no podrá desentenderse.  
 
En segundo lugar, porque esto sería una ventaja para los propios aseguradores, 
para la viabilidad del mercado de los seguros, que podrían intentar ampararse 
de este breve plazo de caducidad, demostrando que la víctima debió 
razonablemente haber tenido conocimiento del daño que le aquejaba y de la 
identidad del explotador responsable. Tal excusa no es ilegítima, sino que se 
ampara en el castigo a la propia inacción de la víctima. 

 
2.4.3.   Ausencia de regulación sistemática del seguro de responsabilidad 
  civil en general 
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Tal como fue explicado en detalle en este informe, en el derecho nacional no existe 
una regulación sistemática del seguro de responsabilidad civil, y su estatuto debe 
deducirse de numerosas reglas aisladas y parcelarias.  
 
Por su parte, las normas especiales para el seguro de responsabilidad civil nuclear 
previstas en la Ley de Seguridad Nuclear, resultan insuficientes.  
 
En ausencia de regulación detallada, las disposiciones que fijan el alcance de la 
garantía y su ejercicio quedan determinadas en gran medida por las pólizas que 
redactan las compañías, y es sabido que su tendencia es a restringir en todo lo posible 
la cobertura.  
 
Así, se puede señalar que la carencia de una tipificación legal en materia de 
responsabilidad civil en general ha generado la proliferación de numerosas pólizas 
relativas a esta materia, cuyo contenido es determinado autónomamente por las 
compañías de seguro, lo que conduce a ambigüedades, inequidades y asimetrías en la 
cobertura de los riesgos.  
 
En razón de lo anterior, cabe la pregunta de si en ausencia de una regulación 
sistematizada y única en materia de seguro de responsabilidad civil en general, es 
necesario que al menos en materia de daños nucleares se implemente una regulación 
específica, a fin de evitar posibles abusos de las compañías que tienden con demasiada 
frecuencia a estipular en su favor.  
 
Al mismo tiempo, una regulación adecuada puede entregar a las víctimas una 
protección reforzada, como ocurre en materia de “acción directa”, esto es, la 
posibilidad de que los afectados por daños nucleares puedan reclamar directamente al 
segurador sin tener que emplazar al explotador.  
 
Más allá, conviene tener presente en la materia que existe un proyecto de ley en curso 
que intenta regular el seguro de responsabilidad civil en general, y que puede tener 
incidencia en esta discusión. Ese proyecto fue aludido en la sección relativa al derecho 
chileno del presente capítulo. 
 
Para analizar estos pintos críticos, vacíos y contradicciones, conviene referirse, de 
forma sintética y breve, haciendo alusión a lo desarrollado en la sección relativa a los 
Tratados Internacionales y derecho comparado a lo siguiente: (2.4.3.1.) La regulación 
del seguro privado en los Tratados, con acento en las diferencias y cercanías con la 
legislación nacional; (2.4.3.2.) La regulación del seguro privado en los sistemas 
comparados analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación 
nacional; y, (2.4.3.3.) Los vacíos y contradicciones detectados en materia de 
regulación del seguro privado. 
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2.4.3.1.  La regulación del seguro privado en los Tratados, con acento en las 
  diferencias y cercanías con la legislación nacional. 
 
La regulación del seguro privado en los Tratados Internacionales no es exhaustiva.  
 
Los instrumentos internacionales, al igual que nuestro derecho vigente, establecen la 
obligatoriedad para el explotador de contar con seguros u otras garantías financieras 
que aseguren la cobertura de daños nucleares indemnizables.  
 
Lo anterior se ve reflejado en ambos grupos de Convenios: tanto en la Convención de 
Viena (art. VII., numeral 1), como en el Convenio de París (art. 10), se establece dicha 
obligatoriedad. Sus diferencias radican en que el Convenio de París establece que el 
seguro debe ser contratado al menos por la cuantía establecida en el articulo 7 (a), 7 
(b) y 21 (c), disposiciones que establecen los límites de responsabilidad del 
explotador, y que ya fueron abordadas. Por su parte, la Convención de Viena establece 
que la determinación de los montos de cobertura de los seguros queda entregada al 
Estado parte. 
 
Nuestro derecho interno, contenido en la Ley de Seguridad Nuclear (art. 62), al igual 
que en los tratados analizados, establece la obligatoriedad de la contratación de 
seguros a fin de caucionar la responsabilidad del explotador en esta materia. Como 
sucede con el Convenio de París, la Ley de Seguridad Nuclear establece en el artículo 
62 que el seguro debe ser tomado por límite establecido en el artículo 60 de la misma 
ley. 
 
Las restantes disposiciones de los Convenios, sobre la regulación del seguro privado, 
atienden a las siguientes materias: la definición de daños nuclear (expuesta a 
propósito de la responsabilidad), y que determina la extensión de la cobertura; la 
extensión de la garantía en el tiempo (prescripción); y una prohibición a los 
aseguradores, en cuanto a que no podrán poner término al seguro sin que 
previamente se haya dado aviso escrito, con un mínimo de 2 meses de anticipación, a 
la autoridad competente.  
 
2.4.3.2.  La regulación del seguro privado en los sistemas comparados  
  analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la   
  legislación nacional. 
 
Como ya se ha señalado en numerosas oportunidades, Francia en estas materias sigue 
el modelo establecido en el Convenio de París y, a este respecto, la ley de 
responsabilidad nuclear que rige la materia (Ley N°68-943) establece, al explotador y 
transportista, la obligatoriedad de la contratación de un seguro de responsabilidad 
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civil nuclear, por los montos señalados en la ley. La ley va aún más lejos en cuanto 
establece sanciones pecuniarias y de reclusión en caso de incumplimiento de esta 
obligación. Por lo demás, este país cuenta con una regulación sistemática del contrato 
de seguro de responsabilidad civil.  
 
Japón, sigue la tendencia mundial de establecer la obligatoriedad para el explotador 
del seguro de responsabilidad civil, a través de la Ley de Compensaciones por daños 
Nucleares, por los montos establecidos en la misma ley. A este respecto hacemos 
notar que a contar del 1° de enero de 2010, los montos de la cobertura de los seguros 
es de 120 billones de Yenes. Al igual que en Francia se establecen sanciones por el 
incumplimiento de mantener el seguro, con la diferencia que la pena contemplada 
sólo es pecuniaria, mediante la aplicación de una multa. 
 
Debemos señalar que en cuanto a seguros privados en esta materia, en los sistemas 
comparados, Estados Unidos es quien ha desarrollado mecanismos más sofisticados. 
Si bien EEUU no ha adherido a ningún Convenio Internacional, la legislación interna 
establece altos montos en los límites de la responsabilidad. A este respecto lo que el 
Price Anderson Act (PAA), más que establecer límites a la responsabilidad, establece 
la obligatoriedad de mantener garantías financieras por un mínimo de cobertura832, 
monto señalado en la Ley.  
 
Al igual que en los regímenes analizados, el PAA establece la obligatoriedad de 
mantener la protección financiera primaria, lo que en la práctica se traduce en la 
contratación de un seguro.  
 
Adicionalmente, se contempla que el explotador cuente con la protección financiera 
secundaria, para los efectos de cubrir aquellas compensaciones que excedan al monto 
de cobertura del seguro primario.  
 
El mercado de seguros de responsabilidad civil nuclear en EEUU es un mercado 
bastante consolidado, en el entendido que este país es el que mayor número de 
instalaciones nucleares posee y que para hacer frente a estas coberturas, el sistema 
norteamericano se ha construido sobre la base de grandes consorcios de 
aseguradoras, en  particular la American Nuclear Insurers, mayor proveedora de 
seguros en esta materia, entidad que incluso opera como reaseguradora a nivel 
internacional. Al agruparse en Consorcios, se está en mejor posición de distribuir los 
riesgos y evitar posibles insolvencias de las aseguradoras al momento del pago de 
indemnizaciones cuantiosas. 
 

                                                 
832 En la actualidad, la American Nuclear Insurers (entidad encargada de proveer este seguro en el 
mercado nacional) está cubriendo estos riesgos por un monto que asciende a los 300 millones de 
dólares. 
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Hacemos presente que en Estados Unidos no existen penas pecuniarias o penas de 
cárcel por el incumplimiento de esta obligación. Sin perjuicio de lo anterior, al igual 
que en Chile, el seguro es requisito esencial para el otorgamiento de licencias. La 
fiscalización de la obligatoriedad del seguro no sólo se hace en una primera fase, sino 
que anualmente, en cuanto la ANI (American Nuclear Insurers) todos los años informa 
a la NRC de los licenciados que han renovado su seguro y les remite los documentos 
que prueban que un licenciado mantiene vigente el seguro. 
 
Si bien, el PAA no regula específicamente como debiera operar el seguro, en la práctica 
norteamericana ha probado funcionar en incidentes nucleares, específicamente el 
incidente de “Three Mile Island”, en el cual el consorcio asegurador compensó a las 
víctimas, no siendo necesario recurrir a la garantía secundaria financiera basada en 
primas retroactivas. Ahora bien, esto no significa que en el evento de un verdadero 
accidente nuclear de consecuencias catastróficas estos seguros obligatorios 
actualmente vigentes en EEUU sean suficientes, habida consideración que Estados 
Unidos no cuenta con garantías estatales en esta materia. 
 
Hacemos notar que si bien en Chile se contempla la obligatoriedad del seguro de 
responsabilidad civil nuclear, el mercado de seguros chileno no se compara con países 
como EEUU, en cuanto a lo que tamaño y solvencia se refiere. Específicamente EEUU 
cuenta con asociaciones de aseguradoras consolidadas que proveen única y 
específicamente este tipo de seguro. Esto dista bastante de lo que sucede en la 
práctica nacional chilena, razón por la cual el definir y normar el reaseguro en estas 
materias, como asimismo la inclusión de garantías estatales que operen conjunta o 
supletoriamente a los seguros privados de responsabilidad civil nuclear, generaría un 
incentivo para que compañías de seguros prevean de cobertura a estos riesgos. 
 
Adicionalmente sería conveniente tal como en los Convenios y Japón, el establecer 
sanciones en caso de incumplimiento de esta obligación, como asimismo, una 
regulación en cuanto a una fiscalización constante y no sólo inicial para efectos de 
garantizar la vigencia de los seguros contratados. 
 
Respecto de otros componentes de la regulación de estos sistemas comparados, nos 
remitimos a lo expuesto en la sección relativa al derecho comparado. 
 
2.4.3.3.  Puntos críticos, vacíos y contradicciones detectados en materia de 
  regulación del seguro privado. 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
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 El primer punto a analizar es si, constatado este vacío, conviene o no establecer 
una regulación más sistemática del seguro de responsabilidad civil nuclear. 

 
Como ya se ha señalado, más allá de las normas contenidas en la Ley de 
Seguridad Nuclear, no existe una regulación sistemática que trate el alcance del 
seguro en esta materia, sus condiciones y el ejercicio del mismo, debiendo para 
tales efectos recurrir a las reglas generales sobre el seguro de responsabilidad 
civil en nuestra legislación y a la experiencia nacional contenida en las pólizas, 
que en demasiadas ocasiones se muestran excesivamente desfavorables a las 
víctimas. 
 
A este respecto, y como ya se ha planteado, la necesidad de establecer un 
marco regulatorio especial en materia de seguros de responsabilidad civil 
nuclear va directamente relacionado con la ambigüedad existente en materia 
de seguros de responsabilidad civil en general. Por ello, pareciera razonable 
diseñar una regulación específica y atingente particularmente a los seguros en 
materia de accidentes nucleares.  
 
Lo anterior contribuiría a introducir materias que hoy en día no tienen una 
regulación específica, como sería la acción directa de las victimas hacia el 
asegurador y límites en cuanto a las cláusulas que se puedan pactar en las 
pólizas. En particular, en cuanto a cláusulas que puedan eximir a la compañía 
de seguros de dar cumplimiento a la garantía establecida en la póliza. 

 
 El segundo punto atiende, para el caso que se responda afirmativamente a la 

pregunta anterior, a la amplitud de esa regulación: debe instarse por una 
regulación sistemática del seguro de responsabilidad en Chile (como lo intenta 
al menos un proyecto de ley en Chile que se encuentra en curso), o bien es 
suficiente con establecer reglas aisladas y específicas para el seguro de 
responsabilidad civil nuclear. 

 
A este respecto, mientras no exista una regulación sistemática del seguro de 
responsabilidad civil en general, es aconsejable el disponer de una normativa 
específica que diga relación con el seguro en materia nuclear. Es más, incluso 
en el evento de existir una normativa unificadora de la responsabilidad civil en 
general, parece necesario que se regulen específicamente ciertas materias 
relativas al ámbito nuclear y a los seguros aplicables. Si bien una regulación 
especial en materia de responsabilidad en general sería útil, existen ciertos 
puntos que pudieran diferir de una normativa general al respecto, como, por 
ejemplo, los plazos de cobertura, daños reparables, etc., puntos que serán 
planteados en el siguiente apartado. 
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Evidentemente, ese estatuto debe estructurarse de una forma consistente con 
las iniciativas legislativas que en ese momento se encuentren intentando 
establecer un estatuto general para el seguro de responsabilidad. 

 
 El tercer punto se refiere al alcance que debe otorgarse a esa regulación y 

cuáles serían sus reglas esenciales.  
 

En este sentido, resulta recomendable que la normativa que rija eventualmente 
el seguro de responsabilidad civil nuclear debiera acercarse a la normativa 
internacional vigente en la materia.  
 
Recapitulando lo expuesto en otras secciones de este informe sobre seguros 
privados, las siguientes son las materias esenciales que puede estimarse que 
debería prever el estatuto especial de los seguros de responsabilidad civil 
nuclear: 

o En cuanto a los límites de la responsabilidad y por ende al mínimo de 
cobertura de los seguros obligatorios en esta materia: consideramos que 
nuestra legislación debiera ajustar estos montos a aquellos vigentes en 
los convenios analizados, con las observaciones ya formuladas. Puede 
estimarse baja la factibilidad de que el mercado de seguros nacional 
proporcione coberturas por montos tan elevados, pero en tal caso sería 
necesario analizar la viabilidad de las garantías estatales que operen 
bien sea complementaria o supletoriamente a los seguros.  
Asimismo, y tal como se señalan en las Convenciones y en otras 
legislaciones, establecer la facultad del Estado de reducir estos montos 
mínimos, siempre que las instalaciones cumplan con ciertos requisitos, 
tales como los que se refieran a instalaciones de bajo nivel de riesgo o 
bien, como ya se ha señalado, que el Estado participe en el mercado 
mediante garantías estatales en materia de responsabilidad civil 
nuclear. 

o Por otra parte, los plazos de prescripción de las acciones debieran 
ajustarse al modelo internacional. Esto es de especial relevancia al 
tratar de la protección a las víctimas, en cuanto a daños corporales o 
muerte. Las consecuencias de la exposición a niveles de radiación 
dañinos para la salud pueden manifestarse una vez transcurrido un 
tiempo prolongado desde el momento de la exposición.  
Por lo mismo un sistema de responsabilidad en esta materia no puede 
dejar sin protección a las víctimas a cuyo respecto, habiendo 
transcurrido un breve plazo de prescripción de la acción para hacer 
efectivas las posibles indemnizaciones, se les manifieste algún daño con 
posterioridad, razón por la cual consideramos que en nuestra 
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legislación el plazo de prescripción en materia de muerte o daños 
corporales debiera considerar los estándares internacionales. 

o El aspecto tal vez más relevante de la regulación es establecer un marco 
en que las compañías puedan redactar sus pólizas. Actualmente, al no 
existir una regulación uniforme y sistemática en torno al seguro de 
responsabilidad civil, el contenido de las pólizas se rige por el principio 
de la autonomía de la voluntad (acuerdo de las partes). Esto, en la 
práctica, es más bien un ideal, por cuanto las pólizas son confeccionadas 
por las compañías de seguros, constituyendo, en cierta medida, 
verdaderos contratos por adhesión, los que se imponen a los 
asegurados dejando poco espacio a la negociación de sus cláusulas.  
Esta práctica genera la posibilidad de incluir exclusiones en las pólizas 
que limiten la aplicación del seguro. En este sentido una normativa que 
rija el seguro de responsabilidad civil nuclear deberá contemplar la 
prohibición de pactar en las pólizas ciertas exclusiones que pudieran 
afectar el pago de compensaciones a víctimas de accidentes nucleares. 

 
2.4.4.   Posibilidad de establecer restricciones a la cobertura de ciertos  
  daños 
 
En los Convenios Internacionales y legislaciones comparadas se establece la 
obligación para el explotador de contar con un seguro u otra garantía equivalente para 
cubrir su responsabilidad por daño nuclear.  
 
Idealmente, el explotador debiera contar con una cobertura de seguro o garantía 
bancaria que se ajuste rigurosamente en sus términos a las categorías daño reparable 
vigente en el país del explotador. No obstante, como se expondrá, es posible plantear 
mecanismos para restringir la cobertura de ciertos daños. 
 
En este sentido, es posible establecer restricciones a la cobertura de ciertos daños por 
dos vías.  
 
La primera es intervenir en la definición misma de daño. En efecto, los daños 
reparables determinan el costo del seguro, por ello, mientras más amplia es la 
definición, más dificultades tendrán los aseguradores para participar en este mercado 
y más elevadas serán las pólizas que obligatoriamente deben suscribir los 
explotadores para ejercer la actividad.  
 
Como lo señalamos en la sección correspondiente a la responsabilidad civil nuclear, la 
definición de los daños nucleares indemnizables en los Convenios Internacionales y, 
necesariamente, en la mayor parte de los países que han adherido a ellos, es amplia, 
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especialmente en la Convención de Viena en el que se incluye además la clausula 
“catch all”, a la que hemos aludido más arriba. 
 
La segunda vía posible para la limitación de cobertura de ciertos daños es intervenir 
directamente en las pólizas de seguros y sus coberturas, autorizando exclusiones de 
ciertos riesgos, como lo hacen habitualmente los aseguradores en distintos mercados. 
Para ello, es necesario examinar la factibilidad legal de esta alternativa, esto es, su 
compatibilidad con los instrumentos internacionales y con el derecho vigente.  
 
Para analizar estos puntos críticos, vacíos y contradicciones que les son asociados, 
conviene referirse, de forma sintética y breve, haciendo alusión a lo desarrollado en 
las secciones anteriores, a lo siguiente: (2.4.4.1.) Restricciones a las coberturas de 
daños en los Tratados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación 
nacional; (2.4.4.2.) Restricciones a las coberturas de daños en los sistemas 
comparados analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación 
nacional; y, (2.4.4.3.) Los vacíos y contradicciones detectados en materia de 
coberturas de daños. 
 
2.4.4.1.  Restricciones a las coberturas de daños en los Tratados, con acento 
  en las diferencias y cercanías con la legislación nacional 
 
En cuanto a la primera vía de limitación de las coberturas, los Tratados 
internacionales dejan poco margen de libertad en cuanto a la determinación de los 
daños. Esto es, como lo hemos señalado en la sección relativa a los Tratados 
Internacionales, tanto la Convención de Viena como la de París establecen una serie de 
daños. Algunos constituyen categorías “intocables”, y los Estados partes no los pueden 
alterar. Es lo que ocurre con la muerte y los daños a los bienes.  
 
La explicación es evidente: éstas constituyen las categorías de daños más sensibles, 
por estar directamente vinculadas a la integridad física y a la propiedad de las 
personas.  
 
Sin embargo, en las otras cinco categorías de daños enumerados, los instrumentos 
permiten una mayor amplitud, en cuanto las partes pueden elegir la medida en que 
éstos serán reconocidos, pues se hace mención en la materia a lo que prescriba el 
derecho interno. Más que una facultad para alterar la definición de daño nuclear, 
parece más bien una invocación a la definición de la extensión de la reparación, como 
se mencionó en el capítulo de responsabilidad civil nuclear. 
 
Por ello, podría, por ejemplo, imaginarse situaciones en que los Estados limiten los 
daños provenientes de costos de medidas de restauración o el lucro cesante por daño 
ambiental. Todo ello buscando equilibrios para no dejar en desprotección a las 
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víctimas, pero al mismo dando viabilidad al mercado de los seguros en materia 
nuclear. 
 
En el derecho vigente, la Ley de Seguridad Nuclear – lo hemos visto- no se ha hecho 
cargo de la modificación de la definición de daño introducida por la enmienda de 1997 
de la Convención de Viena. En caso en que se decidiese modificar esa ley, se podría 
efectivamente plantear la posibilidad de introducir límites a la cobertura, en relación a 
la medida en que son reconocidos los citados daños.  
 
No obstante, esta limitación en el monto de la indemnización de algunos daños podría 
entrar en conflicto con el principio de reparación integral del daño del derecho civil 
supletorio chileno. Al respecto, nos remitimos a lo expuesto en materia de ese 
principio en el capítulo de responsabilidad civil nuclear.  
 
En lo que respecta la segunda vía de limitación (la limitación de cobertura, como fue 
expuesto), podemos adelantar que tanto en el Convenio de París833 como en la 
Convención de Viena834 las disposiciones permiten, o a lo menos no prohíben, la 
exclusión de ciertos daños en las pólizas de seguro.  
 
En especial la Convención de Viena, que señala que el Estado en que se instala el 
explotador debe otorgar una garantía por aquella parte no cubierta por el seguro para 
la primera capa de indemnización a cargo del explotador. 
 
En Chile, la Ley de Seguridad Nuclear establece un principio similar al de los 
Convenios en sus artículos 62835 y 65836. El seguro resulta obligatorio por el monto de 
responsabilidad impuesto al explotador. Además, abre y regula la posibilidad de que el 
explotador no consiga un seguro para la totalidad o parte del daño. En tal caso, el 
explotador tiene la facultad de solicitarle al Estado que le otorgue garantía por la parte 
faltante del seguro, y el Estado tiene facultad para aceptarlo. 
 
 
 
 

                                                 
833 Articulo 10 a. del Convenio. 
834 Articulo VII del Convenio. 
835 Artículo 62. Todo explotador deberá caucionar su responsabilidad mediante la contratación de 
seguros o la constitución de garantías, por el límite máximo establecido en el artículo 60. 
836 Artículo 65. Cuando el explotador no pueda obtener, total o parcialmente, un seguro que cubra su 
responsabilidad, podrá solicitar la garantía del Estado, y éste podrá concederla, para la parte no 
cubierta del seguro o para su totalidad. El reglamento determinará la forma y condiciones de esta 
garantía. 
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2.4.4.2.  Restricciones a las coberturas de daños en los sistemas comparados 
  analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la   
  legislación nacional 
 
En las legislaciones nacionales de los países que hemos elegido analizar, podemos 
destacar el caso de Francia, que remite íntegramente en materia de definición de daño 
a la del Convenio de París enmendado, sin agregar ninguna precisión en cuanto a los 
daños que podrían ser limitados por la cobertura del seguro.  
 
Al no establecer límites conceptuales a la noción de daño, el legislador francés ha 
elegido conservar los términos amplios del Convenio, dejando ciertas incertidumbres 
a si tales limitaciones pueden establecerse en las pólizas. 
 
En lo que concierne las legislaciones de Estados Unidos y Japón, como ya lo señalamos 
en materia de daños, ambas tienen una definición amplia que no hace enumeración 
precisa de tipos de daños, como sí lo reconocen las Convenciones Internacionales que 
hemos citado. La legislación japonesa en todo caso, como se ha expuesto, tiene un 
mecanismo de seguro pareado entre un seguro privado y un contrato de garantía con 
el Estado, para todos aquellos daños que no fuesen rembolsados por el seguro privado 
en el primer tramo de indemnización. 
 
2.4.4.3.  Puntos críticos, vacíos y contradicciones detectados en materia de 
  coberturas de daños 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
 

 Como ya lo hemos señalado, el derecho vigente se enfrentará probablemente a 
la disyuntiva de adecuarse a los términos adoptados por la enmienda del 97 de 
la Convención de Viena.  

 
En esa oportunidad, en virtud de las disposiciones de la misma enmienda, es 
posible regular las medidas en que se enmarquen las indemnizaciones 
correspondientes al daño extrapatrimonial, costo de medidas de prevención y 
restauración y el lucro cesante en materia ambiental.  
 
Varios correctivos o paliativos podrían imaginarse frente a una expansión 
desmesurada del riesgo cubierto por estos seguros, que haga inviable el 
mercado en la materia. Evidentemente, siempre cuidando de establecer 
equilibrios para evitar la desprotección de las víctimas (como por ejemplo, sólo 
intervenir en aquellas áreas que no tengan que ver directamente con la 
integridad física o la propiedad privada). 
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Es posible imaginar, por ejemplo, a partir de un cierto nivel de contaminación, 
montos máximos e invariables de indemnización. También es posible limitar la 
indemnización de los costos de las medidas preventivas, que en ocasiones 
pueden ser exorbitantes, o declarar indemnizables sólo aquellas que se han 
sometido previamente a un proceso de autorización administrativa. 
Evidentemente, tales posibilidades deben evaluarse teniendo presente la 
garantía subsidiaria o complementaria que el Estado pueda otorgar. 
 
Es cierto, estas limitaciones a la indemnización de ciertos daños contraviene el 
principio general de reparación integral, que impera en el derecho civil 
supletorio. Pero ya se ha expuesto que ello no debiera ser un problema en la 
medida en que el régimen de responsabilidad civil nuclear es un régimen que 
precisamente hace excepción al derecho común en la materia. 
 
Estos límites si bien son lícitos y permitidos por la Convención de Viena, no 
dejan de tener la gran desventaja de desproteger al menos parcialmente a las 
víctimas. 
 
No obstante, tienen la ventaja de poder cuantificar ciertos daños que han sido 
ampliamente criticados por el medio de los aseguradores.  
 
En especial, se ha afirmado con insistencia que los daños ambientales no 
pueden razonablemente ser objeto de seguro, en la medida en que su 
indemnización puede llegar a montos inconmensurables. De la misma manera, 
se considera que las medidas preventivas – evacuaciones por ejemplo –, incluso 
cuando hayan sido autorizadas por las autoridades públicas, pueden llegar a 
ser exorbitantes.   

 
 En la medida en que tanto las Convenciones Internacionales como las 

legislaciones nacionales, e inclusive la chilena, reconocen – con modalidades 
diferentes – la responsabilidad subsidiaria del Estado en caso que no 
responda el seguro, inferimos a priori que podría ser legítimo excluir ciertos 
daños de la cobertura.  

 
En esa óptica, como medida tal vez alternativa a la limitación de la 
indemnización de los daños que tratamos en esta sección, se podría evaluar la 
posibilidad de repartir la indemnización de los daños entre Estado y seguros, 
según la naturaleza de los perjuicios.  
 
Vale decir, los daños a las personas podrían ser conservados en el ámbito del 
seguro (e indemnizados rápida o incluso automáticamente), y la indemnización 
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de los daños económicos a privados ser transferidos total o parcialmente al 
Estado.  
 
Se volverá sobre esta cuestión en la sección correspondiente a las garantías 
estatales. 

 
2.4.5.   Exclusiones de la cobertura de los seguros privados 
 
El punto en la materia se refiere a la posibilidad de establecer en las pólizas 
exclusiones de la cobertura por ciertas circunstancias. En particular, por 
comportamiento gravemente negligente del asegurado en la ocurrencia del accidente 
nuclear, o establecer por ejemplo “cláusulas de reclamaciones” que hagan perder la 
garantía a las víctimas si éstas no informan el siniestro al asegurador dentro de ciertos 
plazos desde su ocurrencia. 
 
En ausencia de una regulación sistemática del seguro de responsabilidad civil en el 
derecho nacional, tales exclusiones se pueden presentar y, por ello, esta cuestión se 
plantea como un punto crítico. 
 
Es usual encontrar en las pólizas de seguro de responsabilidad civil –incluso en las 
registradas en la SVS- cláusulas de exclusiones de cobertura o riesgos excluidos que 
establecen la no cobertura de los daños en caso, por ejemplo, que hayan sido causados 
intencionalmente por el asegurado, o bien se establece la exclusión de cualquier 
reclamación derivada de actos deliberados, dolosos, fraudulentos o criminales del 
asegurado, o de sus dependientes. 
 
Asimismo, es común en la práctica que las pólizas establezcan un plazo para que los 
asegurados den aviso del siniestro, estableciendo que si el aviso no se da dentro de dicho 
plazo, caducará el derecho a hacer valer el seguro. 
 
Como ya se ha señalado, la incorporación de este tipo de cláusulas tiene amplia cabida en 
nuestro ordenamiento, por no existir una regulación particular y especifica del seguro de 
responsabilidad civil. La confección de las pólizas queda, en efecto, entregada a la 
discreción de las compañías de seguro en virtud del principio de autonomía de la 
voluntad. Es necesario tener presente que si bien esas exclusiones pueden presentarse 
como desfavorables a los terceros víctimas, en principio pueden también, si se 
reconocen de manera limitada, ayudar a anticipar y controlar los costos de los daños y 
hacer viable el mercado de los seguros.  
 
A nuestro parecer, en este punto, se contraponen dos situaciones bastante 
importantes y atingentes en materia nuclear.  
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Primero, la importancia de proteger a la víctima de los daños, a la que no se le puede 
endosar la carga de hacer frente a las posibles consecuencias de un accidente nuclear.  
 
Y segundo, los incentivos que se puedan proporcionar a las compañías de seguros, a 
fin de que se integren al mercado de los seguros nucleares.   
 
Sin duda, es discutible que la víctima pueda quedar desprotegida por el no 
cumplimiento de plazos de trámites administrativos, como tampoco debiera quedar 
desprotegida por actos u omisiones deliberadamente ejecutados por el asegurado a 
fin de causar daño.  
 
Igualmente, esto último se contrapone con la esencia de la responsabilidad civil 
nuclear, por cuanto al ser estricta u objetiva, el comportamiento del responsable 
(asegurado) no debería influir en la obligación de indemnizar.  
 
Lo que sí podría estimarse pertinente, sería el establecer la posibilidad de que 
habiéndose determinado la intención por parte del asegurado de generar daño, la 
compañía aseguradora pueda repetir y perseguir su responsabilidad, a fin de obtener 
el reintegro de lo que haya debido desembolsar por el pago de compensaciones a 
víctimas. 
 
Para analizar estos puntos críticos, vacíos y contradicciones, conviene referirse, de 
forma sintética y breve, haciendo alusión a lo desarrollado en las secciones anteriores, 
a lo siguiente: (2.4.5.1.) Las exclusiones del seguro privado en los Tratados, con 
acento en las diferencias y cercanías con la legislación nacional; (2.4.5.2.) Las 
exclusiones del seguro privado en los sistemas comparados analizados, con acento en 
las diferencias y cercanías con la legislación nacional; y, (2.4.5.3.) Los vacíos y 
contradicciones detectados en materia de exclusiones del seguro privado. 
 
2.4.5.1.  Las exclusiones del seguro privado en los Tratados, con acento en las 
  diferencias y cercanías con la legislación nacional 
 
Los Tratados internacionales no contemplan las exclusiones a las que se han hecho 
alusión. Ambos instrumentos contemplan sí el derecho de repetición del explotador, 
cuando el accidente nuclear sea producto del actuar u omisión dolosa de un tercero.  
 
Asimismo, ambos instrumentos dejan en manos de los Estados partes el determinar 
las condiciones en que operarían los seguros en esta materia, sin entrar a establecer 
prohibiciones en cuanto al contenido de las cláusulas de las pólizas. 
 
Lo mismo sucede en la Ley de Seguridad Nuclear, la que no hace referencia al 
contenido de las pólizas de seguro en esta materia.  
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Si bien estas se someten a la autorización de la Comisión, no existe una norma expresa 
que prohíba o permita tal o cual contenido. 
 
2.4.5.2.  Las exclusiones del seguro privado en los sistemas comparados  
  analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la   
  legislación nacional. 
 
En materia de derecho comparado, haremos una referencia al sistema establecido en 
EEUU. Como ya se ha señalado, este sistema, si bien regula la obligatoriedad del 
seguro y la objetividad de la responsabilidad del explotador, deja en manos de las 
legislaciones estatales todo aquello relativo a los aspectos normativos de la 
responsabilidad civil. Así, se regirán por las normas estatales la causalidad, 
determinación de los daños reparables, exenciones, etc.  
 
A fin de evitar que los explotadores, a efectos de eximirse de responsabilidad, hagan 
valer defensas disponibles en las legislaciones estatales, se modificó el Price-Anderson 
Act, incorporando el concepto de Evento Nuclear Extraordinario, el que, al ser 
declarado, inhabilita al responsable (explotador) de hacer valer ciertas defensas.  
 
En la práctica esto se traduce en la renuncia que debe hacer el explotador de ciertas 
alegaciones o defensas, en el caso que la autoridad determine que el accidente nuclear 
es un evento nuclear extraordinario. Así lo han entendido las compañías aseguradoras 
incorporando esta renuncia en sus pólizas.  
 
Por su parte, como ya ha sido expuesto, el sistema francés introduce correctivos en 
sus derecho positivo para evitar conductas abusivas de las compañías en la redacción 
de las pólizas 
 
2.4.5.3.  Puntos críticos, vacíos y contradicciones detectados en materia de 
  exclusiones del seguro privado 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
 

 El primer punto es si existe la posibilidad de establecer exclusiones en las 
pólizas de seguros de responsabilidad civil.  

 
Mientras no exista una regulación sistemática y uniforme tanto en la 
responsabilidad civil en general como en la responsabilidad civil nuclear, es 
muy factible que las compañías de seguros incorporen cláusulas de exclusión.  
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Sin embargo, el propender a la protección de la víctima parece fundamental en 
esta materia, lo que lleva a concluir la necesidad de estudiar ciertas 
prohibiciones a las aseguradoras, de incluir cláusulas que claramente 
perjudican injustamente a las víctimas. 

 
 Ahora bien, de contemplarse, ¿qué tipo de exclusiones de la cobertura 

podrían permitirse? Más que determinar qué tipo de exclusiones debieran 
contemplarse, a nuestro entender debiera estudiarse la posibilidad que de 
existir exclusiones, se incorporen en nuestra legislación los mecanismos para 
evitar que algunas de ellas priven injustamente de indemnización a las 
víctimas. Asimismo, es conveniente estudiar el establecer ciertas garantías 
indemnizatorias en caso que el seguro no opere. Por ejemplo, que el Estado 
garantice los pagos de compensaciones a las víctimas. 

 
2.4.6.   El reaseguro de responsabilidad civil nuclear 
 
En ausencia de un mercado nacional suficientemente amplio como para esperar 
consorcios de aseguradoras que puedan cubrir los daños comprendidos en las pólizas 
de responsabilidad civil nuclear (como ocurre en Estados Unidos), pareciera ser un 
aspecto relevante en la materia la posibilidad de instar, con la regulación del seguro 
de responsabilidad que se defina, al reaseguro. 
 
El reaseguro es un contrato por el que una compañía aseguradora mantiene indemne, 
a cambio de una prima, a otra compañía de seguros contra todo o parte de las 
pérdidas que le puedan afectar al hacerse efectivas las obligaciones que mantiene con 
sus clientes837.  
 
En término simples, una compañía de seguros celebra un contrato con otra compañía 
(en este caso, la reaseguradora), para que cubra parte (o la totalidad) del costo del 
siniestro. 
 
El objetivo del reaseguro es distribuir los riesgos a fin de que no sea una entidad única 
la que mantenga una carga financiera más allá de su capacidad de pago, lo que otorga 
una mayor estabilidad y solvencia al asegurador, el que, al hacer frente al pago de 
indemnizaciones por situaciones catastróficas, que por su entidad requieran un 
elevado desembolso de dinero, se vean en la imposibilidad de satisfacer a todos los 
afectados.  
 

                                                 
837 Reinsurance Association of America. Fundamental of Property and Casualty Reinsurance”. Disponible 
en Internet en http://www.reinsurance.org/files/public/07FundamentalsandGlossary1.pdf 
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En pocas palabras, el reaseguro evita el riesgo de insolvencia de las aseguradoras, y en 
esa medida contribuye a otorgar viabilidad al mercado de los seguros de 
responsabilidad.  
 
En la materia que nos atañe el reaseguro es de gran importancia, por cuanto, como se 
ha señalado, los accidentes nucleares son de aquellos siniestros cuyas probabilidades 
de que acontezcan son mínimas pero que por su gravedad generarían catástrofes de 
gran magnitud y, consecuencialmente, daños de una entidad incuantificable.  
 
Por lo mismo, los seguros que en esta materia se encuentran disponibles son 
proporcionados por muy pocas compañías, las que a fin de hacer frente a las posibles 
indemnizaciones que se pudieran generar optan, en la experiencia comparada, por 
asociarse en “consorcios” de compañías aseguradoras.  
 
En ausencia de consorcios, o en complemento de ellos, el reaseguro opera como un 
instrumento necesario. 
 
En ese contexto, el reaseguro opera como un mecanismo para que las compañías 
puedan proveer la cobertura de daños en casos de accidentes nucleares. De esta 
forma, en el evento de que estos accidentes ocurran, no se ven disminuidas en su 
capacidad económica al momento del pago de compensaciones. 
 
De esta forma, pueden mencionarse como ventajas o funciones de los reaseguros, 
entre otras, las siguientes838 / 839: 
 

 Capacidad. Al mantener reaseguros, la compañía de seguros puede suscribir 
pólizas por montos más elevados, manteniendo un nivel de riesgos 
controlables. Esto ayuda a que las compañías aumenten su volumen de 
negocios. 

 
 Estabilidad. El reaseguro ayuda a mantener la estabilidad de los balances 

financieros de las compañías de seguros, al mantenerlos protegidos de posibles 
pérdidas inesperadas. Esto estabiliza el mercado del seguro, al repartirse las 
pérdidas entre una o más reaseguradoras. 

 
 Protección contra catástrofes. El reaseguro proporciona protección contra 

pérdidas catastróficas, lo que se puede dar de dos formas. Primero, 
protegiendo contra pérdidas financieras catastróficas como resultado de un 

                                                 
838  Patrik Gary, “Syllabus of Basic Education”, Chapter 7 Reinsurance, 2010  Disponible en  Internet en 
http://www.casact.org/admissions/syllabus/ch7.pdf 
839 Reinsurance Association of America. Fundamental of Property and Casualty Reinsurance”. Disponible 
en Internet en http://www.reinsurance.org/files/public/07FundamentalsandGlossary1.pdf 
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único siniestro. Segundo, protegiendo en la acumulación de múltiples pequeñas 
demandas resultante de un único siniestro que afecta a múltiples asegurados.  

 
A continuación analizaremos el reaseguro en el derecho internacional (2.4.6.1.) y 
comparado (2.4.6.2.), para luego referirnos a los vacíos y contradicciones (2.4.6.3.). 
 
2.4.6.1.  El reaseguro de responsabilidad civil nuclear en los Tratados, con 
  acento en las diferencias y cercanías con la legislación nacional. 
 
En lo que respecta a los Tratados, tanto la Convención de Viena como el Convenio de 
París nombra el reaseguro como una de las formas de garantizar el pago de las 
compensaciones, a través de la obligación de los explotadores de mantener vigentes 
seguros de responsabilidad por daños nucleares, sin hacer un tratamiento especifico 
de qué es o cómo puede operar en esta materia.  
 
Lo mismo sucede en nuestro país, que no regula particularmente esta materia como se 
verá más adelante. 
 
2.4.6.2.  El reaseguro de responsabilidad civil nuclear en los sistemas  
  comparados analizados, con acento en las diferencias y cercanías  
  con la legislación nacional 
 
Como se ha señalado en otras oportunidades, Francia ha asumido el contenido del 
Convenio de París en su derecho interno. Sin embargo, cuenta con el Decreto Nº 73-
322840 de 15 de Marzo de 1973, que regula el seguro y reaseguro de riesgos 
excepcionales y nucleares por la Caisse Centrale de Reassurance.841   
 
Esta normativa autoriza a la Caisse Centrale de Reassurance a cubrir, mediante seguros 
o reaseguros, garantizados por el Estado, los riesgos por los cuales los operadores de 
buques nucleares o de instalaciones nucleares puedan ser responsables y por los que 
se otorgue una compensación adicional por el Gobierno, en virtud de la ley de 
responsabilidad nuclear. 
 
Adicionalmente, este Decreto crea una Comisión de cobertura de riesgos 
excepcionales y nucleares, la que bajo el alero de la Caisse asesora a entidades en la 

                                                 
840 http://www.nea.fr/html/law/nlb/NLB-11-EN.pdf 
841 Caisse Centrale de Reassurance es una sociedad de responsabilidad limitada que en un principio fue 
creada como una compañía de propiedad estatal de carácter comercial para facilitar el control de la 
industria del seguro y para promover la cobertura de ciertos riesgos mediante la provisión de 
operaciones de reaseguro.  Actualmente mantiene un convenio con el gobierno francés, el cual 
garantiza los reaseguros de ciertos riesgos cubiertos por la Caisse Centrale de Reassurance. A este 
respecto consultar http://www.ccr.fr/index.do?fid=1557851382829023455 
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redacción de pólizas de seguro de responsabilidad civil nuclear y tarifas, como 
asimismo al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
En cuanto a Estados Unidos, el hecho de que quienes proporcionan seguros de 
responsabilidad civil nuclear se agrupen en grandes consorcios como son la ANI no ha 
dado lugar a que se regule en particular el reaseguro de estas contingencias, por 
cuanto, como ya se ha visto en la práctica842, los seguros primarios y secundarios 
obligatorios por el Price-Anderson Act han funcionado bien al momento de compensar 
a las víctimas. Pero esto es viable por el tamaño de su economía y número de plantas y 
aseguradores. 
 
Por su parte, Japón, en su legislación relativa a la responsabilidad civil nuclear, no 
hace referencia al reaseguro. 
 
A diferencia de Francia, quien respecto a lo señalado en los párrafos anteriores, es el 
país que más adelantado se encuentra sobre reaseguros en materia nuclear, Chile sólo 
se refiere en general al reaseguro, sometiéndolo a las normas del seguro, tanto en 
cuanto a su aplicación como a las entidades autorizadas para llevarlo a cabo, como se 
expone en el siguiente apartado. 
 
2.4.6.3.  Puntos críticos, vacíos y contradicciones detectados en materia de 
  reaseguros de responsabilidad civil nuclear 
 
Tal como se ha señalado en otros pasajes de este informe, en el derecho nacional no 
existe una regulación sistemática del seguro de responsabilidad civil. Lo mismo 
sucede en materia de nuclear, pues la ley especial resulta insuficiente.  
 
En la legislación vigente común en materia de seguros encontramos el DFL N°251 de 
1931, Ley de Seguros, que establece como una de las funciones de la Superintendencia 
de Valores y Seguros el autorizar la existencia de sociedades anónimas de seguros y 
reaseguros, por lo que las compañías de reaseguros se rigen por las mismas normas 
que regulan a las compañías de seguro y quedan sometidas a la fiscalización de la SVS.  
 
El DFL N°251 que rige los seguros, establece que el reaseguro de los contratos 
celebrados en Chile debe hacerse con compañías de seguros y de reaseguros 
constituidas en Chile autorizadas para operar en el país. Igualmente se faculta a las 
entidades extranjeras de reaseguros para operar en Chile, siempre que éstas se 

                                                 
842 A este respecto en EEUU se produjo el incidente denominado “Three Mile Island”, incidente que 
aconteció precisamente en la ciudad del mismo nombre, en el Estado de Pensilvania, el cual si bien no 
llego a convertirse en un accidente de grandes proporciones, generó una serie de demandas, siendo las 
victimas compensadas por la aseguradora, siendo suficiente el seguro primario obligatorio para hacer 
frente a las compensaciones pagadas. 
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encuentren clasificadas por agencias clasificadoras de riesgo, de reconocido prestigio 
internacional a juicio de la Superintendencia, en a lo menos categoría de riesgo BBB o 
su equivalente; y,  designen un representante en Chile o bien operen a través de 
corredor de reaseguro inscrito en la SVS843. 
 
Una norma importante contenida en el DFL N°251 establece que “El reaseguro no 
altera en nada el contrato celebrado entre el asegurador directo y el asegurado, y su 
pago, en caso de siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro.”844, con lo que el 
asegurador directo no puede excusarse del pago de las compensaciones debidas por el 
no cumplimiento de las reaseguradoras. 
 
Atendido que el reaseguro, en nuestro derecho, se rige por las mismas normas del 
seguro, no se contemplan incentivos especiales para la constitución de sociedades 
anónimas de reaseguro.  
 
Establecer ciertos incentivos para compañías de reaseguros ayudaría a la 
proliferación de las mismas en nuestro país. Si bien es posible acceder a reaseguros en 
el extranjero, siempre que se cumpla con lo establecido en el DFL que rige la materia, 
tampoco se establecen incentivos a las empresas extranjeras de reaseguros para que 
operen en Chile.  
 
Por lo demás, esta normativa claramente es de carácter general en materia de seguros, 
no encontrando nada en nuestra legislación que se refiera en particular a la materia 
tratada por este informe. 
 
Como se ha señalado, pareciera necesaria la existencia de una normativa especial en 
materia de seguros de responsabilidad civil nuclear, que a su vez también facilite los 
reaseguros, promoviendo así que compañías de seguros que operan en Chile puedan 
proveer de cobertura por responsabilidad nuclear al distribuir los riesgos que estas 
puedan asumir.  
 
Un estatuto claro del seguro de responsabilidad civil nuclear –actualmente inexistente 
en el derecho vigente-, es sin duda un incentivo al reaseguro. 
 
3. Garantías estatales y fondos públicos 
 
Las garantías estatales y los fondos públicos internacionales consisten en mecanismos 
adicionales de cobertura de los posibles daños derivados de accidentes nucleares.  
 

                                                 
843 Articulo 16, DFL 251 de 1931. 
844 Articulo 28, DFL 251 de 1931. 
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Dado que tanto los seguros como las garantías estatales y los fondos internacionales 
resultan aplicables a la mima clase de daños que se describieron en el apartado 
destinado a los seguros, no nos referiremos a ese aspecto en este punto.  
 
En cambio, trataremos las particularidades que las garantías estatales y los fondos 
internacionales presentan como mecanismo de respaldo de los riesgos, que provienen 
de su particular regulación.  
 
En esencia, los instrumentos internacionales que han definido los contornos de estos 
mecanismos son textos redactados exclusivamente para ese fin y que son 
complementarios a los instrumentos internacionales básicos en la materia. 
 
3.1.  Descripción de las Convenciones Internacionales  
 
La implementación y regulación de sistemas de garantías estatales y fondos públicos 
internacionales complementarios a la responsabilidad del explotador por daños 
nucleares, ha sido objeto de dos instrumentos internacionales.  
 
Estos son:   
  

 Convenio de Bruselas Complementario al Convenio de París (CB) 
 

 Convención de 1997 sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares 
(CIS) 

 
El Convenio de Bruselas Complementario, como su nombre indica, complementa al 
Convenio de París, mediante el establecimiento de garantías estatales y fondos 
públicos internacionales, adicionales a las formas de cobertura de la responsabilidad 
derivada de hechos vinculados con la explotación y transporte de sustancias 
nucleares.  
 
A su vez, resulta necesario tener presente que esta Convención ha sido objeto de 
diversas modificaciones, las cuales se han efectuado de forma paralela a las 
modificaciones introducidas al Convenio de París. Por tanto, el análisis que se realiza 
en esta sección se refiere a la versión vigente de 1982. Adicionalmente, existe un 
Protocolo de Enmienda del año 2004, el cual no ha entrado en vigencia, pero será de 
todas maneras abordado en el análisis cuando corresponda.  
 
Respecto de la Convención sobre Indemnización Suplementaria (CIS), cabe señalar en 
primer término que, ésta propone un régimen, basado en principios similares a los de 
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la Convención de Viena, el Convenio de París y el Convenio de Bruselas,  pero 
particularmente autónomos y flexibles845.  
 
En efecto, esta Convención tiene como finalidad servir como marco regulatorio común 
en materia de responsabilidad civil por daños nucleares a países parte de la 
Convención de Viena o del Convenio de París, o incluso a países que no sean parte de 
ninguno de estos instrumentos, en razón de la particularidad de sus legislaciones 
internas, como por ejemplo Estados Unidos. 
 
Así, la flexibilidad de la normativa contenida en esta Convención se expresa en la 
amplia formulación del deber de cobertura, el cual tiene más bien el carácter de 
compromiso del Estado parte, antes que de regulación de las actividades particulares 
vinculadas a energía nuclear. 
 
En consecuencia, nada se dice en la Convención sobre Indemnización suplementaria 
sobre el mínimo del monto a cubrir por el seguro u otra garantía financiera, de modo 
tal que cada Estado parte puede decidir cuánto de la carga de aseguramiento de los 
riesgos derivados de incidentes nucleares asume el explotador y cuanto el Estado 
mismo.  
 
A continuación, se analizarán las disposiciones contenidas en ambos instrumentos, 
que determinan las características del régimen complementario establecido por cada 
uno de ellos. Para estos efectos, los elementos de análisis serán los siguientes: Ámbito 
de aplicación (3.1.1.); Límites de la cobertura provista por las garantías estatales y los 
fondos públicos (3.1.2.); Conformación de fondos públicos internacionales (3.1.3.).  
 
Por último, se incorpora en esta sección las correspondientes referencias a las 
disposiciones de la Enmienda al Convenio de París y de la Convención de Viena, que 
regulan algunos supuestos de aplicación de garantías estatales (3.1.4.).  
 
3.1.1.   Ámbito de aplicación 
 
3.1.1.1. Convenio de Bruselas Complementario al  Convenio de París 

 
El régimen de garantías estatales y fondos públicos internacionales establecido por el 
Convenio de Bruselas tiene un ámbito de aplicación más restringido que el establecido 
en el Convenio de París846. En efecto, éste resulta únicamente aplicable respecto de 
incidentes nucleares originados en una instalación nuclear de uso pacífico situada en 
el territorio de una Parte contratante, que afecte el territorio, las zonas marítimas, o la 
zona económica exclusiva de una Estado parte. 

                                                 
845  Ibídem. Parte sobre Regímenes de Responsabilidad, Descripción de los Convenios Internacionales. 
846 Ibídem.  Parte relativa a los regímenes de responsabilidad 
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Esta limitación en cuanto a su aplicación, parece ser una consecuencia del objeto de 
este Convenio, esto es, disponer de un fondo solidario que beneficie exclusivamente a 
aquellos Estados parte de este instrumento que contribuyen a tal fondo.  
 
3.1.1.2. Convención de 1997 sobre Indemnización Suplementaria por Daños 
  Nucleares 

 
En cuanto al ámbito normativo, esta Convención resulta aplicable, de acuerdo al 
artículo II.1.a) a los Estados partes que de acuerdo a su derecho nacional apliquen el 
Convenio de París o de la Convención de Viena. 
 
De acuerdo al literal b) de la misma disposición indicada precedentemente esta 
Convención es también aplicable a aquellos Estados en los cuales, con arreglo a 
derecho interno, ninguno de los instrumentos internacionales resulte aplicable, pero 
que no obstante cumpla con lo preceptuado en el anexo de la Convención sobre 
Indemnización Suplementaria847. 
 
Por su parte, el sistema de la Convención sobre Indemnización Suplementaria, de 
acuerdo al artículo II 2., es aplicable a los daños nucleares respecto de los cuales el 
explotador de una instalación nuclear, utilizada con fines pacíficos y situada en el 
territorio de una Parte Contratante, sea responsable con arreglo a la Convención o al 
Convenio que se mencionan en el artículo I o al derecho nacional mencionado en el 
apartado b) del párrafo 1 del presente artículo. 
 
3.1.2.   Límites de la cobertura provista por las garantías estatales y los  
  fondos públicos 
 
3.1.2.1. Convenio de Bruselas Complementario al  Convenio de París.  
 
3.1.2.1.1. Texto vigente 
 
El Convenio de Bruselas, en su artículo 3º establece que los Estado Parte deben 
comprometerse a que la reparación de los daños nucleares se efectúe hasta una 
cuantía de aproximadamente US $ 480 millones (300 millones de DEG).  
 
Para estos efectos, el Convenio dispone que la reparación se realice de acuerdo a las 
siguientes reglas:  

 

                                                 
847 El anexo de dicha Convención contiene los principios en materia de responsabilidad civil originada 
en un incidente nuclear contenidos tanto en el Convenio de París, así como en la Convención de Viena. 
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 Hasta una cuantía al menos igual a, aproximadamente, US $ 8 millones (5 
millones de DEG), mediante fondos provenientes de un seguro u otra garantía 
financiera, de acuerdo a la legislación del Estado parte en cuyo territorio esté 
situada la instalación nuclear del explotador responsable.  

 
 Entre la cuantía de aproximadamente US $ 8 millones (5 millones de DEG) y 

aproximadamente US $  280 millones (175 millones de DEG), mediante fondos 
públicos que aportara la Parte Contratante en cuyo territorio esté situada la 
instalación del explotador responsable;  

 
 Entre aproximadamente US $ 280 millones (175 millones de DEG) y 

aproximadamente US $ 480 millones (300 millones de DEG),  mediante fondos 
públicos aportados por los Estados parte.  

 
Asimismo, este artículo 3 dispone que para efectos de garantizar el pago de los 
montos señalados precedentemente, los Estados parte pueden establecer a través de 
su legislación nacional que la responsabilidad civil del explotador no sea inferior a 
aproximadamente US $ 480 millones (300 millones de DEG), y que esta 
responsabilidad sea cubierta con los fondos públicos ya mencionados. La segunda 
posibilidad es que los Estados parte limiten la responsabilidad del explotador al 
monto máximo de aproximadamente US $ 8 millones (5 millones de DEG) y disponer 
que por sobre tal cuantía y hasta aproximadamente US $ 480 millones (300 millones 
de DEG) se aporten a título distinto de cobertura del explotador.  
 
3.1.2.1.2. Enmienda de 2004 al Convenio de Bruselas 
 
El contenido del artículo 3 del Convenio de Bruselas no se ve alterado por la Enmienda 
de 2004, sino en cuanto a aumentos significativos de los montos de cobertura. En 
efecto, los tramos de cobertura pasan a ser los siguientes:  
 

 Seguros.  Hasta una cuantía al menos igual a 700 millones de Euros. 
 

 Garantía Estatal. Entre 700 millones y 1200 millones de Euros.  
 

 Fondos Públicos. Entre 1200 millones y 1 500 millones de Euros.   
 

3.1.2.2. Convención de 1997 sobre Indemnización Suplementaria por Daños 
  Nucleares (CIS) 

 
En esta convención se establece la suma equivalente a aproximadamente US $ 480 
millones (300 millones de DEG) como el importe minino que un país debe poner a 
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disposición en el marco de su legislación nacional, mediante seguros o garantías 
estatales, para el pago de indemnizaciones por daños nucleares. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que en el mismo sentido del Protocolo de 
Bruselas, la Convención sobre Indemnización Suplementaria también contiene una 
cláusula de reducción transitoria del límite de cobertura. En efecto, indica en su 
artículo III.1.a) ii., que las Partes Contratantes pueden establecer, por un máximo de 
diez años a contar de la fecha de apertura a la firma del instrumento internacional, un 
importe transitorio de por lo menos 150 millones de DEG con respecto a un incidente 
nuclear que ocurra dentro de ese período. Dada la fecha de apertura a la firma de este 
instrumento, 29 se septiembre de 1997, el plazo especial para reducción se encuentra 
ya extinguido. 
 
 Además, la CIS prevé un fondo internacional para complementar la cuantía de 
indemnización disponible. Este fondo se forma a partir de contribuciones que los 
países miembros de la ONU deben realizar. La fórmula mediante la cual se determina 
el monto a aportar por cada país permite que más del noventa por ciento de las 
contribuciones provengan de países de energía nucleoeléctrica que aportan según su 
capacidad nuclear instalada848.  
 
3.1.3.   Conformación de fondos públicos internacionales 

 
3.1.3.1. Convenio de Bruselas Complementario al Convenio de París 
 
3.1.3.1.1. Texto vigente 
 
De acuerdo a lo señalado por el artículo 12 del Convenio de Bruselas, la clave de 
reparto entre los Estados parte, para la constitución de los fondos públicos, se calcula 
de la siguiente manera:  
 

 Un 50% sobre la base de la relación existente entre el producto interior bruto a 
los precios corrientes de cada Estado parte y el total del producto interno 
bruto a los precios corrientes de todos los Estados parte, tal como resulten de 
la estadística oficial publicada por la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico para el año precedente a aquel en que ocurrió el accidente nuclear; 

 
 El 50% sobre la base de la relación existente entre la potencia térmica de los 

reactores situados en el territorio de cada Estado parte y la potencia térmica 
total de los reactores situados sobre los territorios de todas los Estados parte. 
El cálculo será efectuado sobre la base de la potencia térmica de los reactores 

                                                 
848 Panorámica del régimen de responsabilidad modernizado del OIEA, en http://bit.ly/aUy5Oz  (última 
visita 29/11/09).  

http://bit.ly/aUy5Oz
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que figuraban en la fecha del accidente en las listas previstas en el artículo 2.a) 
de la misma Convención. No obstante, se indica que un reactor sólo será 
tomado en consideración para dicho cálculo a partir de la fecha en la que 
hubiera alcanzado, por primera vez, la criticidad.  

 
3.1.3.1.2. Protocolo de Enmienda de 2004 
 
El Protocolo de Enmienda de 2004 introduce modificaciones en la clave de reparto, 
asignando nuevos pesos específicos a cada uno de los factores, dejando en lo demás 
inalterada la norma. 
 
Esto último salvo la incorporación al final del numeral segundo referido a las 
características de un reactor para ser considerado en la base de cálculo, respecto a lo 
cual se agrega que un reactor no será tomado en consideración para el cálculo, en 
caso que todos los combustibles nucleares hayan sido retirados definitivamente del 
núcleo del reactor y hayan sido almacenados de forma segura conforme a 
procedimientos aprobados. 
 
En cuanto a los porcentajes, el Protocolo de Enmienda asigna a las relaciones de 
producto interno bruto sólo un 35% en la clave de reparto, mientras que la potencia 
térmica tiene un 65% de incidencia. 
 
3.1.3.2. Convención de 1997 sobre Indemnización Suplementaria por  
 Daños Nucleares (CIS)  
 
De acuerdo a la Convención sobre Indemnización Suplementaria la fórmula de las 
contribuciones con arreglo a la cual las Partes Contratantes aportarán los fondos 
públicos a que se hace referencia en el apartado b) del párrafo 1 del artículo III se 
determinará de la manera siguiente: 
 

 La cantidad que sea el producto de la potencia nuclear instalada del Estado 
parte, multiplicada por 300 DEG por unidad de potencia instalada; y 

 
 La cantidad determinada mediante la aplicación de la razón entre la tasa de 

prorrateo de la cuota de las Naciones Unidas correspondiente a esa Parte 
Contratante calculada para el año anterior al año en que haya ocurrido el 
incidente nuclear y el total de las tasas de prorrateo correspondientes a 
todas las Partes Contratantes al 10% de la suma de las cantidades 
calculadas con respecto a todas las Partes Contratantes de acuerdo con el 
inciso i). 
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Se indica asimismo, que sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la 
contribución de cada Parte Contratante será la suma de las cantidades a que se hace 
referencia en los incisos i) y ii) del apartado a), siempre que los Estados que tengan la 
tasa mínima de prorrateo de la cuota de las Naciones Unidas que no posean reactores 
nucleares, no estén obligados a hacer contribuciones.  
 
En todo caso, la contribución máxima que puede cargarse por incidente nuclear a 
cualquier Parte Contratante, que no sea el Estado de la instalación, con arreglo al 
párrafo anterior, no puede exceder del porcentaje que con relación a ella se haya 
especificado de las contribuciones totales de todos las Estados parte, determinadas 
con arreglo al párrafo precedente.  
 
De igual manera, con respecto a una Parte Contratante en particular, el porcentaje 
especificado será su tasa de prorrateo de la cuota de las Naciones Unidas expresada en 
porcentaje más 8 puntos porcentuales. Si en el momento en que ocurra un incidente la 
potencia total instalada de las Partes en la Convención sobre Indemnización 
Suplementaria tuviere una cuantía de 625.000 unidades o más, este porcentaje se 
aumentará en un punto porcentual. El porcentaje se aumentará en otro punto 
porcentual por cada incremento de 75.000 unidades por encima de la potencia de 
625.000 unidades. 
 
En cuanto a la fórmula por cada reactor nuclear situado en el territorio del Estado 
parte, esta es de 1 unidad por cada MW de potencia térmica. La fórmula se calculará 
sobre la base de la potencia térmica de los reactores nucleares que consten a la fecha 
del incidente nuclear en la lista elaborada y mantenida al día de acuerdo con el 
artículo VIII de la misma Convención. 
 
En cuanto a las especificaciones de los reactores nucleares para calcular las 
contribuciones, estos se tendrán en cuenta a partir de la fecha en que en él se hayan 
cargado por primera vez elementos de combustible nuclear. Al igual que en la 
Enmienda a la Convención de Bruselas, se establece que un reactor nuclear queda 
excluido del cálculo, cuando todos los elementos combustibles se hayan extraído 
definitivamente del núcleo del reactor y hayan sido almacenados en condiciones de 
seguridad conforme a los procedimientos aprobados. 
 
3.1.4.   Reglas de la Convención de Viena y de la Enmienda al Convenio de 
  París 
 
Tanto la Enmienda al Convenio de París, así como la Convención de Viena presentan 
algunas disposiciones relativas a las garantías estatales que deben ser mencionadas 
para comprender a cabalidad los alcances y forma de operación de estos mecanismos 
de cobertura. 
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3.1.4.1. Convención de Viena 
 
En este instrumento se indica, en su artículo VII nº1, que el Estado de la instalación 
garantizará el pago correspondiente a las demandas de indemnización de daños 
nucleares que se hayan entablado contra el explotador, en la medida en que el 
producto de la garantía financiera sea insuficiente para satisfacer dichas demandas, 
pero sin rebasar el importe de la garantía financiera que haya de darse de 
conformidad con ese instrumento. 
 
La norma se mantiene inalterada en los mismos términos en el texto de la Enmienda a 
la Convención de Viena.  
 
3.1.4.2. Enmienda al Convenio de París 
 
En su modificación del artículo 10 introduce un literal c), el cual establece que Estado 
parte en cuyo territorio esté situada la instalación nuclear del explotador responsable, 
debe asegurar el pago de las indemnizaciones de los daños nucleares que hayan sido 
imputados al explotador, aportando los fondos necesarios. Ello en la medida en que el 
seguro u otra garantía financiera no esté disponible o sea insuficiente para pagar las 
indemnizaciones, hasta una cantidad que no podrá ser inferior a la cuantía establecida 
en el artículo 7(a) de 700 millones de Euros. 
 
3.2.   Análisis de los sistemas jurídicos comparados 
 
Al igual que en materia de responsabilidad y seguro, y por las razones ya expuestas en 
esos capítulos y que no se repetirán en esta síntesis, analizáremos los casos de Francia 
(3.2.1.); Estados Unidos (3.2.2.); y Japón (3.2.3.). 
 
3.2.1.   Garantía estatal y fondos públicos en Francia 
 
3.2.1.1. La indemnización del Estado 
 
El sistema de indemnización en materia de responsabilidad civil por daños nucleares 
está organizado en diversos niveles de cobertura. En efecto, como se ha indicado, el 
régimen jurídico francés interno recoge las disposiciones previstas por el Convenio de 
Bruselas. 
 
La responsabilidad del explotador mediante seguros u otras garantías financieras, 
constituye sólo el primer nivel de cobertura frente a incidentes nucleares. En efecto, el 
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Convenio de Bruselas creó dos mecanismos adicionales, para asegurar las 
indemnizaciones, el primero de ellos consistente en garantías estatales849. 
 
De este modo, el artículo 5 de la ley N°68-943 dispone que los daños sufridos por las 
victimas que superen el límite de la responsabilidad del explotador, serán 
indemnizados por el Estado en las condiciones establecidas por el Convenio de 
Bruselas.  
 
Adicionalmente, el artículo 8 de la Ley 68-943 dispone una garantía estatal de carácter 
subsidiario, tal como lo señala expresamente la norma. Se indica que en caso que las 
víctimas no puedan obtener del asegurador, de la persona que haya constituido la 
garantía financiera o del explotador,  la reparación de los daños, la carga de ésta será 
asumida por el Estado concurriendo al monto indicado en el artículo 4 de la ley, es 
decir, hasta 700 millones de Euros. 
 
3.2.1.2. La indemnización por fondos internacionales 
 
El Fondo Internacional creado por el Convenio de Bruselas850, se hace cargo de las 
indemnizaciones que superen 1,2 millares de Euros, hasta un monto máximo de 1,5 
millares de Euros. 
 
3.2.2.   Garantías Estatales en Estados Unidos 
 
3.2.2.1. La indemnización del Estado 
 
Originalmente en 1957, los montos pagados por concepto de responsabilidad civil 
para las plantas nucleares eran compartidos en parte por los consorcios de seguros 
nucleares y el Gobierno Estadounidense. En esos años, la protección primaria 
financiera ofrecida en el mercado era de 60 millones de dólares, existiendo además 
una indemnización disponible ascendiente a 500 millones de dólares proporcionada 
por el Gobierno en caso de accidente nuclear civil. Con el transcurso de los años, la 
parte que le correspondía a los seguros privados fue aumentando gradualmente y la 
responsabilidad del gobierno de financiar las indemnizaciones fue desapareciendo al 
punto que en la actualidad la cobertura del gobierno ha sido reemplazada en su 
totalidad por los seguros secundarios.  
 
Actualmente, el único caso en que interviene el gobierno es en el evento que tanto el 
seguro primario y secundario sean insuficientes para cubrir la avaluación de los daños 
producidos, caso en el cual corresponderá al Congreso determinar la asignación de 
fondos, a petición de la NRC,  para cubrir los montos que excedan la cobertura del 

                                                 
849 Artículo 3.b del Convenio de Bruselas. 
850 Financiamiento descrito en su artículo 12. 
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seguro primario y secundario, o bien mediante la aprobación de fondos de 
compensación, previa indicación del Presidente. 
 
En todo caso, la intervención gubernamental es excepcionalísima, encontrándose en 
manos del mercado la cobertura de los daños producidos. 
 
3.2.2.2. La indemnización por Fondos Internacionales 
 
Los Estados Unidos no han ratificado tratados internacionales como el Convenio de 
París de 1960 o la Convención de Viena de 1963, debido a que ello implicaría cambios 
fundamentales al Price-Anderson Act. Sin embargo, en Diciembre de 2007, ratificó la 
Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares de 1997, al no 
implicar su ratificación cambios significativos en el Price-Anderson Act.  
 
Conforme esta Convención cada Estado parte está obligado a establecer un sistema de 
compensación para daños nucleares consistente en dos niveles.  
 
Bajo el primer nivel, el estado parte debe asegurar un fondo indemnizatorio de un 
mínimo de 300 millones de dólares, lo cual se cumple íntegramente con lo prescrito 
actualmente por el Price-Anderson Act.  
 
Bajo el segundo nivel, los estados partes deben hacer disponibles fondos públicos de 
acuerdo a una formula establecida en la Convención, a fin de compensar los daños 
nucleares en el evento que la primera capa de protección sea agotada. 
 
3.2.3.   Garantías Estatales en Japón 

 
3.2.3.1. La indemnización del Estado 

 
Como se señaló previamente, existe la posibilidad para el operador de celebrar 
acuerdos con el Gobierno, por el cual este ultimo, a cambio de un honorario anual, 
asume los montos por indemnización no cubiertos por el seguro privado obligatorio. 
 
Estos acuerdos se suscriben con el objeto que el Gobierno indemnice a los operadores, 
con los cuales ha suscrito los acuerdos, por las perdidas provenientes del pago de 
compensaciones por daños nucleares por montos que excedan la cobertura del seguro 
obligatorio que debe mantener el operador de acuerdo a la Ley de Compensación.  
 
En esta materia, Japón dispone de la Ley sobre Acuerdos Indemnizatorios por 
Compensación de Daños Nucleares de 1961 (en adelante “Ley sobre Acuerdos 
Indemnizatorios”), la cual señala pautas sobre las cuales deben versar dichos 
acuerdos y requisitos para que proceda la indemnización por parte del Estado.  
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La sección 3 de la Ley sobre Acuerdos Indemnizatorios establece las situaciones en las 
cuales el Gobierno indemnizaría al operador, señalando que la perdida a compensar 
por el Gobierno debe provenir de daño nuclear producido en los siguientes casos: 
 

 Daño nuclear producto de un terremoto o erupción; 
 

 Daño nuclear producto de la operación normal de la instalación; 
 

 Daño nuclear cubierto por un contrato de seguro de responsabilidad, pero que 
las victimas de dicho daño no han reclamado indemnización dentro de un plazo 
de 10 años desde la fecha del evento generador del daño (en este caso, sólo se 
acepta una razón justificada por la cual no se reclamó la compensación en 
periodo indicado); 

 
 Daño nuclear producto de la visita de un buque nuclear en aguas extranjeras, 

pero que no puede ser cubierto por la protección financiera u otros acuerdos 
de compensación por daños nucleares de acuerdo a la sección 7-1 de la Ley de 
Compensación por Daños Nucleares;  

 
 Daño nuclear determinado en una Ordenanza Ministerial distinto al 

mencionado en los puntos anteriores.851 
 
En cuanto a los montos a indemnizar sobre los que debe versar el Acuerdo suscrito 
entre el Gobierno y el operador, la sección 4 de la Ley sobre Acuerdos 
Indemnizatorios establece que en lo que respecta a la cobertura por los daños 
ocasionados producto de los hechos señalados en las letras a) a c) y e) del párrafo 
anterior, el monto del acuerdo suscrito debe ser igual al monto establecido en la Ley 
de Compensación para el seguro obligatorio que debe mantener el operador.  
 
En lo que respecta a la cobertura por los daños ocasionados producto de los hechos 
señalados en la letra d) del párrafo anterior, el monto sobre el que debe versar el 
acuerdo suscrito será aquel monto por el cual se ha suscrito un acuerdo entre el 
Gobierno Japonés y el Gobierno del país extranjero a cuyas aguas el buque ingrese, de 
acuerdo a las disposiciones del la Ley de Compensación.852 

                                                 
851 Ley sobre Acuerdos Indemnizatorios por Compensación de Daños Nucleares de 1961. 
http://www.oecdnea.org/html/law/nlb/NLB-45-SUP.pdf 
852 La Sección 7-2 de la Ley de Compensación Japonesa establece que en el caso que un operador 
nuclear quiera que un buque o barco nuclear ingresé a aguas extrajeras (territorio marítimo), la 
protección financiera a proveer será mediante un contrato de seguro y un acuerdo indemnizatorio, 
aprobados por la Agencia de Ciencia y Tecnología, por los montos acordados entre el Gobierno Japonés 
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En cuanto a la duración de estos acuerdos, la Ley sobre Acuerdos Indemnizatorios 
establece que la vigencia de dichos acuerdos será desde el momento de suscripción 
del acuerdo hasta el momento en que la instalación nuclear deje de operar, salvo en 
cuanto se trate de un acuerdo relativo a un buque nuclear. En tal caso el acuerdo 
tendrá una vigencia contada desde el momento en que la nave deje el territorio 
marítimo japonés hasta el momento en que la nave arribe en territorio marítimo 
Japonés. 
 
En todo caso, el derecho a percibir el pago de la indemnización establecida en la Ley 
prescribirá a los dos años contados desde que el operador nuclear ha pagado la 
respectiva compensación a terceros por los daños nucleares ocasionados. 

 
Asimismo, como se señaló, previa autorización parlamentaria, el Gobierno puede 
proporcionar ayuda financiera al operador para hacer frente a las indemnizaciones 
que no fueron cubiertas por el seguro obligatorio. 
 
3.2.3.2. La indemnización por Fondos Internacionales 
 
Al igual que Estados Unidos, Japón no ha adherido al Convenio de París de 1960 o la 
Convención de Viena de 1963, básicamente porque el nivel de responsabilidad 
contenido en ellos es considerado insuficiente, como asimismo, el hecho de existir un 
límite de responsabilidad en dichos instrumentos internacionales entraría en conflicto 
con el régimen de responsabilidad ilimitada existente en Japón. 
 
3.3.  Legislación chilena en materia de garantías estatales y fondos 
 internacionales 
 
En materia de garantías estatales para la explotación de la energía nuclear, la Ley de 
Seguridad Nuclear se limita a prescribir lo siguiente: 
 

 En primer lugar, establecer como obligatorio la obtención de garantías o 
seguros (alternativos), por el monto en que se limita su responsabilidad: “Todo 
explotador deberá caucionar su responsabilidad mediante la contratación de 
seguros o la constitución de garantías, por el límite máximo establecido en el 
artículo 60. … Sólo una vez que acredite el cumplimiento de las exigencias de este 
artículo, podrá obtener la autorización que lo habilite para la puesta en 
operación de la instalación nuclear” (art. 62).  

 

                                                                                                                                                     
y el Gobierno del país a cuyo territorio marítimo ingresaría el buque, todo de conformidad a los 
arreglos hechos por el operador nuclear del buque responsable de compensar el daño nuclear eventual. 
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Cabe tener presente que en la materia se presenta una ambigüedad en la 
interpretación de la norma, pues no es claro que ella se refiera sólo a las 
garantías estatales, teniendo en cuenta que en los artículos siguientes también 
alude a las “garantías financieras”, que no son otra cosa que formas de asegurar 
el pago de la indemnización en el sistema bancario (boletas de garantías, etc.). 

 
 En segundo lugar, somete a la aprobación previa de la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear las garantías estatales: “El explotador deberá someter a la 
aprobación previa de la Comisión las condiciones del seguro y la entidad 
aseguradora, o de las garantías, en su caso…” (art. 62 inc. 2°).  

 
 En tercer lugar, tal como en el caso de los seguros, una regla de publicidad de la 

garantía, que obliga al explotador a comunicar por escrito al transportista la 
existencia y vigencia de la misma “Para el transporte de sustancias nucleares o 
materiales radiactivos, el explotador responsable entregará al transportista un 
certificado del asegurador o de la entidad que haya concedido la garantía, que 
acredite la vigencia del seguro o garantía” (art. 64).  

 
 Finalmente, la regla más importante, es la que señala que en ausencia o 

impedimentos para contratar seguros (como ocurriría, por ejemplo, si no hay 
compañías interesadas en otorgarlo), es posible recurrir a la garantía del 
Estado: “Cuando el explotador no pueda obtener, total o parcialmente, un seguro 
que cubra su responsabilidad, podrá solicitar la garantía del Estado, y éste podrá 
concederla, para la parte no cubierta del seguro o para su totalidad. El 
reglamento determinará la forma y condiciones de esta garantía” (art. 65). 

 
Pero tal posibilidad se encuentra redactada como una faculta del Estado, y no 
como una obligación. 

 
Nótese que la Ley de Seguridad Nuclear se coloca en dos escenarios en esta regla: el 
primero, cuando la garantía estatal sólo cubre de manera suplementaria lo que no 
cubra el seguro; y, la segunda, cuando la garantía opera como único respaldo del pago 
de las indemnizaciones. 
 
Más allá de estas reglas, no existe una regulación sistemática que trate el alcance de la 
garantía estatal en la materia. 
 
Tampoco existen prácticas de garantías estatales de esta naturaleza en otras áreas de 
actividad sujetas a riesgos que se asemejen a la prevista en la Ley de Seguridad 
Nuclear. 
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Por otra parte, también debe tenerse presente que resultan aplicables en lo 
pertinente, los Convenios Internacionales ratificados por Chile y que ya fueron 
analizados en la secciones precedentes. 
 
3.4.  Identificación de los puntos críticos, vacíos y contradicciones de la 
 legislación nacional en materia de garantías estatales y fondos 
 internacionales 
 
Una vez revisada las normas vigentes en Chile sobre las garantías estatales, y teniendo 
presente la exposición de las Convenciones Internacionales y los derechos 
comparados en la materia contenida en las secciones precedentes, es necesario 
describir los vacíos y contradicciones853 que estos informantes han detectado en el 
marco de las adaptaciones legales necesarias para la introducción de la energía 
nuclear en Chile.  
 
Como lo señalamos, estos vacíos y contradicciones están vinculados a los aspectos 
críticos identificados en el informe de avance N°1, y a lo expuesto en detalle sobre el 
derecho nacional en este informe, por lo que se revisan en el mismo orden: (3.4.1.) 
Ausencia de regulación nacional detallada; (3.4.2.) Límites a las garantías estatales 
(función complementaria); (3.4.3.) Falencia del seguro privado y aplicación de la 
garantía estatal (función subsidiaria); y, (3.4.4.) Posible participación de fondos 
internacionales. 
 
Para cada una de esas secciones, se efectuará una breve remisión a lo previsto en los 
Convenios Internacionales y en la experiencia comparada seleccionada –evitando toda 
repetición innecesaria-, para luego abocarse a la explicación de los vacíos y 
contradicciones. 
 
3.4.1.   Ausencia de regulación nacional en materia de garantías estatales y 
  fondos internacionales 
 
En el derecho nacional no existe una regulación sistemática de las garantías estatales. 
Por su parte, las normas especiales previstas en la Ley de Seguridad Nuclear, resultan 
insuficientes.  
 
Esto puede generar inconvenientes, y la cuestión crítica en este punto es precisar la 
necesidad de introducir una regulación esencial de las garantías estatales que, por 
ejemplo, regule las circunstancias en que es posible apelar a esta garantía (suplemento 
del seguro, subsidiaria del seguro; etc.). 

                                                 
853 Repetimos la aquí la misma prevención que se hizo en materia de responsabilidad civil y seguros 
respecto a la coincidencia de los puntos críticos identificados en el primer informe de avance con los 
vacíos y contradicciones. 
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Para analizar estos puntos críticos, vacíos y contradicciones, conviene referirse, de 
forma sintética y breve, haciendo alusión a lo desarrollado más arriba, a lo siguiente: 
(3.4.1.1.) La regulación de las garantías estatales en los Tratados, con acento en las 
diferencias y cercanías con la legislación nacional; (3.4.1.2.) La regulación de las 
garantías estatales en los sistemas comparados analizados, con acento en las diferencias 
y cercanías con la legislación nacional; y, (3.4.1.3.) Los vacíos y contradicciones 
detectados en materia de regulación de garantías estatales.  
 
3.4.1.1.  La regulación de las garantías estatales y fondos internacionales en 
  los Tratados, con acento en las diferencias y cercanías con la  
  legislación nacional 
 
En los Tratados Internacionales, el Estado está llamado a cumplir un doble rol de 
garante. 
 
En primer lugar, en la primera capa de responsabilidad, correspondiente al explotador 
y su asegurador854, a priori el Estado no debiera tener ningún tipo de responsabilidad 
económica, ya que esta debiera ser asumida por estos actores privados.  
 
No obstante, ambos instrumentos internacionales disponen una responsabilidad 
subsidiaria para los Estados, en casos en que el seguro no sea suficiente, pero siempre 
dentro del límite del monto de la responsabilidad que le incumbe al explotador.  
 
En el caso de la Convención de Viena, el artículo VII señala que el Estado en el que se 
encuentra la instalación debe asegurar el pago de la indemnización de los daños 
nucleares, otorgando las sumas necesarias, en caso que el seguro o garantía (bancaria) 
no sea suficiente. El Convenio de París, por su parte, señala en su artículo 10 c)855, un 
mecanismo similar al de la Convención de Viena, agregando que también procede en 
los casos en que el seguro o garantía primaria no “estén disponibles”. 
 
Por tanto, este rol de garante asumido por el Estado, es subsidiario a la 
responsabilidad de los explotadores y aseguradores, y es reconocido como una 
obligación del Estado parte.  
 
En Chile, la legislación dispone un mecanismo sensiblemente distinto. En efecto, el 
artículo 65 de la Ley de Seguridad Nuclear señala que en caso en que el explotador no 

                                                 
854 Según textos enmendados, la primera capa de cobertura correspondiente a la responsabilidad del 
explotador asciende a 700 millones de Euros en el Convenio de París, y 480 millones de dólares 
norteamericanos para Viena. 
855 Enmendado. 
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pueda obtener una cobertura de seguro u otro tipo de garantía que cubra su 
responsabilidad, podrá solicitar la garantía del Estado, y este podrá concederla.  
 
Como vemos, es una opción de garantía y no una garantía subsidiaria. Es decir, en caso 
de falencia del seguro, el Estado no vendría a suplir per se las insuficiencias del 
asegurador. Corresponde más bien a un contrato celebrado ex ante, sobre la base de 
las insuficiencias del seguro privado. 
 
En segundo lugar, el Convenio de París ha establecido una segunda capa de 
indemnización a cargo de los Estados. No es propiamente tal una garantía sino que 
una cobertura suplementaria de los riesgos, que parte a 700 millones de Euros a 1.200 
millones de Euros. La Convención de Viena no establece esta segunda cobertura, y 
desde luego Chile tampoco. 
 
En cuanto a los fondos internacionales, estos también conciernen únicamente el grupo 
perteneciente al Convenio de París, y operan de la misma manera que los fondos 
estatales, como una tercera cobertura suplementaria de riesgos en el tramo que va de 
1.200 millones a 1.500 millones856. 
 
Chile por el momento no tiene acceso a esta tercera cobertura suplementaria. 
 
Como vemos, después de esta síntesis, los Tratados Internacionales reconocen un 
esquema de regulación que asume y resuelve varios tópicos en materia de garantías 
estatales. 
 
3.4.1.2.  La regulación de las garantías estatales y fondos internacionales en 
  los sistemas comparados analizados, con acento en las diferencias y 
  cercanías con la legislación nacional 
 
En cuanto a los regímenes de derecho comparado, Francia sigue exactamente el 
mismo esquema antes descrito para el Convenio de París. Vale decir, el Estado 
garantiza en primer lugar de manera subsidiaria la adecuada indemnización de la 
primera cobertura correspondiente al explotador y su asegurador. Además, establece 
una segunda cobertura suplementaria con fondos exclusivamente públicos y, 
finalmente, se tiene acceso al fondo internacional, que opera como una tercera capa 
complementaria. 
 
En el caso de Estados Unidos la garantía estatal ha prácticamente desaparecido. En 
efecto, como se explicó latamente en la sección relativa al derecho comparado, hoy 
operan solamente los seguros primarios y segundarios que son de orden 

                                                 
856 Texto enmendado. 
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estrictamente privados.  La única eventualidad en que subsiste una cierta garantía del 
Estado es en caso en que el seguro primario y segundario sean insuficientes para 
cubrir las indemnizaciones. En tal caso, la NRC debe solicitar al Congreso la asignación 
de fondos especiales. 
 
Para entender bien el caso de Japón es necesario recordar algunos elementos 
fundamentales. En ese país, la responsabilidad del explotador es ilimitada, sólo tiene 
un límite la cobertura del seguro obligatorio, y el Estado está muy involucrado en el 
desarrollo de la industria nuclear. 
 
El Estado actúa aquí prácticamente como otro operador más de seguros. En efecto, la 
Ley sobre Acuerdos Indemnizatorios señala que los explotadores deben celebrar con 
el Estado acuerdos indemnizatorios, que obligan al Estado a indemnizar al explotador 
por todos los gastos incurridos por concepto de indemnizaciones no cubiertas por el 
seguro. Es pertinente mencionar que el Estado no indemniza a las víctimas sino que al 
explotador, por lo que la responsabilidad debe en primera instancia ser asumida por 
el explotador, quien podrá solicitar el reembolso al Estado.  
 
Además, tiene un rol más amplio e indeterminado, ya que el Estado tiene la obligación 
de rembolsar de manera general todo tipo de indemnización que no haya sido 
cubierta por el seguro.  
 
Japón, al igual que Estados Unidos, no tiene acceso a fondos internacionales. 
 
Chile no tiene en la materia ninguna regulación específica, como ya lo hemos señalado, 
si no es la facultad del Estado de garantizar subsidiariamente la actividad del 
explotador. 
 
No existe, por tanto, en el derecho vigente, un estatuto más o menos acabado sobre la 
materia, cuestión que se presenta como un punto crítico a abordar. 
 
3.4.1.3.  Puntos críticos, vacíos y contradicciones detectados en materia de 
  regulación de  garantías estatales y fondos internacionales 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
 

 En materia de garantías estatales, Chile tiene una norma que establece una 
especie de garantía estatal incipiente y subsidiaria. No existen otras reglas. 

 
No obstante, a la luz de los antecedentes aquí recabados, puede ser 
conveniente ajustar el derecho vigente a las disposiciones de los Tratados 
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Internacionales, en el sentido que se expuso más arriba, estructurando una 
regulación básica de las garantías estatales.  

 
 La modificación normativa en la materia debiera tomar en cuenta dos aspectos.  

 
En primer lugar, la intervención del Estado al nivel de la primera cobertura de 
riesgos (función subsidiaria) y, en segundo lugar, la eventual cobertura 
suplementaria de riesgos (función complementaria). 
 
En lo que concierne la garantía subsidiaria, existen para Chile dos alternativas. 
La primera es, a la imagen de lo que hace Japón, dejar actuar el Estado como un 
coasegurador del explotador. La segunda es, como lo hacen los Convenios, 
establecer una garantía subsidiaria y obligatoria por parte del Estado.  
 
En lo que concierne el rol del Estado, como garante de una segunda cobertura 
complementaria, así como el acceso a fondos internacionales, estas decisiones 
pertenecen más al ámbito de las políticas públicas que deben tomar en cuenta 
consideraciones presupuestarias. 

 
3.4.2.   Límites de las garantías estatales (función complementaria) 
 
Tal como ya se expuso, en la Ley de Seguridad Nuclear el “límite máximo de la 
responsabilidad por daños nucleares en que puede incurrir el explotador por cada 
accidente nuclear, será el equivalente en moneda nacional a la suma de 75 millones de 
dólares, moneda de Estados Unidos de América, el que se reajustará automáticamente 
en el porcentaje de la variación de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario 
Internacional, entre la fecha de esta ley y la del accidente nuclear” (art. 60). Por su 
parte, el artículo 62 establece el carácter obligatorio de la contratación de una 
garantía o de seguro de responsabilidad por parte del explotador: “Todo explotador 
deberá caucionar su responsabilidad mediante la contratación de seguros o la 
constitución de garantías, por el límite máximo establecido en el artículo 60… Sólo una 
vez que acredite el cumplimiento de las exigencias de este artículo, podrá obtener la 
autorización que lo habilite para la puesta en operación de la instalación nuclear”.  
 
Los convenios internacionales establecen mínimos de cobertura de garantías estatales 
complementarias mayores que los nacionales. Asimismo, establecen una cobertura 
estructurada en capas, en la que los montos de las garantías estatales operan, por 
regla general, de manera complementaria a los seguros privados y, 
excepcionalmente, de forma subsidiaria, cuando éstos fallan o no están presentes en 
el mercado.  
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En este subcapítulo se analizará la función “complementaria” de la garantía estatal en 
relación al seguro privado, dejando el examen de su función “subsidiaria” para el 
apartado siguiente. 
 
Para analizar estos puntos críticos, vacíos y contradicciones, conviene referirse, de 
forma sintética y breve, haciendo alusión a lo desarrollado a lo desarrollado 
previamente en este informe y, a lo siguiente: (3.4.2.1.) Los límites a las garantías 
estatales complementarias en los Tratados, con acento en las diferencias y cercanías 
con la legislación nacional; (3.4.2.2.) Los límites a las garantías estatales 
complementarias en los sistemas comparados analizados, con acento en las 
diferencias y cercanías con la legislación nacional; y, (3.4.2.3.) Los vacíos y 
contradicciones detectados en materia de límites a las garantías estatales 
complementarias. 
 
3.4.2.1.  Los límites a las garantías estatales complementarias en los  
  Tratados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación 
  nacional 
 
Como se expuso en la sección relativa a los Convenios Internacionales, en cuanto a la 
Convención de Viena, su artículo VII. Nº1, indica que el Estado de la instalación 
garantizará el pago correspondiente a las demandas de indemnización de daños 
nucleares que se hayan entablado contra el explotador, en la medida en que el 
producto de la garantía financiera sea insuficiente para satisfacer dichas demandas, 
pero sin rebasar el importe de la garantía financiera que haya de darse de 
conformidad con ese instrumento.  
 
La norma se mantiene inalterada en los mismos términos en el texto de la Enmienda a 
la Convención de Viena.  
 
Esto es, este instrumento sólo contempla la función “subsidiaria” de las garantías 
estatales, pero con carácter obligatorio para el Estado donde se encuentra la 
instalación. 
 
En cuanto al grupo del  Convenio de París, esta materia se regula en el Convenio 
Complementario de Bruselas, y atribuyendo, en esencia, una función complementaria 
a las garantías estatales.  
 
Este Convenio de Bruselas establece que los Estados parte deben comprometerse a 
que la reparación de los daños nucleares se efectúe hasta una cuantía de 
aproximadamente US $ 480 millones (300 millones de DEG).  
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Para estos efectos, el Convenio dispone que la reparación se realice de acuerdo a las 
siguientes reglas:  
 

 Hasta una cuantía al menos igual a, aproximadamente, US $ 8 millones (5 
millones de DEG), mediante fondos provenientes de un seguro u otra garantía 
financiera, de acuerdo a la legislación del Estado parte en cuyo territorio esté 
situada la instalación nuclear del explotador responsable.   

 
 Entre la cuantía de aproximadamente US $ 8 millones (5 millones de DEG) y 

aproximadamente US $  280 millones (175 millones de DEG), mediante fondos 
públicos que aportará la Parte Contratante en cuyo territorio esté situada la 
instalación del explotador responsable. 

 
 Entre aproximadamente US $ 280 millones (175 millones de DEG) y 

aproximadamente US $ 480 millones (300 millones de DEG), mediante fondos 
públicos aportados por los Estados parte.  

 
Estas reglas del Convenio de Bruselas no se ven alteradas por la Enmienda de 2004, 
sino en cuanto a aumentos significativos de los montos de cobertura. En efecto, los 
tramos de cobertura pasan a ser los siguientes:  
 

 Seguros.  Hasta una cuantía al menos igual a 700 millones de Euros.  
 

 Garantía Estatal. Entre 700 millones y 1200 millones de Euros.  
 

 Fondos Públicos. Entre 1200 millones y 1 500 millones de Euros.   
 
Por su parte, como se mencionó, el derecho vigente sólo establece la función 
subsidiaria de los fondos públicos, no se pronuncian sobre esta función 
complementaria. 
 
3.4.2.2.  Los límites a las garantías estatales complementarias en los sistemas 
  comparados analizados, con acento en las diferencias y cercanías  
  con la legislación nacional 
 
Respecto el derecho comparado analizado, ya se indicó que en Estados Unidos las 
coberturas son esencialmente privadas (primarias y secundarias), y que la 
participación de fondos estatales opera de manera subsidiaria, y requiere la 
intervención del Congreso.  
 
En Japón, por su parte, tal intervención requiere de un acuerdo previo entre el 
explotador y el Estado. 
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El sistema que más se aproxima al nacional es, sin duda, el derecho francés, por las 
razones que tantas veces se han mencionado. En Francia, el sistema de indemnización 
en materia de riesgo nuclear civil está organizado en capas, pues siguiendo el 
Convenio de Bruselas, replicó el sistema ya mencionado. 
 
3.4.2.3.  Puntos críticos, vacíos y contradicciones detectados en materia de 
  límites a las garantías estatales complementarias 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
 

 El primer punto se refiere a la posibilidad de establecer una regulación en Chile 
de las garantías estatales complementarias, y que no sólo tengan una 
función subsidiaria en caso en que los seguros privados fallen (como 
actualmente se contempla). 

 
En tal sentido, habría que poner atención en los montos de cobertura a que 
obliga el Convenio de París, que ya fueron enunciados. La posibilidad de 
adherir a ese Convenio, por lo demás, será evocada nuevamente al final de este 
capítulo. 
 
Es cierto que se trata de garantías estatales elevadas. Pero ellas, además de ir 
en directa protección de las víctimas, se complementan en el caso de ese 
Convenio con fondos internacionales, que resultan interesantes desde la 
perspectiva nacional. La contribución a esos fondos puede presentarse como 
razonable dado el tamaño de la matriz energética de nuestro país, y los 
beneficios considerables. 

 
 El segundo aspecto importante, que deriva del anterior, es la posibilidad de 

establecer el carácter obligatorio de la cobertura del Estado.  
 

Además de ser un sistema protector de las víctimas, tal medida contribuye a 
dar viabilidad al mercado de los seguros, en el sentido que garantiza que 
cruzado ciertos umbrales de reparación será el erario público, y no el seguro, 
quién asumirá el costo de la catástrofe.  
 
Razones de solidaridad nacional van incluso en apoyo de esta medida. 
 
Por último, dado el tamaño del mercado nacional de los seguros y de la 
eventual explotación nuclear que se introduzca, tampoco es razonable esperar 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 564 

que tales daños puedan ser asumidos exclusivamente por los privados, como 
ocurre en Estados Unidos. 

 
3.4.3.   Falencia del seguro privado y aplicación de la garantía estatal  
  (función subsidiaria) 
  
Ya se han evocado en secciones anteriores diversas circunstancias en que el seguro 
privado falla y debe resolverse quién indemniza a las víctimas. 
 
Especificando de mejor forma este punto, y rectificándolo en lo que sea procedente, 
las hipótesis en que puede plantearse la aplicación subsidiaria de las garantías 
estatales por falencia del seguro son las siguientes:  
 

 Porque por alguna razón (económica, jurídica, social, etc.) las compañías no 
están dispuestas a otorgar o renovar la póliza de seguro del explotador, y se 
requiere que alguien garantice el pago de los daños. 

 
 Porque los seguros privados, a pesar de existir, utilizando alguna causal de 

exclusión (legítima o cuestionable) han evadido el pago de la cobertura a las 
víctimas. 

 
 Porque los seguros privados, frente al pago de indemnización cuantiosas, 

resulten en insolvencia. 
 
En todas estas hipótesis lo importante es determinar si el Estado garantizará esa 
cobertura de manera supletoria o subsidiaria a los privados, si se encuentra obligado a 
hacerla y bajo qué condiciones. 
 
Para analizar estos puntos críticos, vacíos y contradicciones, conviene referirse, de 
forma sintética y breve, haciendo alusión a lo desarrollado las secciones relativas a los 
Convenios Internacionales y derecho comparado y, a lo siguiente: (3.4.3.1.) La 
falencia del seguro privado en los Tratados, con acento en las diferencias y cercanías 
con la legislación nacional; (3.4.3.2.) La falencia del seguro privado en los sistemas 
comparados analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la legislación 
nacional; y, (3.4.3.3.) Los vacíos y contradicciones detectados en materia de falencia 
de los seguros privados. 
 
3.4.3.1.  La falencia del seguro privado en los Tratados, con acento en las  
  diferencias y cercanías con la legislación nacional 
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Tanto la Enmienda al Convenio de París, así como la Convención de Viena, presentan 
algunas disposiciones relativas a las garantías estatales subsidiarias que conviene 
recordar: 
 

 En la Convención de Viena, el artículo VII. nº1, se prescribe que el Estado de la 
instalación garantizará el pago correspondiente a las demandas de 
indemnización de daños nucleares que se hayan entablado contra el 
explotador, en la medida en que el producto de la garantía financiera sea 
insuficiente para satisfacer dichas demandas, pero sin rebasar el importe de la 
garantía financiera que haya de darse de conformidad con ese instrumento. 

 
 Asimismo, en la enmienda al Convenio de París, artículo 10 literal c), se 

establece que el Estado parte en cuyo territorio esté situada la instalación 
nuclear del explotador responsable, debe asegurar el pago de las 
indemnizaciones de los daños nucleares que hayan sido imputados al 
explotador, aportando los fondos necesarios. Ello en la medida en que el seguro 
u otra garantía financiera no esté disponible o sea insuficiente para pagar las 
indemnizaciones, hasta una cantidad que no podrá ser inferior a la cuantía 
establecida en el artículo 7(a) de 700 millones de Euros. 

 
Por su parte, la Ley de Seguridad Nuclear establece, en su artículo 65, que el Estado 
“puede” otorgar estas garantías subsidiarias en caso de que existan falencias en los 
seguros privados, pero la ausencia de la dictación del reglamento que esa disposición 
alude la hace inoperante.  
 
3.4.3.2.  La falencia del seguro privado en los sistemas comparados   
  analizados, con acento en las diferencias y cercanías con la   
  legislación nacional 
 
En la materia el derecho francés repite la regla del Convenio de París.  
 
Por su parte, tanto en Estados Unidos como en Japón, la garantía estatal es 
esencialmente subsidiaria, pero requiere una intervención previa de un acto 
administrativo o legislativo. 
 
3.4.3.3.  Los puntos críticos, vacíos y contradicciones detectados en materia 
  de falencia de los seguros privados 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
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 El primer punto es si conviene regular de manera sistemática la función 
subsidiaria de la garantía estatal, señalando en qué hipótesis procede: 
ausencia de seguros; al haber operado exclusiones; y, ante la insolvencia de los 
aseguradores. El argumento de protección a las víctimas es un fuerte 
argumento en este sentido. 

 
 El segundo punto es la necesidad de, operada la garantía subsidiaria, procede 

otorgar al Estado la acción de repetición contra el asegurador en insolvencia 
o que ha culpablemente omitido el pago de la cobertura.  

 
Esto podría al menos compensar en parte las sumas concedidas, así como 
incorporar un incentivo para evitar eventuales abusos de las compañías 
aseguradoras.  
 
Por lo demás, ello no es más que la aplicación de las reglas del derecho civil 
común. 

 
3.4.4.   Posible participación de fondos internacionales 
 
La materia que se aborda en este subtítulo tiene relación con las consecuencias que 
pueden derivarse para el régimen jurídico nacional de la adopción de ciertos acuerdos 
internacionales que establecen, en forma complementaria a los seguros de 
responsabilidad del explotador y las garantías estatales, un mecanismo adicional de 
cobertura de posibles daños derivados de accidentes nucleares. 
 
Conviene indicar, como se expuso en la sección relativa a los Convenios 
Internacionales, que la entidad de tales posibles indemnizaciones por daños nucleares 
ha derivado en el mundo en un sistema estratificado de cobertura.  
 
En efecto, los seguros privados obligatorios para el explotador corresponden a un 
primer nivel de cobertura, luego las garantías estatales que debe proveer el Estado en 
el que se sitúa la instalación corresponden a un segundo nivel y, por último, se 
encuentran los fondos públicos internacionales, los que cumplen el rol de sistema 
complementario final de respuesta en el marco de las garantías. 
 
Aún cuando la posibilidad de acceder a fondos internacionales depende, como se ha 
expuesto, de la suscripción de parte del Estado de Chile de los instrumentos que se 
mencionan más adelante, es igualmente relevante analizar aquellos puntos críticos 
que debiesen ser tratados ante una eventual modificación de la normativa nacional.  
 
De este modo, para analizar estos puntos crípticos, vacíos y contradicciones, conviene 
referirse, de forma sintética y breve, haciendo alusión a lo desarrollado en las 
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secciones relativas a los Convenios Internacionales, a lo siguiente: (3.4.4.1.) Los 
fondos internacionales en los instrumentos internacionales, con acento en las 
diferencias y similitudes con la legislación nacional; y, (3.4.4.2.) Los vacíos y 
contradicciones detectados en materia de fondos internacionales. 
 
Cabe señalar que, a diferencia de los puntos críticos tratados con anterioridad en este 
informe, en esta materia no resulta necesario abordar los sistemas comparados, en 
atención a que dada la naturaleza de los fondos internacionales su regulación se 
encuentra establecida únicamente en los Tratados internacionales.  
 
3.4.4.1.  Los fondos internacionales en los Tratados, con acento en las  
  diferencias y similitudes con la legislación nacional  
 
Es conveniente recordar que los instrumentos internacionales que han definido los 
contornos de los fondos internacionales son el Convenio de Bruselas Complementario 
al Convenio de París y la Convención de 1997 sobre Indemnización Suplementaria por 
Daños Nucleares.  
 
El primero de estos instrumentos, en su versión enmendada del año 2004, establece 
que la cuantía que exceda la cobertura provista por las garantías estatales, esto es, 
1200 millones de Euros, debe ser cubierta en forma conjunta por los Estado parte,  
hasta el límite de 1500 millones de Euros, mediante fondos públicos internacionales 
provenientes de los aportes que deben efectuar todos ellos.  
 
Tal como se ha indicado con anterioridad, a efecto de calcular el monto de los aportes 
de cada Estado parte a los fondos públicos internacionales, se deben considerar 
esencialmente dos factores: el producto interno bruto, y la potencia térmica de los 
reactores de cada Estado parte.   
 
Por su parte, la Convención de 1997 sobre Indemnización Suplementaria por Daños 
Nucleares prevé un fondo internacional para complementar la cuantía de 
indemnización disponible a través de garantías estatales. A diferencia del instrumento 
antes mencionado, la Convención Suplementaria no establece un monto que se deba 
cubrir por vía de los fondos creados en conformidad a este cuerpo normativo. Lo que 
la Convención sobre Indemnización Suplementaria establece es un sistema de 
contribución de cada Estado parte a la creación de ese fondo. 
 
Al efecto, la clave de reparto contemplada en este instrumento internacional se 
traduce en dos criterios, relativamente similares a los de Convenio de Bruselas, estos 
son: a) la potencia nuclear instalada de cada Estado parte y b) la cantidad 
determinada por una fórmula que contempla como elementos la tasa de prorrateo de 
contribución al fondo que fija anualmente Naciones Unidades. 
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Pero ya se ha expuesto repetidas veces de que Chile no es parte de ese instrumento, y 
que no ha tenido éxito en el mundo. 
 
Como es posible observar, ambos documentos internacionales contemplan factores 
dinámicos  y variables para la conformación de los fondos públicos internacionales en 
la materia.  
 
3.4.4.2.  Puntos críticos, vacíos y contradicciones detectados en materia de 
  fondos internacionales 
 
Luego de esta exposición, nos referiremos a los vacíos y contradicciones del derecho 
vigente en la materia, que resultan como conclusión necesaria del análisis efectuado: 
 

 El primer punto es, de adherir al Convenio de París y al Convenio 
Suplementario de Bruselas, cuáles serían los impactos a nivel interno respecto 
de las obligaciones derivadas de la existencia de los fondos internacionales. 

 
En este sentido, debe tenerse en consideración, que en caso que Chile suscriba 
el Convenio de París y, correspondientemente, el Convenio Suplementario de 
Bruselas, para nuestro Estado aparece por una parte la ventaja de extender la 
cobertura de los posibles daños derivados de un incidente nuclear, pero a su 
vez surge la obligación de contribuir a la conformación de los fondos 
internacionales. 
 
Como es obvio, dado el sistema de determinación de la obligación de 
concurrencia de cada Estado parte a la conformación del fondo, no es posible 
determinar ex ante cual es el exacto monto del aporte que a Chile 
correspondería. Ello atendido que la fórmula de cálculo del mismo contempla 
como elemento la potencia nuclear de los respectivos reactores  y el producto 
interno bruto de cada Estado parte. 
 
Lo anterior, sin embargo, permite prever que la contribución de Chile no sería 
comparativamente significativa, atendido que la posible potencia nuclear de la 
que nuestro país dispondría, al menos en primera instancia, no sería de una 
entidad considerable. No obstante lo anterior, se requiere aquí de un cálculo 
que vaya, evidentemente, más allá de las posibles consideraciones jurídicas, 
pues para una evaluación correcta de la decisión deben proyectarse las cifras 
de acuerdo a los posibles escenarios en que Chile se encontraría en el futuro. 
 
Esta solución pasa también por definir la suerte de la adhesión de Chile a la 
Convención de Viena, considerando que existen países que han ratificado 
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ambos grupos de convenios, pero que la mayoría opta por uno de ellos. Esta 
cuestión es abordada, en el capítulo de Convenciones Internacionales del 
presente informe. 

 
 El segundo punto se refiera a si se presenta como alternativa el adherir al 

Convenio de indemnización complementaria de 1997. 
 

La alternativa al esquema indicado en el numeral precedente es la adopción del 
sistema de esta Convención.  Esta decisión debe situarse, naturalmente, en el 
contexto de adhesión íntegra a este instrumento internacional. 
 
Lo cierto es que esta Convención no ha sido objeto de suscripción por un 
número significativo de países, lo que la coloca en una posición desmejorada 
con respecto a los fondos internacionales provenientes del Convenio 
Suplementario de Bruselas. 

 
Sólo resta mencionar, que las mismas prevenciones ya formuladas respecto a la 
proyección del aporte del Estado de Chile, que se indicaron respecto al Convenio 
Suplementario de Bruselas son, del mismo modo, aplicables a la Convención sobre 
Indemnización Suplementaria.  
 
Sobre este particular, conviene clarificar con un cuadro el sistema de cobertura 
internacional de los daños nucleares. 
 
A la luz de lo expuesto, los regímenes de los seguros, las garantías estatales y los 
fondos públicos internaciones establecidos en las convenciones estudiadas, resultan 
inseparables, pues estas instituciones dan respuesta a los problemas derivados de la 
responsabilidad que puede emanar de los daños nucleares. 
 
Así, la evolución observada en la materia se caracteriza por el establecimiento de un 
sistema estratificado de coberturas, compuesto por seguros en el primer nivel, 
garantías estatales en el segundo, y fondos públicos internacionales en el tercero y 
último. A su vez, es posible destacar un incremento continuo de la cuantía de la 
cobertura y una homologación de estos montos en los distintos instrumentos 
internacionales.   

 
A fin de mostrar la evolución producida en la materia, y la forma en que se coordinan 
y complementan seguros, garantías estatales y fondos internacionales en las 
Convenciones Internacionales, se presenta un cuadro resumen de los límites de cada 
uno de estos niveles de cobertura.  
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 CP CV CB CIS 
 

Texto 
vigente 

Enmienda Texto 
vigente  

Enmienda Texto 
vigente 

Enmien
da 

Seguro 
u otra 
garantía 
financie
ra 

i) Regla 
general:   
US$  24 
millones 
 
ii)  Riesgo 
reducido:  
US$  8 
millones 

 
€ $ 700 
millones  

 
US$  5 
millones 

i) Regla 
general:  US$  
480 millones 
 
ii) Aporte 
conjunto 
US$  240 
millones 
 
iii)  Periodo 
transitorio de 
15 años:  
US$  160 
millones 
 
iv) Riesgo 
reducido:  
US$  8 
millones 

 
US$  8 
millones 

 
€ $ 700 
millone
s 

 
No 
regulad
o 

Garantí
a 
Estatal 

 
No 
regulado 

i) 
garantía 
complem
entaria: 
entre  
€ $ 700 
millones 
y  
€ $ 1200 
millones  
 
ii) 
garantía 
subsidiari
a:  
€ $ 700 
millones 

garantía 
subsidiari
a: 
US$  5 
millones 

i) Aporte 
conjunto 
US$  240 
millones 
 
ii) garantía 
subsidiaria: 
US$  480 
millones 
 

Entre  
US $ 8 
millones 
y  
US $ 280 
millones 

Entre  
€ $ 700 
millone
s y  
€ $ 
1200 
millone
s 

US $ 
480 
millone
s 

Fondos 
Interna
cionales 

 
No 
regulado 

Entre  
€ $ 1200 
millones 

 
No regulado 

Entre  
US $ 280 
millones 

Entre  
€ $ 
1200 

 
Variable 
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y  
 € $ 1500 
millones 

y  
US $ 480 
millones 

millone
s y  
 € $ 
1500 
millone
s 
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IX.  POTESTAD DEL EJECUTIVO RESPECTO A LA DECISIÓN DE LA 
 INCORPORACIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR 
 
1. Consideraciones generales 
 
Conforme los requerimientos de las Bases de Licitación, uno de los aspectos críticos 
identificados como necesarios de análisis lo constituye “la potestad del Ejecutivo para 
la toma de decisión de la incorporación de la energía nuclear en Chile”. A efectos de 
analizar esta materia, se propuso realizar las siguientes actividades: 
 

 Identificar compromisos internacionales suscritos por Chile que definan los 
medios legales para adoptar la decisión de contar con plantas nucleares en 
nuestro país, destinada a la generación de energía eléctrica. 

 
 Identificar las vías legales y constitucionales previstas en nuestro 

ordenamiento jurídico que permitan definir de manera  unívoca la voluntad de 
nuestra sociedad de contar o no con energía eléctrica proveniente de una 
planta nuclear. 

 
 Definir la vía más recomendable de acuerdo a nuestra realidad. 

 
 Recomendar modificaciones legislativas que permitan que la decisión sea aun 

más participativa y transparente, de lo previsto por nuestro actual marco legal. 
 

 Analizar los distintos escenarios de participación privada ante la instalación de 
una planta nuclear en Chile 

 
 Revisar las respuestas institucionales del Estado en el Derecho Comparado, 

ante la mera decisión de ingreso de una central nuclear motivada por una 
decisión privada 

 
 Proponer las tareas que debiera encargar el Estado ante los distintos 

escenarios posibles de participación privada que puede originar la decisión de 
construcción de una planta nuclear. 

 
2. Descripción de la experiencia comparada relativa a la toma de decisiones 
 para la incorporación o rechazo de la opción nuclear en la matriz 
 energética de cada país 
 
2.1. Marco Introductorio 
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Al igual como debe ocurrir en Chile, gran parte de los países que han adoptado 
decisiones de incorporar la energía nuclear a su matriz energética lo han hecho a 
través de disposiciones de rango legal, es decir, a través de decisiones adoptadas en 
los órganos legislativos de cada nación. 

 
 Asimismo, los países que han prohibido la energía nuclear en su matriz energética, o 

han establecido moratorias respecto de ellas, también lo han hecho por la misma vía 
legislativa. 

 
 Por excepción, tratándose de países que estaban bajo regímenes autoritarios, ya sea 

militares o de la órbita soviética, las decisiones de incorporar la energía nuclear se 
adoptó por decisiones administrativas del propio gobierno. 

 
 Una segunda excepción la constituyen aquellos países que prohibieron o establecieron 

moratorias respecto de la energía nuclear, adoptándose decisiones vía consultas o 
plebiscitos. 

 
2.2. Países que adoptaron la decisión por vía legislativa 
 

2.2.1. Primeras leyes. 
 
Respecto de los países que adoptaron la decisión de incorporar la energía nuclear, es 

de destacar que las primeras leyes, generalmente posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, se destacan por crear organismos que tuvieron por propósito propiciar la 

investigación y uso de la energía nuclear. 

Así, en el caso de Canadá, la actividad nuclear data desde 1944, cuando bajo la 
administración del National Research Council of Canada se inició el desarrollo de un 
reactor nuclear a base de agua pesada857, con el objeto de efectuar estudios 
experimentales de obtención de isótopos, estando vinculada a análisis militares. 
Coherente con ello, en el año 1946, se dicta la primera ley sobre la materia (sobre el 
control de la energía atómica) y que sería modificada varios años después, en 1997858. 
En 1952859, el Gobierno canadiense crea la Atomic Energy of Canada Ltd (AECL), una 
empresa pública, la que encomienda la desarrollo pacífico del uso de la energía 
atómica. Esta labor la lleva a cabo previo acuerdo con la Canadian General Electric y 
Ontario Hydro. Para 1962 ya se encuentra en operaciones la primera planta nuclear 
con fines de generación eléctrica, denominada Nuclear Power Demonstration y que 
significa la creación del prototipo “CANDU”. 

                                                 
857 World Nuclear Asociation, Nuclear Power in Canada, en http://bit.ly/9T46gD 
858 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Canada, en http://bit.ly/cPZRCO 
859 World Nuclear Asociation, Op. cit. 
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En el caso de Estados Unidos, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se suscita una 
interesante discusión sobre el futuro de la investigación y desarrollo nuclear. Este 
asunto fue abordado durante la Presidencia de Harry S. Truman y, por vía legislativa, 
en 1946 se dictó la Ley de Energía Nuclear, que crea la Comisión de Energía Atómica 
(AEC)860, entidad que contaba con extraordinarias competencias e independencia en 
el ámbito de la investigación y desarrollo. Asimismo, en razón de garantizar la 
seguridad nacional, se establece que la propiedad de las instalaciones y reactores 
pertenecería al Estado.  

 
En Finlandia, la primera normativa sobre la materia es la Ley de Energía Atómica, de 
1950. En ella se estableció que la labor regulatoria estaba a cargo del Instituto de 
Protección Radiológica (STL), que fue fundado como una autoridad independiente de 
seguridad, pero administrativamente dependiente del Ministerio de Salud y Asuntos 
Sociales. A su vez, el año 1957, se dicta la segunda ley en materia nuclear, cuyo objeto 
fue proteger la salud de la población. Finalmente, el año 1983, la actividad de 
regulación sería asignada a la Autoridad de Seguridad Radiológica y Nuclear 
(STUK)861.    
 
En el caso del Reino Unido la legislación sobre energía nuclear es de larga data, 
surgiendo con la Atomic Energy Act862 de 1946, referida al uso pacífico de este tipo de 
energía, encomendándole al Ministerio de Suministro su implementación.   
 
En Suiza, en el año 1946 se reguló por primera vez el uso pacífico de la energía 
nuclear, bajo la forma de una orden federal que incentivaba la investigación863. 
 
El gobierno de Suecia estableció la AB Atomenergi, organización para la investigación 
de la energía atómica, en 1947864. A mediados de la siguiente década, se construirían 
los primeros reactores experimentales (R1 en 1954). 
 
En Francia, en el año 1945865, fue creada la Comisión de Energía Atómica, vía decreto 
del General de Gaulle, quién presidía el Gobierno Provisional de la República Francesa 
(gaullistas, socialistas y comunistas). Esta entidad monopolizó la investigación y 
desarrollo del tema. 
 

                                                 
860 Buck Alice L., A History of the Atomic Energy Commission, elaborado para U.S. Department of Energy, 
DOE/ES-0003, en http://bit.ly/bYJOw2 
861 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Finland, en http://bit.ly/bOYLVU 
862 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: United Kingdom, en http://bit.ly/a7P9yh 
863 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Switzerland, en http://bit.ly/cx969B 
864 World Nuclear Asociation, Nuclear Power in Sweden, en http://bit.ly/9iZk2P 
865 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: France, en http://bit.ly/9x2RZC 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 575 

2.2.2. Evolución legislativa. 
 
Posteriormente, típicamente en la década del cincuenta del siglo pasado, en diversos 
países se dictan leyes que regulan el ciclo nuclear, estableciendo regulaciones al 
respecto. Estas leyes, en algunos casos han sido modificadas en los años noventa (´90), 
como se indicará. 
 
Así, en Francia, no obstante que se dictaron varias leyes conforme a las necesidades 
tecnológicas lo iban requiriendo866, no será sino hasta el año 1952867 que se dicta la 
primera ley sobre el otorgamiento de autorizaciones para el trabajo con elementos 
radioeléctricos. Para esa fecha se iniciará la construcción de las primeras centrales 
nucleares, las que estarán operativas a mediados de la década de 1960. 
 
En el Reino Unido, no será hasta la Atomic Energy Authority Act de 1954868 que se 
impulsará una institucionalidad para el desarrollo de esta energía, ya que con ella se 
creará la Autoridad de Energía Atómica (UKAEA). Lo anterior es coincidente con el 
hecho que dos años después, el reactor Calder Hall -de enfoque experimental- será 
conectado a la red pública de suministro, pero no será hasta mediados de la década de 
1960 que se contará con importantes plantas de generación núcleo-eléctrica. Sin 
perjuicio de ello, en 1974 se crean diversas instancias regulatorias de incidencia 
nuclear. 

 
En el caso de Suiza, no es hasta 1957 que, mediante una enmienda constitucional, 
aprobada por el Parlamento y refrendada en los diferentes cantones, se determinó 
que el control y regulación de la actividad nuclear sería de competencia de la 
Confederación Suiza y no de competencia de los cantones869, quienes detentarían 
potestades referentes al otorgamiento de autorizaciones o licencias. 

 
En Corea del Sur, el primer paso en la materia se suscitó en 1957, cuando este país se 
suscribió a la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Un año después fue 
aprobada la Ley de Energía Atómica, y en 1959 la Oficina de Energía Atómica fue 
establecida por el gobierno (AEO). De esta manera, en 1962 se logró la construcción 
del primer reactor experimental. Diez años después se inició la construcción de la 
primera planta de generación comercial, que estuvo operativa en 1978. 
 

                                                 
866 Op. cit., p. 5. 
867 Op. cit., p. 6. 
868 Patterson Walter C., Going Critical. An Unofficial History of British Nuclear Power, en 
http://bit.ly/bUERrl, p. 4-5, 1985. Asimismo ver también, World Nuclear Asociation, Nuclear Power in 
United States of America, http://bit.ly/cTl8G4. 
869 Ibídem. 
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En el caso de Suecia, en 1956 se dictó la primera Ley de Energía Atómica, la que sería 
posteriormente seguida por la Ley de Protección de la Radiación de 1958870. En 1960, 
se creó el Cuerpo de Inspectores Sueco de Energía Nuclear (SKI)871, que pasó a ser la 
responsable del licenciamiento, regulación y supervisión. Estas leyes y otras fueron 
sustituidas por la Ley de Actividades Nucleares, del año 1984. 
 
A su vez, Bélgica dictó la Ley de Protección del Público contra los Riegos de la 
Radiación Iónica, de 1958872. Esta normativa se refería al otorgamiento de licencias de 
instalaciones nucleares, protección de la radiación, manejo de desechos radioactivos, 
importación, transito y distribución de sustancias radiactivas. Bajo este cuerpo legal, 
el primer reactor nuclear comercial comenzaría a ser construido en 1962873. 
Posteriormente, en el año 1994, el Parlamento Belga aprobó la Ley sobre la Protección 
del Público y del Medioambiente contra la Radiación874, que rige actualmente y que ha 
sido objeto de una serie de enmiendas. 
 
En 1955875, el gobierno alemán occidental creó el Ministerio Federal para 
Cuestiones Atómicas, con la finalidad de dar los primeros pasos sobre el estudio de 
este tema. Sin embargo, la base normativa de la regulación nuclear se produjo ese 
mismo año, con la enmienda de la Constitución Federal (Grundgesetz), que a efectos de 
centralizar la regulación y dar coherencia al ordenamiento jurídico interno, asignó la 
competencia de regular la energía nuclear al Estado Federal. Así, sería su 
responsabilidad la producción y uso pacífico de la energía nuclear, construcción y 
operación de instalaciones para tales fines, protección contra el riesgo que conlleva la 
liberación de esta energía y su radiación, como asimismo la disposición de sustancias 
radioactivas. Lo anterior es sin perjuicio de que la implementación de la normativa, 
aprobada por el parlamento federal, también fuere de responsabilidad de los Landër.  
 
Coherente con lo anterior, en Alemania Federal,  el mismo año 1959, se dictó la Ley de 
Energía Atómica876 (sobre el uso pacífico de la energía atómica y de la protección 
contra sus riesgos). Esta ley buscaba promover la investigación y desarrollo del uso 
pacífico de esta ley; proteger la vida, la salud y la propiedad de los riesgos de esa 
energía y proveer compensación en caso de daño; prevenir de los peligros internos y 
externos que conlleva la energía nuclear; y, garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales contraídas por la Alemania Federal en la materia. 

 

                                                 
870 Ibídem. 
871 Ibídem. 
872OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Belgium, en http://bit.ly/a3aXkl, 2003, p. 7. 
873 Asociación Nuclear Mundial, Nuclear Power in Belgium, en http://bit.ly/dg2O5n, 2009. 
874 OECD, Op. cit., p. 6-7. 
875 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Germany, en http://bit.ly/alBXZO, 2009, p. 4. 
876 Ibídem. 
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Durante los 60’s se inicia la construcción de los primeros reactores con fines 
comerciales, estando operativos a mediados de la siguiente década877. Con la caída del 
muro de Berlín y la reunificación de ambas repúblicas, y como medida de seguridad, 
se decidió el cierre y desmantelamiento de todas aquellas plantas ubicadas al este y de 
diseño soviético878. Cabe recalcar, que la actual Ley de Energía Atómica, del año 2002, 
ya no busca la promoción de la energía nuclear, sino, más bien, busca el cierre de las 
actuales plantas, materia en actual discusión. 

 
En el caso de Italia, la Ley 933, de 1960, creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear 
(Comitato Nazionale per l’Energía Nucleare - CNEN)879, entidad encargada de la 
regulación de esta actividad. Adicionalmente, el año 1962 se dicta la Ley sobre el Uso 
Pacífico de la Energía Nuclear de 1962880, cuyas disposiciones introdujeron un 
régimen general basado en procedimientos previos tales como licencias y 
notificaciones. Tres años después se enmendaría este cuerpo legal, incorporando 
adicionales materiales radioactivos a sus regulaciones.  
 
En Holanda, la Ley de Energía Nuclear es del año 1963881, la cual sentó las bases del 
desarrollo de esta actividad. Esta ley estableció provisiones para la protección de la 
radiación y definió competencias administrativas (varios ministerios) para la 
regulación de la actividad. Como consecuencia de lo anterior, en la misma década de 
los 60’s se inició la construcción de las primeras plantas núcleo-energéticas. No 
obstante, hoy se encuentra operativa solamente una planta y se han priorizado otras 
fuentes para la generación eléctrica (gas natural)882. 

 
En 1962883, pese a las turbulencias políticas en Brasil y bajo el periodo democrático 
de João Goulart, se aprueba la Ley de Política Nacional sobre Materia Nuclear, que 
establecía el primer marco legal para el incentivo de esta actividad, que solamente 
podrá verse plasmada con posterioridad al golpe militar de 1964. En el año 1970884 el 
gobierno decide buscar formas de generación núcleo-eléctrica, creando cuatro años 
después la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), a partir de lo cual se inicia 
la construcción de la primera planta nuclear, la que entró en funcionamiento el año 
1985. 
 
A su vez, Estados Unidos, en el año 1974 se modifica la Ley de Energía Nuclear y se 
crea la Comisión Regulatoria Nuclear (NRC), organismo independiente regulador y 

                                                 
877 World Nuclear Association, Nuclear Power in Germany, en http://bit.ly/cw4iKQ, 2009. 
878 Ibídem. 
879 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Italy, en http://bit.ly/df6DIU, p. 4. 
880 Op. cit., p. 5. 
881 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Netherlands, en http://bit.ly/ax0kG3, 1999, p. 5. 
882 World Nuclear Association, Nuclear Power in Netherlands, en http://bit.ly/ccCYeP 
883 World Nuclear Association, Nuclear Power in Argentina, en http://bit.ly/br99OB, 2009. 
884 Ibídem. 
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que actualmente otorga permisos, quedando la AEC limitada a labores de 
investigación. Uno de los asuntos medulares de esta modificación es incorporar a 
privados a la actividad comercial nuclear885. Con posterioridad, la Comisión 
Regulatoria Nuclear se incorpora al Departamento de Energía estadounidense. 
 
En el caso de Canadá, en el año 1997 se dicta la Ley de Seguridad y Control Nuclear 
(NSCA)886 que reorganizó el esquema institucional. Con este cuerpo legal se creó la 
Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear, que asume el rol regulador sobre la 
materia y así se independiza del poder central en la toma de decisiones. En efecto, la 
Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear es la encargada de establecer la política 
regulatoria sobre asuntos referentes a salud, seguridad, medio ambiente y prevención 
de accidentes. Asimismo, está facultada para el otorgamiento de permisos y dictar 
reglamentaciones obligatorias para el sector.  

 
2.3. Países que adoptaron la decisión por vía administrativa 
 
Respecto de los países que incorporaron la energía nuclear en su matriz energética a 
través de decisiones administrativas, cabe destacar a España, país que tras finalizada 
la Segunda Guerra Mundial, comprendió que la producción nucleoeléctrica sería de 
trascendencia para contar con una matriz que diera seguridad a la producción del 
país, lo que motivó a que, en el año 1951, Francisco Franco, vía decreto ley887, crea la 
Junta de Energía Nuclear, que contaba con amplias facultades para el desarrollo de 
esta energía888 / 889. Al poco tiempo de iniciado el proceso de investigación, en 1964, 
se dictó la Ley de Energía Nuclear. Sus disposiciones buscaban dar soporte al 
programa energético nuclear que apoyaba Franco. 

 
En el caso de Argentina, en el año 1950890, durante el primer mandato de Juan 
Domingo Perón, vía decreto891 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), la que con posterioridad sería regulada por diferentes leyes y decretos leyes. 
Esta entidad estaba a cargo de las labores de investigación y desarrollo en materia 

                                                 
885  Op. cit., p. 3. 
886 Comisión Nacional de Energía de Chile, Estudio de la Comisión Nacional de Energía de Chile: Marco 
Regulador Nuclear: Experiencia Internacional, elaborado por Organismo de Seguridad Radiológica y 
Nuclear de Finlandia, 2009, p. 9. 
887 No obstante, se reconoce a los decretos leyes el nivel jerárquico de una ley, en este informe se pone 
el acento del origen o autoridad que impone o adopta la decisión en comento. 
888 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Spain, en http://bit.ly/aFIIjH, p. 5, 2001. 
889 Morales Plaza, Antonio, La regulación nuclear globalizada, Madrid, Editorial La Ley, Madrid, 2009, p. 
268. 
890 Asociación Nuclear Mundial, Nuclear Power in Argentina, en http://bit.ly/cSlBzs, 2009. 
891 CNEA, en http://www.cnea.gov.ar/xxi/cnea_info/antecedentes.asp (revisado 28 de Noviembre de 
2009). 
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nuclear, y tuvo bajo su alero la operación de la primera planta de generación el año 
1974.  

 
2.4. Países que adoptaron la decisión por vía referéndum 
 
Respecto de países que han consultado la opinión de la ciudadanía, cabe 
mencionar a Suiza, país que atendida su regulación constitucional, un importante 
número de asuntos de interés general pueden y son objeto de referéndum, tanto a 
nivel nacional como en los cantones. La energía nuclear no ha sido la excepción. Así, 
en septiembre 1990, se tomaron decisiones sobre 3 materias: (1) moción pública de 
abandono progresivo de la energía nuclear (rechazada por un 53%); (2) moción 
pública de moratoria por 10 años en el otorgamiento de autorizaciones para la 
construcción de nuevas plantas (aprobada); y (3) moción gubernamental para 
enmendar la Constitución en razón de otorgar facultades a la Confederación a fin de 
promover el ahorro de energía892 (aprobada). En 2003 se buscó promover en un 
nuevo referéndum una extensión de la moratoria, pero esta fue rechazada, por lo cual 
la moratoria de 10 años adoptada el año 1990 se encuentra vencida. 

 
En Suecia, no obstante que la crisis del precio del petróleo en la década de 1970, 
significó que se privilegiaran los proyectos hidroeléctricos y nucleares, en 1980, luego 
de un referéndum en el país893, se adoptó la decisión de no autorizar la construcción 
de nuevas plantas nucleares. Asimismo, el año 1998 el Parlamento Sueco decidió 
ordenar el cierre paulatino de las plantas de generación nuclear, toda vez que la 
política energética actual se orienta al uso eficiente de la energía. 

 
 

2.5. Sobre la decisión de proscribir la actividad de generación nucleoeléctrica 
 o restringirla 

  
Con relación a países que han establecido prohibiciones o moratorias respecto de la 
energía nuclear, cabe destacar el caso de España, el cual con el retorno a la 
democracia e impulsado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), modificó el 
plan energético, disponiendo el término del apoyo financiero a las plantas que se 
construían (precisamente en la etapa de aumento del precio del petróleo) y evitando 
el otorgamiento de nuevas autorizaciones para instalaciones nucleares. Esto se 
denominó la moratoria española. 

 
 En el caso de Italia, el año 1987 se promovió un referéndum para establecer una 

moratoria de 5 años en la construcción de nuevas plantas núcleo-eléctricas, el que fue 
exitoso. Lo anterior obligó al Parlamento Italiano a dictar una ley que declarara la 

                                                 
892 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Switzerland, en http://bit.ly/cYbhgy, 2008, p. 5.  
893 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Sweden, en http://bit.ly/9Pe9VA, 2008, p. 5-6. 
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moratoria, que tenía fecha de término el año 1992894. Sin embargo, el año 2008, se 
dictó la Ley N°133, mediante la cual se promueve el resurgimiento de la energía 
nuclear. 

 
En el caso de Holanda, en 1994, el Parlamento votó por ordenar el cierre y que se 
inicie el proceso de desmantelamiento del único reactor nuclear operativo en este país 
–Borssele. Sin embargo, el año 2003 este proceso debió ser suspendido por 
dificultades de carácter legal, por lo que el gobierno pospuso dicha decisión. Con todo, 
el año 2005 la postura del cierre fue desechada y en la actualidad se proyecta la 
operación de la planta hasta el año 2033, imponiéndose una serie de condiciones para 
esto895. 

 
 El caso de Dinamarca es probablemente uno de los más claros, toda vez que el año 

1985 prohibió la generación eléctrica de fuente nuclear, mediante la aprobación de 
una ley por el Parlamento Danés. Al año 2007, este país contaba con 3 reactores 
destinados a la investigación, respecto de los que se ejecutan labores de 
desmantelamiento896. 

 
Igual decisión adoptó Nueva Zelanda, país que el año 1987 aprobó la ley de Zona 
Libre de Actividad Nuclear, Desarme y Control de Armas897. El objetivo de este cuerpo 
legal fue dar una señal a la comunidad internacional, consistente en entregar una 
imagen de país verde o limpio de actividades que son peligrosas para el medio 
ambiente. 
 
En Bélgica, el año 2003 se aprobó una ley que prohíbe la construcción de nuevas 
plantas de fuente nuclear y limita la operatividad de las ya existentes, estableciendo el 
año 2025 como la fecha de cierre definitivo del uso de esta energía898 899. Con todo, 
durante los últimos años se han efectuado estudios ordenados por el gobierno, los que 
han recomendado retrasar el cierre, en razón de la estabilidad de la economía y de la 
seguridad en el suministro energético, pero la decisión de prohibir no se ha 
alterado900. 

 
2.6.  Situaciones especiales observadas en la experiencia comparada 
 

                                                 
894 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Italy, en http://bit.ly/df6DIU, 2003, p. 5. 
895 World Nuclear Association, Nuclear Power in Netherlands, en http://bit.ly/ccCYeP, 2009. 
896 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Denmark, en http://bit.ly/9H1ekK, 2007, p. 41. 
897 World Nuclear Association, Nuclear Power in Argentina, en http://bit.ly/dg2O5n, 2009. 
898 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Belgium, en http://bit.ly/b0Dqg2, 2003, p. 7 
899 World Nuclear Association, Nuclear Power in Argentina, en http://bit.ly/dg2O5n, 2009. 
900 Ibídem. 
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Un caso especial lo constituye Escocia, toda vez que a inicios del año 2008 el gobierno 
laborista manifestó su voluntad de profundizar la política energética referente a la 
producción de fuente nuclear, esperando contar para el año 2017 con un nuevo 
reactor. Sin embargo, este lineamiento se ha encontrado con la oposición, no sólo los 
grupos ecologistas, sino que, además, del actual gobierno escocés. Abiertamente se ha 
planteado en contra y ha logrado que su Parlamento apoye esta negativa en una 
dividida votación (63-58)901 / 902. Lo anterior resulta más interesante, toda vez que no 
obstante que la política energética del Reino Unido es controlada desde Londres, el 
Gobierno Escocés cuenta con atribuciones que internamente pueden complicar las 
iniciativas de nuevas inversiones. 

 
También constituye un caso especial Noruega, ya que no obstante no contar con 
planta alguna de generación nuclear, este país tiene un marco legal de larga data que 
se refiere a licenciamiento, operaciones, entre otros. La primera ley dictada sobre el 
tema surge en 1938, con lo que estamos frente a uno de los primeros países que se 
embarcó en tratar el tema a nivel legislativo903. Hoy se estudian y discuten sobre las 
ventajas y desventajas de esta energía. 

 
3. Conclusiones preliminares respecto a la experiencia comparada y sus 
 enseñanzas para la opción chilena 

 
De la descripción y análisis anterior, podemos advertir que gran parte de los países 
que cuentan con energía nuclear han adoptado las decisiones correspondientes a 
través de sus órganos legislativos. 

 
 Las más de las veces, para aprobar leyes que promovían la investigación y desarrollo, 

para posteriormente, dictar leyes que regularan el otorgamiento de las licencias 
requeridas para su diseño, operación y desmantelamiento. 

 
 Sin embargo, también existen países que, a través de leyes, han decidido prohibir, 

establecer moratorias o disponer desmantelamientos de las instalaciones nucleares. 
 
 Sólo por excepción, y particularmente en países de lata tradición en consultas 

populares, se han efectuado referéndum. 
 

Lo anterior nos lleva a sostener que resulta normal que sea a través de las instancias 
democráticas de cada país, el medio adecuado para tomar la decisión de incorporación 
o no de la opción núcleo-eléctrica a la matriz energética nacional, lo que es coherente 
con las alternativas jurídicas hoy existentes en Chile. 

                                                 
901 News Scotman.com, en http://bit.ly/afo8cX (última revisión 28 de noviembre de 2009). 
902 BBC News, en http://bit.ly/cKKdjM (última revisión 28 de noviembre de 2009). 
903 OECD, Nuclear legislation in OECD countries: Norway, en http://bit.ly/aghPnP, 2001, p. 5 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 582 

 
Lo anterior no obsta que el proceso de toma de decisión sea precedido de un fuerte, 
completo y transparente proceso de información a la comunidad.  
 
4. Descripción y análisis de puntos críticos observados en la legislación 
 nacional 
 
Como hemos referido anteriormente ante las deficiencias de la normativa nuclear 
vigente en la actualidad, estimamos que la decisión política de dar correcta acogida a 
la actividad de energía nuclear de potencia requiere de la concurrencia de las 
voluntades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, manifestándose por la vía de 
generar nuevos cuerpos legales o modificar los existentes. 
 
En efecto, dicha decisión debe expresarse a través de una ley, ya que no obstante 
existir legislación nacional referida a la materia nuclear, conformada tanto por la 
legislación interna como por los tratados internacionales suscritos y ratificados por 
Chile, estimamos que determinadas materias requerirán de un tratamiento más 
profundo, lo que necesariamente requiere de una ley. 
 
En efecto, conforme al artículo 63 numeral 20 de la Constitución Política, es materia 
de ley “Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases 
esenciales de un ordenamiento jurídico”. 
 
En la medida que la regulación referida a unidades de generación núcleo-eléctricas 
constituirá una materia que requerirá de un tratamiento a través de normas de 
carácter general, entonces necesariamente será preciso contar con una ley que 
contenga tal conjunto regulatorio. 
 
Asimismo, probablemente se requerirá de una nueva o reforzada institucionalidad, 
que por una parte autorice el diseño, construcción, operación y desmantelamiento de 
las instalaciones nucleares, y a su vez que fiscalice, sancione o ejerza facultades 
coercitivas respecto del cumplimiento de las normas aplicables.904 
 
Si lo anterior fuere así, entonces necesariamente se requerirá que la ley que se dicte 
sobre la materia inicie su tramitación mediante mensaje presidencial, toda vez que, 
conforme al artículo 65 de la Constitución Política, el Presidente de la República tiene 
la iniciativa exclusiva para “Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean 
fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar 
sus funciones o atribuciones”. 
 

                                                 
904 Esta conclusión aparece, además, en el informe La Opción Nuclear en Chile, elaborado por el Grupo 
de Trabajo en Núcleo – Electricidad en el mes de Septiembre de 2007.   
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Por último, en el caso que se decidiere que el Estado participe en la propiedad de las 
unidades de generación núcleo-eléctricas, entonces se requerirá que se autorice tal 
participación empresarial del Estado a través de una ley de quórum calificado. 
 
Sólo en el caso que se estimare que quien puede participar en la propiedad de una 
instalación nuclear sea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, entonces, conforme lo 
dispone el artículo 7 de la Ley 16.319, que crea la referida Comisión, ya se entendería 
cumplido ese requisito. En efecto, el inciso 2° del artículo 7 dispone: “La producción de 
energía nuclear con fines pacíficos sólo podrá realizarse por la Comisión o con su 
licencia previa. La Comisión podrá realizar dicha producción por sí o por medio o en 
unión de terceros”. 
 
Esta necesidad de contar con una ley que regule a las unidades de generación núcleo-
eléctricas también es consistente con lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención 
sobre Seguridad Nuclear, el que dispone: 
 

Artículo 7. Marco Legislativo y Reglamentario 
 
1.  Cada Parte Contratante establecerá y mantendrá un marco 
legislativo y reglamentario por el que se regirá la seguridad de las 
instalaciones nucleares. 
2.  El marco legal y reglamentario preverá el establecimiento de: 
i)  Los requisitos y las disposiciones nacionales aplicables en materia 
de seguridad; 
ii)  Un sistema de otorgamiento de licencias relativas a las 
instalaciones nucleares, así como de prohibición de la explotación de una 
instalación nuclear carente de licencia; 
iii)  Un sistema de inspección y evaluación reglamentarias de las 
instalaciones nucleares para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables y de lo estipulado en las licencias; 
iv) Las medidas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables y de lo estipulado en las licencias, inclusive medidas de 
suspensión, modificación o revocación. 

 
Por consiguiente, a efectos de dar cumplimiento a esa obligación de carácter 
internacional, y en tanto se entendiera que el actual marco legal no es suficiente para 
dar por cumplida dicha obligación (que es uno de los objetivos de este estudio), 
resulta necesario dictar una ley. 
 
Por lo tanto, en la medida que la incorporación de la opción nuclear en la matriz 
energética nacional requiere de la previa dictación de una norma de rango legal, y que 
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ésta debe iniciarse mediante mensaje presidencial, entonces necesariamente la 
posibilidad de proceder a esa incorporación requeriría de: 
 

 La voluntad del Gobierno, que se expresaría el enviar el proyecto de ley 
respectivo para conocimiento y tramitación del Congreso Nacional; y 

 
 La voluntad del Congreso Nacional que se expresaría aprobando o rechazando 

el proyecto de ley enviado.  
 
Incluso más, conforme el artículo 23 de la ley Orgánica Constitucional del Congreso 
Nacional, el trámite normal de los proyectos de ley contempla que éstos tengan una 
etapa de discusión general y otra de discusión particular, entendiéndose por 
“discusión general la que diga relación sólo con las ideas matrices o fundamentales del 
proyecto y tenga por objeto admitirlo o desecharlo en su totalidad. Para los efectos 
anteriores, se considerarán como ideas matrices o fundamentales de un proyecto 
aquéllas contenidas en el mensaje o moción, según corresponda”.  
 
Por consiguiente, si la mayoría de la Cámara que conoce del mismo estima rechazar la 
posibilidad de incorporar la opción núcleo-eléctrica en la matriz energética nacional, 
entonces ello podría hacerse en etapa de discusión general. 
 
Lo anterior no obsta a que uno o más parlamentarios envíen una moción con un 
proyecto de ley al Congreso Nacional, consistente simplemente en un artículo único, el 
que establezca una prohibición general para la instalación de unidades de generación 
núcleo-eléctricas.  
 
Un proyecto de ley de esa naturaleza no es de iniciativa exclusiva del Presidente de la 
República, por lo que la decisión de rechazar la incorporación de unidades nucleares a 
la matriz energética nacional no requiere de su consentimiento. 
 
Por otra parte, el que la decisión de incorporar o no la opción núcleo-eléctrica en la 
matriz energética nacional sea adoptada por el Congreso Nacional no sólo responde 
normativamente al ejercicio de sus facultades, sino que ello también es reflejo del 
ejercicio de la soberanía. 
 
En efecto, el artículo 5 de la Constitución Política establece: “La soberanía reside 
esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y 
de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución 
establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”. 
 
Ahora bien, respecto de un eventual planteamiento de que la decisión de incorporar o 
no la opción núcleo-eléctrica en la matriz energética nacional sea adoptada por la 
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ciudadanía, a través de un plebiscito, debemos señalar que ello, al tenor de las 
disposiciones constitucionales vigentes, no resulta jurídicamente factible. 
 
En efecto, el inciso 2° del artículo 15 de la Constitución establece: “Sólo podrá 
convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos 
en esta Constitución”. 
  
En la medida que no existe la posibilidad de llamar a plebiscito para efectuar 
consultas sobre alguna materia en particular, como sería preguntar si se está de 
acuerdo con la incorporación de la opción nuclear a la matriz energética nacional, 
debe descartarse dicha posibilidad, salvo que se modificare la Constitución Política.  
 
En conclusión, recaerá en la común voluntad del Presidente de la República y en 
el Congreso Nacional la decisión de incorporar o no la opción núcleo-eléctrica 
en la matriz energética nacional sea adoptada.905 
 
Si se quisiere un nivel de participación mayor, como sería convocar a un plebiscito 
nacional, entonces se requeriría modificar la Constitución. 
 
5. Consideraciones adicionales de la legislación nacional referida a la toma 
 de decisión. 
 
5.1. Sobre el uso pacífico de la energía nuclear 
  
Si bien el objetivo de este estudio es analizar los aspectos legales asociados al uso de 
la energía nuclear, lo que supone que ella se efectúa con fines pacíficos, cabe 
preguntarse si la legislación nacional pueda dar pie para el desarrollo bélico. 
 
La normativa fundamental referente al tema nuclear la encontramos en la Ley 16.319, 
de 1965 y que creó la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). En su artículo 3° 
primer inciso prescribe que este organismo tiene como objetivo “atender a los 
problemas relacionados con la producción, adquisición, transferencia, transporte y uso 
pacífico de la energía atómica y de los materiales fértiles, fisionables y radiactivos”. 
 
En este mismo artículo en su letra d) se expresa como función de la CCHEN el 
“Fomentar, realizar o investigar, según corresponda y con arregle a la legislación 
vigente, la exploración, la explotación y el beneficio de materiales atómicos naturales, el 
comercio de dichos materiales ya extraídos y de sus concentrados, derivados y 
compuestos, al acopio de materiales de interés nuclear, y la producción y utilización, con 

                                                 
905 Lo anterior sin perjuicio que las decisiones de emplazamiento de una central nuclear, en un lugar 
determinado, sean adoptada por otros organismos. 



Consorcio Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile /  
Barros & Errázuriz Abogados 

 

 586 

fines pacíficos, de la energía nuclear en todas sus formas, tales como su aplicación a fines 
médicos, industriales o agrícolas y la generación de energía eléctrica y térmica”.  
 
Junto con estos preceptos se encuentra el artículo primero de la Ley 18.302 de 
Seguridad Nuclear, del año 1984, que señala “Por exigirlo el interés nacional, quedarán 
sometidas a esta ley, todas las actividades relacionadas con los usos pacíficos de la 
energía nuclear y con las instalaciones y las sustancias nucleares y materiales 
radiactivos que se utilicen en ellas como de su transporte, con el objeto de proveer a la 
protección de la salud, la seguridad y el resguardo de las personas, los bienes y el medio 
ambiente, y a la justa indemnización o compensación por los daños que dichas 
actividades provocaren; de prevenir la apropiación indebida y el uso ilícito de la energía, 
sustancias e instalaciones nucleares; y de asegurar el cumplimiento de los acuerdos o 
convenios internacionales sobre la materia en que sea parte Chile”. 
 
Enunciado lo anterior, este mismo cuerpo legal encomienda en su artículo 2° a la 
CCHEN la fiscalización de las actividades indicadas en el artículo anteriormente citado.  
  
No obstante, lo señalado precedentemente, nuestra legislación interna omite referirse 
sobre los usos bélicos de la energía nuclear, sin perjuicio de lo cual nuestro país ha 
ratificado sendos convenios internacionales en el sentido de proscribir este tipo de 
uso, tales como el Tratado de No Proliferación Nuclear.  
 
5.2. Criterios de transparencia en la toma de decisión 
 
Las bases legales de la actividad nuclear son los cuerpos normativos de las leyes 
16.319 que crea la CCHEN y la Ley 18.302 sobre la Seguridad Nuclear, la primera del 
año 1965 y la segunda de 1984, dictadas en épocas en que la transparencia no era 
valorada como sucede actualmente. 
 
Por ello, como consecuencia lógica del interés de transparentar la información por 
parte de nuestro ordenamiento jurídico, que ha sido plasmado en la reforma del actual 
artículo 8° de la CPR y la dictación de la Ley 20.285 sobre acceso a la información 
pública, la publicidad es un bien jurídico fundamental en nuestro actual esquema 
democrático. 
 
Por ello, y aún cuando esta última ley solamente le es aplicable al Congreso Nacional 
en sus artículos 3906 y 4907, estas disposiciones imponen al Parlamento la necesidad de 

                                                 
906 Artículo 3°. La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el 
conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella. 
907 Artículo 4°. Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen la 
Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto 
cumplimiento al principio de transparencia de la función pública. El principio de transparencia de la 
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transparentar las decisiones que tome, en mayor medida esperable sobre la temática 
nuclear. 
 
5.3. De la Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
Como se ha indicado, la incorporación o rechazo de la opción nuclear en la matriz 
energética nacional constituye una decisión que queda entregada a los órganos 
legislativos.  
 
No obstante, la experiencia comparada indica que ello debe estar precedido de un 
proceso transparente de información a la comunidad, generando o utilizando los 
instrumentos idóneos para permitir la participación y consulta por parte de las 
personas interesadas, de manera de asegurar la legitimidad, sostenibilidad y 
efectividad de la decisión. 
 
La evaluación ambiental estratégica (EAE)908, como instrumento que busca integrar 
las consideraciones ambientales en el proceso de toma de decisiones, puede 
desempeñar un papel relevante para alcanzar esos objetivos, en la medida que se 
integre en el proceso de diseño y adopción de decisiones e intervenciones de carácter 
estratégico, instalando una instancia de análisis con un enfoque transversal y de 
participación pública. 
 
En términos sencillos, en el marco de la EAE, se contemplan las etapas de diseño y 
aprobación de la política o plan. La primera etapa contempla la intervención de otros 
organismos públicos vinculados a las materias objeto de la política o plan, así como 
otros instrumentos relacionados con ellos. Por su parte, la etapa de aprobación 
considera la elaboración de un anteproyecto que contendrá un informe ambiental, que 
se remitirá al Ministerio del Medio Ambiente para que formule sus observaciones, 
sometiéndose luego a consulta pública. Se considera la “difusión masiva, completa y 
didáctica hacia los afectados y la comunidad en general, en lo referente a los contenidos, 
alcances y efectos de la política o plan, así como de su reformulación posterior”909. 

                                                                                                                                                     
función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos 
y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de 
cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca 
la ley. 
908 En el proyecto de modificación de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que 
incorpora la EAE como nuevo instrumento de gestión ambiental, se define como “el procedimiento 
realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales 
del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo 
general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean 
integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales” (Nuevo 
artículo 2 literal i bis). 
909  Nuevo artículo 7 ter literal d) de la Ley N° 19.300. 
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El procedimiento de EAE finaliza con una resolución del Ministerio sectorial, que dará 
cuenta del proceso, la participación que le ha cabido a otros organismos y a la 
ciudadanía, y fundamentalmente, “las consideraciones ambientales y de desarrollo 
sustentable que debe incorporar la política o plan para su dictación, así como los 
criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia del plan o 
política, y los criterios e indicadores de rediseño que se deberán considerar para la 
reformulación de dicho plan o política en el mediano o largo plazo”910. 
 
Atendido lo anterior, es posible plantear un escenario previo al nivel legislativo, en el 
cual el Gobierno, contando ya con información suficiente sobre sus implicancias, 
decida iniciar la elaboración de una política de incorporación de la energía nuclear 
para generación eléctrica. La EAE, recientemente creada mediante la Ley 20.417, 
entrega un marco para la discusión y análisis de las repercusiones ambientales de la 
decisión que se adopte, sirviendo de base y sustento para la posterior discusión 
parlamentaria. 
 
La nueva normativa ambiental establece que las políticas y planes de carácter 
normativo general, así como sus modificaciones sustanciales, que tengan impacto 
sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, deberán someterse a EAE en la medida 
que el Presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad, así lo decida911. 
 
Este Consejo de Ministros912 constituye un “órgano de deliberación de política pública”, 
en particular aquellos aspectos “que son transversales”913, entre cuyas funciones se 
encuentra “proponer al Presidente de la República las políticas sectoriales que deben ser 
sometidas a evaluación ambiental estratégica”914. 
 

                                                 
910 Nuevo artículo 7 quater. Dentro de las competencias del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad, se encuentra proponer al Presidente de la República los criterios de sustentabilidad 
que deben ser incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de planificación de los 
ministerios, así como en la de sus servicios dependientes y relacionados, según el nuevo artículo 71 
literal b) de la Ley N° 19.300. 
911 Nuevo artículo 7 bis de la Ley N° 19.300. 
912 Este Consejo de Ministros se encuentra presidido por el Ministro del Medio Ambiente, y está 
integrado por los Ministros de Agricultura; de Hacienda; de Salud; de Economía, Fomento y 
Reconstrucción; de Energía; de Obras Públicas; de Vivienda y Urbanismo; de Transportes y 
Telecomunicaciones; de Minería, y de Planificación.  
913 Primer informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la 
Cámara de Diputados. 
914 Nuevo artículo 71 literal d) de la Ley N° 19.300. 
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De tal forma, por ejemplo, una política nacional energética que contemple la opción 
nuclear, no debería ser sometida obligatoriamente a EAE, sino que ello depende de la 
proposición que efectúe este órgano colegiado al Presidente de la República.  
 
Igualmente, cabe plantearse cómo se insertará la consulta a los pueblos indígenas, en 
virtud del Convenio Nº 169, de la Organización Internacional del Trabajo (1989). Este 
instrumento internacional, ratificado por Chile, dispone en su artículo 6 que los 
gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. 
 
Al respecto, mediante Decreto Supremo Nº 124/09, del Ministerio de Planificación, se 
dictó el Reglamento sobre Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas, que 
implementa lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio Nº 169. Este reglamento define 
‘medidas administrativas’ como “las nuevas políticas, planes y programas (…) 
elaborados por los órganos de la administración del Estado (…) que afecten 
directamente a los pueblos indígenas interesados”915, los que deberán someterse a 
consulta en forma previa a la aplicación de tales instrumentos. Este proceso 
contempla la adecuada información de los pueblos indígenas acerca de la medida, así 
como la recepción de sus observaciones, las que deberán ser analizadas y ponderadas 
debidamente por el organismo respectivo916. 
 
En cualquier caso, cabe tener en consideración que el artículo 6 del Convenio Nº 169 
obliga a los gobiernos a efectuar esta consulta “mediante procedimientos apropiados”. 
Surge la duda de si la consulta pública que contempla la EAE podrá cumplir tal rol, o 
será necesario compatibilizar el proceso de diseño y aprobación de políticas y planes 
sometidos a EAE con un proceso especial de consulta a los pueblos indígenas. 
 
Se observa, finalmente, que en el ámbito comparado, desempeña un rol trascendente 
la evaluación ambiental estratégica de carácter transfronterizo en lo que dice relación 
con el emplazamiento de instalaciones nucleares. La notificación y consultas a los 
Estados que pueden verse afectados de manera significativa por los efectos 
transfronterizos sobre el medio ambiente de un plan o programa, es una práctica 
habitual en el contexto europeo, incluyendo el caso de las decisiones en el ámbito 
nuclear917. Este constituye un vacío existente en nuestra legislación, explicable por la 
inexistencia de instrumentos similares en el resto de Sudamérica, así como por el alto 
grado de integración que existe en Europa. Iniciativas similares se desarrollan 
actualmente en el marco del Sistema de Integración Centroamericano.   

                                                 
915 Artículo 14 del D.S. Nº 124/09, del Ministerio de Planificación. 
916 Artículos 15 y 17 del D.S. Nº 124/09, del Ministerio de Planificación. 
917 Así, por ejemplo, el caso de la instalación de la central Temelin en la República Checa, en relación a 
Austria y Alemania. 
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Considerando lo expresado, no puede descartarse la posibilidad de diseñar un 
mecanismo legal especial para la adopción de decisiones de carácter estratégico en el 
ámbito de la generación núcleo-eléctrica, que tome los principios que inspiran la EAE 
(transversalidad, transparencia, participación), y contemple la consulta a los diversos 
actores públicos y privados interesados918.  
  
 

                                                 
918 A modo referencial, en Francia, como producto de un debate nacional sobre la energía y con la 
finalidad de dar mayor importancia a la opinión ciudadana en el proceso de toma de decisiones sobre 
las opciones estratégicas y la política energética, se promulgó la Ley N° 686/06, sobre Transparencia y 
Seguridad en Materia Nuclear, que pone énfasis en la información y participación de la ciudadanía en 
estas decisiones. 
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