
DESASTRE Y DERECHO: EL ORDEN JUR~DICO 
FRENTE AL CAOS. EL CASO NUCLEAR 

Por Lurs ROBERTO WIESNER MORALES 

En un artículo anterior' se trató en general de la sociedad de masas, y en 
detalle de su impacto en la contratación. El presente artículo es una continua- 
ción del anterior trabajo. Como aquel, tomó inicialmente la forma de una investi- 
gación de carácter netamente académico, que culminó con un reporte sobre el tema 
elaborado por la estudiante Carmen Cecilia Escolar, a quien debo mis mayores 
agradecimientos. Igualmente, mi reconocimiento a GABRIEL G ~ M E Z  MORALES por 
su valioso aparte bibliográfico. 

Pretendo en este corto escrito hablar de la relación contradictoria entre el dere- 
cho, el sistema de normas y entidades que lo hacen concreto, y las situaciones 
de desastre o calamidad pública, donde la tenue capa de civilización y orden que 
hemos establecido se derrumba. 

\ Presentada la anterior contradicción y a sabiendas de que Colombia es un 
país autosuficiente en lo que respecta a energia por estar dotado de una red fluvial 
y eléctrica que permite la generación suficiente de electricidad para abastecer a sus 
habitantes.\ Siendo también un país rico en combustibles fósiles, principalmente 
carbón, se puede afirmar que en Colombia no estaremos en muchos afios ante 
el dilema de embarcarnos en la construcción de plantas movidas por la energia 
nuclear] Se dirá entonces que es inoficioso el tratar de los peligros de tales ingenios 
en nuestro medio. Tal vez me equivoque, pero el accidente ocurrido en la planta 
nuclear de Chernobyl el 26 de mayo de 1986 puso fin a la cómoda asunción de 
que la mayor parte del mundo estaba al margen de la utilización de tal energía: 
las nubes radioactivas afectaron a Polonia, Escandinavia y se extendieron hasta 
Italia y Francia. En Berlín, el Instituto de Genética Humana detectó en meses pasa- 
dos cambios genéticos en seres humanos2. La seguridad de la distancia desaparece 
en la medida en que los efectos de los accidentes trasponen fronteras. Por eso 
se habla del carácter definitivo que encierra el uso de la energía atómica, ya que 

1 Luis ROBERTO WIESNER, "Sociedad de masas, derecho privado y contratación standard". en Re- 
vista de derecho privado núm. 1 ,  Bogotá, Edit. Temis. 

2 EL SIGLO, ''Vistazo Internacional" núm. 41, domingo 23 de agosto de 1987. 



si se comienza un proyecto de utilización pacifica, de una parte, el país que 10 
hace M podrá librarse de los desechos que la industria produce, por decenas y 
hasta por centenares de afios: de otra parte porque la tentación de utilizar tala 
instalaciones para fines militares es glande. Así, en el mundo de hoy algunas nacims 
se encuentran dispuestas a dar el salto hacia la proliferación de armas nucleares; 
están al borde de la decisión faustica en la que se cede a la tentación del poder total. 

Por todo lo anterior, considero que si bien Colombia no necesitara directamente 
de la energia nuclear, si estará expuesta al uso que de ella hagan otros, vecinos o no. 

Pero antes de entrar en el tema de los accidentes masivos, producto de tecnolo- 
gías avanzadas, que es, como se dijo antes, una tentativa más de acercarse a la 
visión jurídica de la sociedad de masas, -esta vez desde el ángulo de la accidentali- 
dad industrial masiva en gran escala, y de concretar ese tema en lo ocurrido alre- 
dedor de la utilización pacifica del atomo-, es preciso examinar, así sea superficial- 
mente, la relación existente entre el derecho como sistema y el desastre. 

1. DERECHO Y DESASTRE: UNA RELACI~N A W I N ~ M I C A  

No es este el lugar apropiado para definir el derecho ni el sistema legal. Todo 
lector medianamente informado, profesional del derecho o no, sabe teórica o empiri- 
camente qué es el derecho y el sistema legal. Si no lo sabe, lo percibe, lo siente 
cotidianamente. "Desastre", por el contrario, es un término muy usado pero no 
muy deslindado por el común de las personas. Considero pertinente remitirme a 
nuestra legislación. El art. 2' del decreto 3489 de 1982, por el cual se reglamenta 
la ley 9" de 1979 y el decreto-ley 2341 de 1971 (en los que se menciona el vocablo 
"desastre", sin definirlo), caracteriza el fenómeno así: 

"Entiéndese por desastre toda situación de emergencia que altere gravemente 
las condiciones normales de la vida cotidiana en un área geográfica determinada 
o región del país y que, por lo mismo, requiera de la especial atención de los 
organismos del Estado u otros de carácter humanitario o de servicio social". 

Tenemos entonces que los elementos definitorios de la situación de desastre 
son: 1) ser una emergencia; 2) grave; 3) lo afectado: la normalidad y por ende 
la vida cotidiana; 4) en una zona o región determinada, y 5) de tal entidad que 
requiera de la acción del Estado y de organizaciones humanitarias. Desastre entonces 
es algo que emerge, que aparece de improviso, irrumpiendo en la experiencia diaria 
de la gente para terminar con la normalidad, esto es, con aquello a lo que estamos 
acostumbrados. Normal es, en un sentido, sinónimo de lo ordinario, y ordinario 
lo es de cotidiano. Normal y cotidiano son, pues, sinónimos, o al menos términos 
conexos. Podemos entonces decir que desastre es, según la definición legal, el antóni- 
mo bien sea de lo cotidiano o de lo normal, de lo ordinario. Siendo el término 
"ordinario" lapalabra-puente, creo que allí reside la clave semántica: es su negación 
la que constituye desastre; desastre entonces es lo extraordinario, grave, nefasto 
y de grandes proporciones. Diremos entonces que desastre es lo extraordinario, 
nefasro y grave (enorme y peligroso), o más simplemente, es el hecho o situacidn extra- 
ordinario y gralne (dado que grave, al incluir lo peligroso, absorbe el tkrmino "nefasto"). 



Entonces cuando se habla de normas para prevenir o atenuar desastres (art. 
5 O ,  lit. a del decreto 3489 de 1982 al que se ha hecho mención) se habla de la 
disciplina jurídica que trata de los fenómenos extraordinarios y peligrosos. Lo segun- 
do es más asimilable por el derecho: lo peligroso siempre ha estado contemplado 
por el derecho penal, por el derecho de policía (administrativo) y por el llamado 
"derecho de dafios", concepción que engloba el tema de la responsabilidad extracon- 
tractual convencionalmente ubicada en el derecho civil. Baste anotar que lo extraor- 
dinario está apenas tratado en códigos y leyes; hay una breve alusión deeste calificativo 
(lo extraordinario) en el concepto civil de fuerza mayor y caso fortuito, que tambitn 
utiliza el criterio de lo imprevisible como base, y, en el derecho constitucional al 
tratar de los regímenes de excepción, entre los que descuella el estado de sitio, 
institución jurídica de aplicación universal. Pero en general lo extraordinario es, 
por así decirlo, el no-derecho. 

Como se dijo, solo los atados de excepción, como quiera que se los llame 
(estado de emergencia, estado de sitio, estado de beligerancia, etc.) son la respuesta 
del derecho a lo extraordinario y grave. Y no es coincidencia que la palabra calami- 
dad públicagrave sea una causal de declaratoria del estado de emergencia económica 
(Const. Nal., art. 122). 

Hasta aquí la definición formal. Para entender mejor la relación o relaciones 
entre el sistema jurídico de cualquier país organizado y con tradición jurídica y 
el fenómeno del desastre, hay que leer el artículo de ROBERT L. RABIN sobre el 
tema3. Es un trabajo iluminante, que deja en el lector la sensación de haberse 
asomado a algo nuevo. En efecto, el autor mencionado no enfoca el tema, de 
por sí bastante raro, de manera ortodoxa. Por el contrario, abandona cualquier 
rigor jurídico en pro de un enfoque interdisciplinario, esto es, manejando variables 
sociológicas, variables econbmicas y geográficas. 

RABIN, dentro de la más pura tradición empiricista anglosajona, fundamenta 
su artículo en un hecho y en dos libros sobre ese hecho por demás nefasto. Se 
trató de la inundación o desbordamiento de las aguas en el valledenominado "Buffa- 
lo Creek", en West Virginia, Estados Unidos. Como él lo narra sucintamente en 
su artículo4, la causa de la catástrofe fue la ruptura de una represa artificial que 
la Buffalo Mining Company había construido para retener las aguas del río Guyan- 
dotte. La represa contenía 132 millones de galones de agua ennegrecida por el 
carbón y diversos residuos, algunos de ellos hirvientes, que se acumularon negligente- 
mente en ella. El 26 de febrero de 1972 la represa se rompió, inundando el estrecho 
valle o caííón donde se asentaban los trabajadores de las minas de carbón. El alud 
de las aguas bajó arrastrando con todo, casas, personas y propiedades, como un 
mar oscuro arremolinado, llevando la destrucción a los atónitos mineros. En total 
perecieron 125 personas y miles quedaron en total desamparo, sin casa, sin bienes 
y, lo que es peor, con el impacto de haber sido literalmente barridos de su tierra. 

En este punto es necesario hacer un paréntesis y comparar la tragedia de Bu- 
ffalo Creek, que mereció dos libros, uno por un sociólogo, KAI ERIKSON, titulado 

3 ROBERT L. RABIN, Dealing With Disasters: Some 7ñoughts on the Adquacy o f  the Legal System 
30: Stanford Law Review, 281-298, 1978. 

017. cit., págs. 283-285. 

2. Der. Privado 



Everything in Its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood 
(1976), 'y el otro por el abogado GERALD M. STEIN que llevó a término el proceso, 
o mejor, la acción de clase instaurada por los damnificados. Se trata del libro 
titulado The Buffalo Creek Disaster. The Story of the Survivors' Unprecedented 
Lawsuit (1976). Se repite, hay que comparar esta tragedia con el verdadero holocaus. 
to de Armero, para formarse una idea ponderada de la magnitud de este último. 
La inundación de un pequeño pueblo minero, donde se pierden inf~rtunadament~ 
125 vidas, da a los estudiosos norteamericanos la oportunidad de escribir dos libros 
y artículos como el que se comenta. En Colombia perdimos más de 20.000 personas 
bajo el lodo así, de repente. Solo más tarde los colombianos comprendimos 10 
enorme e irreparable de lo acontecido en Armero. Creemos que hay que investigar 
a fondo lo sucedido, desde el punto de vista físico, geológico, sociológico y legal. 
Así no quedará en el olvido y, de alguna manera, se habrá hecho alguna justicia; 
en alguna medida se habrá reparado ese golpe torcido de la naturaleza. 

Volviendo al artículo de RABIN, sintetizo sus principales afirmaciones respecto 
de los desastres. Comienza afirmando que la fascinación de las catástrofes sobre 
el hombre radica no en la cantidad de sufrimiento personal que encierra, sino 
en el carácter "relacional" que su estudio implica. Relaciona1 significa la posibilidad 
de ver todos los aspectos de la vida privada y comunitaria bajo una nueva luz: 
la de la tragedia, la del hecho que altera súbitamente esas vidas privadas y de 
comunidad. A renglón seguido pasa a explicar cómo en la esfera de lo privado 
los desastres tocan un punto extremadamente vulnerable: nuestra sensación de segu- 
ridad colectiva4 bis. Yo añadiría que lo vulnerado es la seguridad que tiene todo 
individuo de que, perteneciendo a una comunidad organizada, a un sistema en 
el que todo o casi todo está previsto, el peligro a que está expuesto ha de ser 
mínimo. En efecto, el paseante por las calles de una gran ciudad no espera que 
el piso se abra bajo sus pies; el campesino del pie de monte confía que la montaña 
que lo cobija jamás explotará cubriéndolo de gases venenosos, lava, lodo y piedras. 
Se puede concluir que el ciudadano promedio milita en las filas de los confiados, 
y que lo hace así bien sea por una instintiva repulsión a contemplar la posibilidad 
de morir o de ser afectado por un desastre, o bien porque considera al medio 
artificial creado alrededor de él como un cascarón seguro. El gobierno central sabrá; 
el gobernador, el alcalde, el párroco, el jefe de la guarnición, ellos tendrán idea 
de lo que sucede. Siempre habrá una autoridad en la que apoyarse para encontrar 
algo de tranquilidad. 

Es que, como lo dice RABIN~,  la función primordial del sistema legal es la 
de "preservar un sentido de comunidad contra la amenaza de caos y desintegración 
(...)". El Estado debe ante todo mantenerse a sí mismo y además mantener la 
coherencia del tejido social. Sucede, sin embargo, que el desastre constituye un 
desafío a la acción centrípeta del Estado, pues es, la antítesis de lo jurídico, de 
las normas en las que descansa el Estado y de la actividad administrativa por la 
que se manifiesta el Estado, comúnmente en ejercicio de lo que los administrativistas 

4 b f i  Op. cit.,  pBg. 282. 

5 Op. cit, pag. 282. 



llaman figurativamente "el poder del príncipe", esto es, investido de toda su 
autoridad. 

Existiendo un ente encargado de proteger y prever desastres, la pregunta es: 
¿por qué no lo hace? ¿O tal vez ese Estado, el príncipe, ha fallado y a pesar 
de sus poderes ha dejado que los hechos infaustos sucedan? Porque el aparato 
existe. En Colombia rigen copiosas normas sobre la prevención de desastres y sobre 
la mitigación de sus efectos; existen entidades a las que se les ha confiado la tarea 
de enfrentar desastres y calamidades públicas, cuya lista es numerosa: 

a) Decreto-ley 3398 de 1965, que organiza la defensa nacional, la cual debe 
responder no solo ante agresiones internas o externas, sino también ante calamidades 
públicas; crea la Defensa Civil (arts. 24, 25 y 26); 

b) Decreto (reglamentario) 2341 de 1971, por el cual se organiza la Defensa 
Civil, asignándole como primera función la de prevenir y controlar desastres; 

c) Decreto 3489 de 1982, ya comentado atrás, por el cual el Ministerio de 
Salud y el presidente de la República reglamentan lo relativo a desastres y los defi- 
nen, como se vio. Crea un Comité de Emergencia y organizaciones que lo apoyen, y 
sobre todo establece un sistema de respuesta: 

Primero: se elabora un análisis de vulnerabilidad, que consiste fundamental- 
mente en un censo de los recursos disponibles en caso de un desastre; 

Segundo: crea unos planes de contingencia fundados en los análisis de vulnerabi- 
lidad y que buscan enfrentar el desastre; 

Tercero: la última medida es el plan de emergencia, consistente en las normas 
operativas mismas, plan que debe fundamentarse en lo dispuesto por el plan de 
contingencia. 

Como se ve, el procedimiento preventivo consiste en ir desglosando los proble- 
mas y soluciones por medio de planes sucesivos: ~[iliierabilidad, contingencia y 
emergencia. De otra parte, el mismo decreto 3489, que considero esencial para 
el tratamiento de desastres en Colombia, trae una estructura bastante compleja 
para la prevención de estos: un comité nacional, comités departamentales, intenden- 
ciales, comisariales y del Distrito Especial de Bogotá, esto es, comités que abarcan 
regiones, y, finalmente, comités locales. Cada uno con sus planes específicos y 
su inserción apropiada en el proceso de evaluar los riesgos y las respuestas (por 
ejemplo, los comités departamentales y similares, dado que no estarán directamente 
enfrentados al hecho del desastre mismo, participan en la elaboración de análisis 
de vulnerabilidad y en planes de contingencia, mas no en los de emergencia)á. En 
cambio los comités locales deben estar presentes en todas las eventualidades: vulnera- 
bilidad, contingencia, y sobre todo emergencia, ya que es la localidad la que estará 
más afectada por tales fenómenos. 

El art. 3 O  de este decreto hace un enunciado de lo que en ese tiempo se consideró 
desastre: 

1. Los fenómenos naturales o artificiales (hay que recalcar que el Decreto 
incluye muy prudentemente lo artificial); 

2. Los sucesos infaustos únicos o repetidos; 
3. Enfermedades o afecciones de carácter epidémico; 

Decreto 3489 de 1982, art. 12, lit. f), y art. 13, num. 2. 



4. Actos de hostilidad o conflictos armados. 

Como se vio atrás, dentro del término grave, queda incluido lo peligroso y 
lo infausto. Como ejemplo de lo anterior cabe mencionar las epidemias, como 
la peste negra, que asoló a Europa y Asia en el siglo xiv y que aniquiló cerca 
de una tercera parte de la población del continente eurosiático, lo que, traducido 
en cifras aplicadas a la Europa occidental cristiana, alcanzarían la cantidad horripi- 
lante de veinte millones de muertos'. Pero este tipo de desgracias universales no 
son la sujeta materia de este estudio; son desastres, o mejor, tragedias colectivas 
que se abaten sobre pueblos, e incluso sobre continentes enteros, pero durante 
largos años. En el caso de la peste negra, entre 1347 y 1351, esto es, 5 años. El 
otro tipo de hechos infaustos masivos, las guerras, puede entenderse si se tie- 
ne en cuenta que en la llamada Gran Guerra (1914-1918) murieron entre 8 y 9 
millones de hombres en las trincheras, y que en la Segunda Guerra Mundial, la 
verdadera guerra universal, murieron 55 millones. La sola Unión Soviética per- 
dió 20 millones de ciudadanos, tantos como los causados por la peste negra. Pero 
esta conflagración duró cerca de 6 años y también está más allá de la temática 
de este artículo. 

Volviendo a las principales disposiciones sobre desastre en Colombia, tenemos 
además a las siguientes normas: 

d) Decreto 2068 de 1984, sobre la Defensa Civil Colombiana; 

e) Decreto 2241 de 1985, que aprueba los estatutos de la Defensa Civil Co- 
lombiana; 

f) La ley de 1979, que crea el Código Sanitario Nacional y establece normas 
para prevenir desastres o, en caso de no ser esto posible, atenuar sus efectos. 

La anterior enumeración se podría alargar incluyendo las normas sobre Cruz 
Roja Colombiana, sobre las entidades específicas creadas para enfrentar las catástro- 
fes de Popayán (CORPOCAUCA) y Armero (RESURGIR). Lo que se quiere demos- 
trar con esta larga enunciación de normas relativas a la prevención y alivio de 
desastres o calamidades públicas es que d existen no solo las normas sino también 
la infraestructura operativa, los planes y los estratos de competencia administrativa. 
En otras palabras, el Estado colombiano, (y a no dudarlo los demás Estados) 
está listo para enfrentar catástrofes en el papel. Lo anterior no se afirma con sorna. 
Se ha legislado como se debía legislar, se han preparado los comités, integrándolos 
de manera plural, se han trazado los planes de contingencia y emergencia con funda- 
mento en los estudios de vulnerabilidad, se han inventariado los recursos. 

Todo parece estar listo para conjurar las crisis. ¿Qué ha pasado? Lo que ocurrió 
en Armero no es materia de este artículo. Creo, como dije antes, que sería preferible 
una investigación por parte de un organismo del Estado. 

' BÁRBARA TUCHMAN, A Distan? Mirror. ?he calamitous 14th Century, New York, Ed. Alfred Knopf, 
1984, pág. 94. El tema es tratado por la ilustre historiadora a páginas 92 a 125. Otro libro serio sobre 
el tema es el de PHILIP ZIEGLER, titulado me Black Death, New York. Ed. Penguin Books, 1982. 



La respuesta a esta pregunta tal vez se encuentre en el artículo de ROBERT 
RABIN. Para el autor el problema reside, de una parte, en la naturaleza de los 
entes administrativos, y de la otra, en la naturaleza de los desastres. 

RABIN afirma que las agencias (entidades, organismos) estatales actúan buro- 
cráticamente, esto es, rutinizados. Sus palabras son más elocuentes: 

"La clave del problema, por supuesto, es que existen límites a la particularidad 
con la cual puede operar una agencia administrativa. Un sistema burocrático general- 
mente resuelve los problemas a través de su rutinización antes que (utilizar) una 
acción intensiva caso por caso; una agencia establece patrones para tratar con los 
problemas a través del proceso de repetición, construyendo una base de experiencia 
a medida que avanza. Como consecuencia, la mayoría de los sistemas administrati- 
vos operan menos efectivamente, cuando son confrontados con un caso único, 
uno sin precedentew8. 

A renglón seguido, RABIN afirma que una de las características propias de 
la burocracia es la impersonalidad, por pertenecer a organizaciones masivas, inserta- 
das en una sociedad de masas. Así, su respuesta a un infortunio masivo es también 
una respuesta de grandes proporciones: traer el mayor número de tiendas y dar 
abrigo a la mayor cantidad de personas sin tener en consideración el hecho de 
estar poniendo bajo el mismo techo familias desconocidas, o al menos creando 
vecindades forzosas, todo lo cual refuerza el sentimiento de desarraigo que acarrea 
un desastre. 

De otra parte, está la naturaleza misma del desastre. Es un hecho que se nos 
aparece como único, imposible, sin relación con el pasado, impredecible. Esto es 
una verdad a medias. Siempre hay una posibilidad de predecir. En Armero ocurrie- 
ron dos grandes erupciones, ambas catastróficas y con grandes pérdidas humanas, 
que quedaron sepultadas en la conciencia colectiva, a la espera de una tercera y 
trágica repetición. Se pudo comprobar que fueron manifestaciones de un fenómeno 
cíclico, el que, con estudios vulcanológicos e históricos específicos, se hubiera podido 
barruntar. Sin embargo, para los habitantes del pueblo condenado, en pleno siglo 
xx, no existían precedentes. E incluso existiendo el precedente, la siquis individual 
y colectiva se niega a creer que la muerte está al alcance de la mano. La prueba 
más patética de esto lo ofrece la historia de los judíos que se quedaron en Europa 
después de las anexiones alemanas. Rumores, temores fundados fueron puestos 
de lado. Tal vez el relato más poético, más escalofriante de esa sensación de falsa 
seguridad lo da D. M. THOW en su novela El Hotel Blanmgbis en su penúltimo 
capítulo, al describir el terror de los judíos rusos llevados a Babi-Yar en su recorrido 
final. 

Podríamos afirmar que el desastre es imprevisible no solo por ser un hecho 
extraordinario, fuera de nuestras vidas, sino porque no queremos verlo o anticiparlo. 

Finaliza o concluye RABIN afirmando que el desastre "es el triunfo de lo irra- 
cional, lo impredecible. Golpea donde somos más vulnerables, donde el egoísmo 

RABIN, Dealing Wdh Disasters ..., ed. cit., plg. 290. 

O b k  Barcelona, Edit. Argos, Vergara, S. A., 1981. 



y una visión inherentemente escéptica de lo apocalíptico evoca un falso sentido 
de seguridad tanto en los sistemas de control preventivo públicos y privados7'9. 
También afirma: "( ...) los desastres desafían un tratamiento es tanda rizado"^^. 

A modo de conclusión de esta parte, y para deslindar totalmente la concepción 
de desastre desde el punto de vista jurídico, en la medida que lo permite este artículo, 
hay que confrontar la idea de desastre como el imprevisto extraordinario, y al 
margen de toda racionalidad, esto es, de todo lo que está contemplado por el hombre, 
dominado por la razón (atributo específicamente humano); hay que comparar este 
imprevisto grave y extraordinario con el que trae nuestra legislación civil (y la france- 
sa por supuesto), denominado fuerza mayor o caso fortuito. 

Dice el art. l o  de la ley 95 de 1890: 
"Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible 

resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos 
de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc". 

Los elementos de la figura o institución de derecho civil son: 1) la irresistibili- 
dad, y 2) la imprevisibilidad. A simple vista esta es la definición legal de desastre 
que contemplaba la legislación civil y que la contempla todavía. Esto no es exacto, 
como se verá. 

Hay además que aclarar el papel que juega la fuerza mayor o el caso fortuito 
en nuestra legislación: es una excepción, una defensa ante ataques encaminados 
a demostrar responsabilidad en cabeza de alguien. Más exactamente se la cataloga 
dentro del derecho civil y de su derivación, el derecho de daiios, como un eximen- 
te de responsabilidad. La doctrina ha argumentado largamente sobre la unicidad 
o dualidad de los dos términos que integran el concepto. Para la tesis dualista, 
por una parte, la fuerza mayor es el hecho no natural, como la orden de autoridad 
competente, en tanto que el caso fortuito sería el acontecimiento natural. Una varian- 
te de esta escuela dice que la fuerza mayor es el hecho irresistible, en tanto que 
el caso fortuito es el hecho imprevisible. Lo anterior, semánticamente es atractivo. 
Sin embargo, parece ser que el legislador francés al instaurar la figura quiso que 
fuera una sola. Esta tesis la acoge la escuela unicista, que tiene a los términos 
como simples manifestaciones de un mismo fenómeno. Así lo aprendió el suscrito, 
que ve en la figura una idea central: la fuerza mayor, lo irresistible. El caso fortuito 
es una especie de fuerza mayor cualificada; un caso de fuerza mayor imprevisible. 
Son, para sintetizar, expresiones de un mismo fenómeno, facetas de un acontecer. 

Sobre las características de la irresistibilidad y la imprevisibilidad, dice GILBER- 
TO MART~NEZ R A V E ~ ~  que la irresistibilidad es producida por "un fenómeno insu- 
perable" para todos, para cualquier persona colocada en esas circunstancias. A 
su vez, la imprevisibilidad se aplica igualmente a todos, a toda persona colocada 
en esas circunstancias. 

Para saber si podemos asimilar esta institución a la categoría de desastre, exami- 
namos la jurisprudencia nacional sobre la misma: La sentencia de casación del 

9 RABIN, Dealing With Disasters ..., ed. cit., pág. 288. 

lo Ibid., pág. 291. 
l1 GILBERTO MARTINEZ RAVB, La responsabilidad civil extracontractual en Colombia, 2' ed., Me- 

dellin, Edit. Sefia, 1984. 



19 de julio de 1927 (Gaceta Judicial, t. 34, pág. 180) considera al caso fortuito 
como hecho insólito, tal como un terremoto y no como una fluctuación en los 
precios del café. 

En otra sentencia (S. C. V. 1, 27 nov. 1942, "G. J". , núm. 1993) se compara 
la fuerza mayor con "los cataclismos de la naturaleza", pero se dice a continuación 
que "son pocos los casos de esta naturaleza". 

La sentencia de casación de 26 de mayo de 1936 ("C. J"., núm. 109, pág. 
584) afirma que los caracteres de la fuerza mayor son lo imprevisto y lo irresistible. 
Define claramente qué es prever: "Prever, que en el lenguaje usual significa ver, 
ver con anticipación, tiene en tecnología culposa la acepción de conocer lo que 
vendrá y precaverse de sus consecuencias, o sea prevenir el riesgo, daño o peligro 
(...)"; y continúa: (...) "si no se previó el accidente pero se le puede resistir, no 
habrá caso fortuito" (...); y finaliza: (. ..) si el accidente es irresistible pero debió 
preverse, tampoco habrá caso fortuito". 

Finalmente, en S. C. V. 1. de 9 de diciembre 1936 ("C. J.", núm. 1920, pág. 
798), se define bastante bien a la fuerza mayor o caso fortuito. Se le caracteriza 
como una institución contractual con tres elementos esenciales: 1) la imprevisión; 
2) la inevitabilidad del hecho, y 3) la imposibilidad de cumplir la obligación. Cita 
ejemplos de sequías e inundaciones y "todos aquellos accidentes extraordinarios 
cuyos efectos sean evidentemente irresistibles". Pero después añade una precisión 
desconcertante: "(.. .) porque la fuerza mayor o caso fortuito debe hacerse depender 
no tanto de la magnitud o entidad del suceso como de su naturaleza, que consiste 
en que tal figura jurídica se fundamenta en hechos extraordinarios que no están 
al alcance de la previsión humana. Entenderla de otra manera sería hacerla versar 
sobre la existencia de un accidente y no sobre la cuantía o entidad". 

Se concluye que la fuerza mayor y el caso fortuito no son el anti-derecho 
ni el meta-derecho ni nada parecido. Son puro derecho, aplicación del principio 
general de que nadie está obligado a hacer lo que no puede. 

Ahora bien, ¿qué diferencia a la institución de la fuerza mayor o caso fortuito 
del verdadero desastre? A mi modo de ver, dos aspectos muy importantes: la fuerza 
mayor o caso fortuito se aplica a los infortunios, a las calamidades públicas y 
privadas. El desastre es por definición una calamidad pública. Además, la fuerza 
mayor es parte del sistema. Aquí se afirma con RABIN que el desastre está al margen 
del derecho, es el anti-derecho o el meta-derecho: desafía los conceptos de orden, 
rutina (o costumbre o uso, como se le llame), que son la base del derecho y de 
la normalidad (que por algo viene de norma). El desastre es la encarnación del 
caos, la negación de lo social y de la autoridad, fuera de que desafía a la ciencia humana. 

Para finalizar podemos definir desastre como el hecho imprevisto, extraordina- 
rio, grave y masivo. Naturalmente es irresistible, subsumiendo la figura de la fuerza 
mayor o caso fortuito, y teniendo sus efectos eximentes de responsabilidad en la 
mayoría de los casos, pero añadiendo la dimensión macro y sacando la situación 
del estricto campo del Derecho. 

Dicho lo anterior, podemos pasar a definir al gran accidente tecnológico, y 
con base en tal definición entrar en el tema central: los accidentes nucleares y 
la respuesta del derecho a los mismos. Hay que dejar constancia de que este es 



un artículo más informativo en lo científico e histórico que jurídico. Dejo al lectar 
que guste del apasionante tema de la responsabilidad por daños la tarea de completar 
este esfuerzo. 

11. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE MASIVO TECNOLÓGICO 

Antes de entrar en el tema de los accidentes ocurridos en la industria nuclear, 
es preciso intentar una definición del gran accidente tecnológico, o del "riesgo 
mayor", como lo denomina PATRICK LAGADEC en un articulo publicado a raíz 
de la catástrofe de Chernobyllz. 

El mismo autor, especialista en catástrofes, lo denomina el "gran riesgo tecnoló- 
gico" en su libro La civilización del riesgo: Catástrofes tecnológicas y responsabiü- 
dad social. Dice allí: "( ...) mucho mAs allá del accidente industrial clásico, existe 
hoy en día el gran riesgo tecnológico. Es decir, el riesgo colectivo, no voluntario, 
la amenaza que pesa sobre un amplio territorio y durante un espacio de tiempo 
que sobrepasa el corto, e incluso el medio plazo (...)"13. 

Sin embargo, y para infortunio nuestro, el término "riesgo" ya ha sido supera- 
do. Los últimos años han sido testigos de grandes accidentes en los que está presente 
la alta tecnología: 1) Explosión de una planta química en las cercanías de Milán, 
Italia, donde la empresa Icmesa producía fármacos; explosión que libera una nube 
de dioxina, uno de los tóxicos más violentos inventados por el hombre. El pue- 
blo de Seveso, cercano a la fábrica, debe ser evacuado. Este insuceso, que ocurrió 
el 10 de junio de 1986, fue una premonición de lo que ocurriría en Bhopal. 2) El 
28 de marzo de 1979, en el reactor nuclear de Three Mile Island, cercano a la 
ciudad de Harrisburg, Pennsylvania, Estados Unidos, se presentó una avería en 
los circuitos de agua. Resultado: el reactor mismo estuvo a punto de fundirse por 
las temperaturas altísimas que se producen en el níicleo con motivo de la actividad 
nuclear y, una válvula defectuosa dejó escapar el líquido refrigerante, ya radioactivo, 
a compartimientos no protegidos, mas no al exterior. Los efectos fueron desastrosos 
desde el punto de vista económico, pero afortunadamente no se registraron pérdidas 
de vidas. 200.000 personas evacuaron la región, y la reparación, saneamiento y 
descontaminación costará entre 1000 y 2000 millones de dólaresl4. 3) A la media 
noche del 2 de diciembre de 1984 se levantó de la planta de herbicidas de la UNIÓN 
CARBIDE, situada en las afueras de la ciudad de Bhopal, en India, Estado de 
Madhya Pradesh, una nube de metil-isocianato (MIC) que, debido a las condiciones 
atmosféricas reinantes (aire frío del amanecer) se mantuvo pegada al suelo, descen- 
diendo sobre los ranchos miserables de los suburbios y sobre toda la ciudad, llevando 
rastreramente lamuerte y la incapacidad a miles. Con justificación se lo ha cataloga- 

l 2  PATRICK LAGADEC, "silence, risque majeur", en L'expres~ international, 1818: pág. 26 mai 16, 
1986. 

'3 PATRICK LAGADEC, La civilización del riesgo ..., Madrid, Edit. Mapfre, 1983, pág. 67. 

l 4  PATRICK LAGADEC, La civilización del riesgo ..., ed. cit., pág. 34. 



do como el más terrible accidente industrial de la historials. Más de 2.000 personas 
murieron y 200.000 quedaron seriamente afectadas. El MIC, como el temible fosge- 
no, uno de sus componentes, son asesinos conocidos: el último de ellos fue utilizado 
ampliamente en la Gran Guerra (1914-1918) por ambos bandos; inodoro, incoloro, 
mata sofocando a la víctima horas después de ser inhalado. El caso es tan grave 
que ya se han escrito varios libros sobre él, y un verdadero alud de demandas 
cae y caerá sobre la UNIÓN CARBIDE. Este caso es fascinante por varios aspectos: por 
la complejidad de la problemática legal: ¿quién tiene jurisdicción? ¿Existe una típica 
"acción de clase"? ¿Qué sucede si la UNIÓN CARBIDE no puede pagar? ¿Llegará a 
la bancarrota como sucedió con una compañía productora de asbesto, acosada por cer- 
ca de 30.000 pleitos - caso  de la Corporación MANVILLE-? LESO es realmente hacer 
justicia? ¿Quién tiene en úitirnas la responsabilidad: la compañía productora? ¿El Esta- 
do de Madhya Pradesch? ¿La Confederación de la India?), por la magnitud de lo ocu- 
rrido (y la correlativa esperanza de que no debe volver a ocurrir) y por tratarse de 
un accidente ocurrido en un país del denominado Tercer Mundo, lo que significa 
que a cualquier país latinoamericano, por ejemplo, le puede ocurrir algo parecido. 
Considero que el tema, por luctuoso que sea, amerita un estudio más amplio que 
estas líneas que le pude dedicar. 4) El 28 de enero de 1986 se precipitó a tierra, 
ante miles de espectadores, el Challenger, orgullo de la NASA y de la tecnología 
norteamericana. Así terminó el sueño de la supremacía estadinense en el espacio. 
5) Finalmente, el 26 de mayo de 1986 explota la plarlta de Chemobyl, esta vez 
contaminando todo el medio ambiente en miles de kilómetros a la redonda. A 
pesar de ser bajo el número de vidas perdidas (poco más de 50, afortl-inadamente), 
el mundo sintió un hálito de apocalipsis: el verdadero accidente masivo tecnológi- 
co: el gran riesgo materializado; el accidente sin fronteras ni tiempo. En diez años 
se ha comprobado que el hombre no domina su tecnología, particularmente sus 
tecnologías más avanzadas: la nuclear, la aeroespacial, la química y la biológica. 

Cuatro fracasos de la tecnología moderna. De ellos, tres dañaron a un número 
considerable de personas, sea en sus vidas, como en Bhopal, en sus bienes como 
en Seveso o en ambos aspectos, como en el caso de Chernobyl. No se trata solamente 
de fracasos de la tecnología, como pudo ser el "Gran Apagón" de la costa es- 
te de Norteamérica. El 9 de noviembre de 196516. 

Tampoco se trata de hechos luctuosos que causan grandes pérdidas en vidas 
humanas y materiales como terremotos, erupciones volcánicas, maremotos y otros 
fenómenos naturales, todos ellos incontrolables y que han venido asolando al hom- 
bre desde siempre. 

Se trata de catástrofes en las que se conjugan dos circunstancias que se refuer- 
zan: el uso de tecnologías que entrañan riesgo y peligro, y su uso masivo o cerca 
de grandes aglomeraciones humanas. Es el accidente masivo tecnológico, que en 
seguida se tratará de esbozar. Ya en el seminario sobre políticas industrial y ambien- 

15 DAVID W. ROBERTSON, "Introduction to the Bhopal Simposium". en el Simposio sobre el tema 
llamado "La tragedia de Bhopal: problemas sociales y legales", en Texas Internacional Law Jovrnal. 
vol. 20, primavera, 1985, pág. 269. 

16 KARTZEV V. y JAZ~NOVSKI P . ,  La naturaleza no es indómita, Moscú, Edit. MIR, 1980, phg. 82. 



tal que tuvo lugar el 11 de diciembre de 1986 en la Universidad de Los Andes, 
patrocinado por FESCOL, el INDERENA y la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Los Andes (CIJUS), el suscrito investigador y la estudiante Carmen Cecilia Esco- 
lar hicieron una exposición en la que presentaron una síntesis de lo que consideran 
el "Gran Accidente Tecnolbgico" o el "Accidente Industrial de la Sociedad de 
Masas", que puede definirse así: 

1. No es un desastre natural, proviene del hombre. Es un accidente artificial, 
industrial; 

2. No es un accidente de trabajo individual (el accidente industrial clásico). 
Es un accidente colectivo; 

3. Involucra tecnología avanzada y peligrosa como la energía nuclear, la indus- 
tria aeroespacial, la ingeniería genética, el transporte de pasajeros aéreo masivo 
y tecnologías viejas pero siempre peligrosas como la química y el manejo de hidrocar- 
buros. Es el accidente industrial contemporáneo y del futuro; 

4. Afecta a numerosas personas, víctimas y partícipes. Es el accidente industrial 
macro; 

5. No tiene límites temporales ni territoriales: inutiliza grandes espacios a me- 
diano y largo plazo, incluso por generaciones enteras. Es el accidente extraterritorial 
y extemporáneo; 

6. Es el producto de la magnitudde las instalaciones industriales, de la naturale- 
za de los productos, de la concentración de las actividades industriales y de la 
concentración de las personas en el espacio urbano. Es el producto de la complejidad 
de los sistemas y por tanto es muy vulnerable al sabotaje. Es el producto de la 
sociedad de masas y del avance tecnológico; 

7. Es un hecho que envuelve la degradación de la comunicación: la información 
intraestatal es tardía y los medios privados no tienen el suficiente conocimiento 
técnico para informar al publico correctamente: provoca un choque informativo; 

8. El daiío no desaparece con el paso del tiempo; puede empeorar. Es un 
accidente continuado; 

9. Es un hecho que provoca una crisis del sistema. Es un accidente del si~reriia; 
es un accidente critico; 

10. Es un hecho extraordinario; 
11. Es un hecho súbito; 
12. Es un hecho ineluctable; 
13. Es un hecho nuevo, indeterminado, inasible. Es un accidente de niievo 

tipo y de efectos invisibles y retardados; 
14. La única forma de enfrentarlo es asimilarlo a una derrota militar, utilizar 

si es necesario una política de tierra arrasada. La respuesta es una gestión de retirada 
La enumeración de las características antedichas nos puede llevar a la idea 

central de este nuevo tipo de accidente. Es un accidente industrial, colectivo, contem- 
poráneo, macro, extraterritorial, extemporáneo, continuado, critico, inasible. Se 
puede concluir entonces que es el accidente global. Nada es totalmente ajeno a 
él. Cruza fronteras, como Chernobyl; perdura por aiios, como en el caso de la 
contaminación con dioxina en Seveso; afecta a miles, como en Bhopal; sus efectos 



son nuevos, desconocidos, como en el caso de la dioxinal' o el de los efectos de 
la industria nuclear. Y tales efectos no solo son desconocidos sino que son difícilmen- 
te detectables. La radiación, los venenos químicos, las epidemias, todos estos espec- 
tros son invisibles en un primer momento. Eso hace más profundo el miedo a 
tales agentes. El accidente "mayor" tiene la característica de infundir un enorme 
miedo a la población, pánico sería mas apropiado. Y esto se refuerza con el "choque 
informativo", esto es, la confusión, la parálisis de los medios de información. Final- 
mente, no solo produce pánico en la masa de habitantes de la región o regiones 
afectadas, sino que ocasiona el colapso del sistema de emergencia. ¿Qué hubiera 
hecho la defensa civil norteamericana de haberse filtrado la radioactividad fuera 
de la última barrera del reactor de Three Mile Island? ¿Cómo iba a movilizar 
a millones fuera del área? Hay que reconocer, sin embargo, que en el caso de 
Chernobyl las autoridades soviéticas reaccionaron de manera correcta para sofocar 
el incendio. No obstante, su actitud hacia otros países fue callosa, por decir lo 
menos, particularmente con Suecia y Polonia. 

Como se verá adelante, la decidida forma como las autoridades soviéticas en- 
frentaron la emergencia de Chernobyl, se explica por la experiencia que tenían 
sobre catástrofes nucleares. Todo lo que se diga sobre este tipo de accidentes es 
poco expresivo. PATRICK LAGADEC, ya nombrado, dice respecto de Chernobyl, 
el incidente que comprobó sus más sombrías predicciones: 

"Estos accidentes 'mayores' se distinguen totalmente de los accidentes 'clási- 
cos'. Para resumir, en un accidente 'clásico' uno tiene que habérselas con una 
pluralidad de cosas: una falla bien conocida, unos conductos de urgencia bien codifi- 
cados, intervinientes en número restringido, unos comunicados de prensa fácilmente 
establecidos y unas coberturas por un sistema de seguros relativamente holgadas. 

"( ...) El accidente 'mayor' se opone bajo todos los puntos a esta definición: 
unos efectos de gran amplitud para lo inmediato y para el largo plazo que cogen 
por sorpresa a los dispositivos operacionales, las incertidumbres paralizantes, una 
fase crítica de larga duración que pone a prueba y una multiplicación de intervinien- 
tes. Hasta aquí, prácticamente, todos los accidentes mayores tienen una tendencia 
a derivar en crisis. Son hechos inasibles porque generados a muy alta velocidad 
como lo diría el enviado del presidente Carter en Three Mile Island. Nosotros esta- 
mos enterrados en un agujero negro einsteniano cada vez que se piensa dominar 
unos datos, nuevas informaciones llegan y se juega así al escondite con los eventos. 
Al interior de las organizaciones cada nivel transmite muy tarde la información 
a los otros y la- comunicación funciona muy mal. No saben como comportarse 
frente a los medios de comunicación. En Chernobyl esto se volvió muy problemático 
porque los soviéticos no estaban preparados en absoluto para ello. Hay que recordar 
que en Three Mile Island fue la prensa la que dio la medida del evento con sus 
propias reseñas. En esta turbulencia los sistemas vacilan, es la implosión del lideraz- 
go, las coherencias se desintegran. Y, como es una dinámica de evoción rápida 
a menos que se haga algo, la situación degenera más (...)"la. 

17 Véase a PATRICK LAGADEC, La civilización del riesgo ..., ed. cit., pág. 7: "En el momento del 
accidente nadie sabe diagnosticar ni tratar. Y hay que actuar inmediatamente. (...) La dioxina, de hecho, 
iba a dictar su ley". 

l 8  PATRICK LAGADEC, "silence, risque majeur" en L'expres, mayo 16, 1986, núm. 1818, pág. 26. 



Hay que recalcar las úitirnas líneas del articulo de LAGADEC. El accidente mayor, 
como elegantemente lo denomina, es un hecho que tiene una característica esencid: 
vulnera el sistema, entendiendo por este la administración, incluso el Estado o algo 
mayor, la organización social. Es el caos contra el orden y aquí volvemos a lo dicho 
por RABIN. El desastre, y particularmente el desastre industrial masivo, es la antítesis 
del orden establecido, de la administración implantada por el Estado y de la comunidad 
creada penosamente por los ciudadana a través de la historia de cada país o nación. 

Tal vez, en el caso del riesgo y del accidente mayor, de la catástrofe tecnológica, 
lo impresionante es que puede poner en peligro todo el orden, todo lo establecido, 
no el orden en una pequefia región como era Buffalo Creek, o en toda una población 
como fue la tragedia de Armero. Y en el caso específico de la industria de la energía 
nuclear, esa capacidad de afectar grandes poblaciones y vastos espacios le confiere 
al accidente nuclear una semblanza de apocalipsis, seguramente producto de la 
asociación, nada infundada, con los usos militares de esa energía. Este no es el lugar 
para tratar temas como la desnuclearización de los arsenales, la no proliferación y 
otros temas lunáticos de la política nuclear. Baste recordar ese cálculo que hace CARL 
SACAN: "La energía contenida en esas armas, genios de muerte pacientemente aguar- 
dando que alguien frote las lámparas (. . .) una segunda guerra mundial cada segundo 
durante una perezosa tarde (...)"19. 

111. LA E N E R G ~  NUCLEAR: UN PACTO FÁUSTICO CON LA TECNOLOG~A. 
SUS PEORES ACCIDENTES 

Vista la definición genérica del accidente mayor o del desastre tecnológico 
masivo, como quiera que se lo llame, y abusando de la arbitrariedad de quien 
intenta esbozar un tema, paso a tratar el subcapítulo de los accidentes que involucra- 
ron a la energía nuclear en sus usos pacíficos. 

Se escogió esta especie del accidente mayor (dejando de lado, por ejemplo, 
el caso tremendo de Bhopal, que desde el punto de vista litigioso es notable y 
desde el punto de vista humano es sobrecogedor), por la naturaleza intrínseca de 
la tecnología que falló. No solo el material es el más peligroso hasta ahora conocido, 
sino que su peligrosidad, por decirlo así, impregna toda la industria "pacifica" 
de utilización del átomo para producir energía. En este punto, y anticipándome 
un poco, quiero citar algunos apartes del libro de ROBERT JUNGK, el más documen- 
tado historiador de la energía atómica, titulado El Estado nuclear (Barcelona, Edit. 
Crítica, 1980). Dice JUNGK: 

"Con la utilización técnica de la fisión nuclear se ha dado un salto hacia una 
dimensión completamente nueva de la violencia. Al principio no se dirigía sino 
contra enemigos militares. Hoy amenaza a los mismos ciudadanos. Pues los 'átomos 
para la paz' no se diferencian sustancidmente de los 'átomos para la guerra'. La 
intención manifestada de utilizar la fisión nuclear exclusivamente para fines cons- 
tructivos en nada afecta el carácter biocida de la nueva energía. (...)". 

Y continúa: 
"Una catástrofe atómica producida por un fallo técnico, por negligencia huma- 

na o por una acción malintencionada causaría no solo enormes daiios inmediatos, 

19 CARL SACAN, Casmos, Nueva York, Edit. Random House, 1980, págs. 320, 321. 



sino que sus efectos se harían sentir durante décadas, siglos y, según las circunstan- 
cias, hasta milenios. Esta hipoteca sobre el futuro, este miedo de las consecuencias 
de la energía nuclear incontrolada se convertirá en la carga más pesada imaginable 
de la humanidad: ya se trate de vestigios tóicos persistentes, ya del espectro de 
una inquietud que no desaparecerá jamás" (op. cit., pág. 9). 

A continuación JUNGK describe lo que él denomina la "vía dura", seguida 
por los países que controlan esa tecnología: 

"Solo quien se haga ilusiones sobre el futuro nuclear puede excluir los peligros 
de su abuso. La visión de una perfecta seguridad interna no pasa de ser una imagen 
desiderativa. Quizás en nombre de esa imagen inalcanzable se transformen los Esta- 
dos industriales nucleares en campos de concentración, pero nadie podrá dar garan- 
tía alguna frente al chantaje y al terror nuclear. En ese contexto no solo podrán 
los Estados contar con intentos de chantaje exteriores, sino que deberán también 
contar con intentos golpistas internos. En las sociedades militares la expectativa 
de disputas internas entre grupos rivales siempre es de temer. Un día u otro, tal 
o cual cuerpo de guardia encargado de la 'proteción' del 'objeto' nuclear amenazará 
con 'el Último recurso'. ¿Quién puede entonces controlar eficazmente a esos podero- 
sos controladores? En regímenes duros, con mandatarios duros en las palancas 
del poder, los riesgos de seguridad serán solo al comienzo pequeños, pero, con 
el tiempo, y a juzgar por la experiencia, mayores. La 'vía dura' de los tiranos 
ha llevado siempre a la catástrofe. Y no hay bien posible que venga esta vez con 
el mal de esta catástrofe9'20. 

Los efectos podrían ser los siguientes: 
"Una particularidad del desarrollo en sentido nuclear reside en que, aun cuando 

preííado de dificultades en sus comienzos, se hace irreversible a partir de un cierto 
momento histórico completamente nuevo. Ese fenómeno de la "irreversibilidad' 
es una acontecimiento histórico completamente nuevo. Una vez 'puesto en marcha' 
un reactor, se desencadenan procesos imposibles de parar durante muchísimo tiem- 
po. Las desintegraciones radioactivas, cuya duración afecta a generaciones, y sus 
radiaciones biocidas han de ser controladas con el máximo esmero y permanentemen- 
te. Décadas, siglos, milenios. En cuanto el número de instalaciones y depósitos 
que necesariamente hay que vigilar rebase un determinado punto, la estricta 'supervi- 
sión' y los controles macularán el clima político durante un largo espacio de 
tiempo7'21. 

A nadie escapa lo que quiere decir JUNGK: una tecnología ultrapeligrosa, con 
aplicaciones militares de un poder sobrehumano, con aplicaciones civiles de riesgo 
sin posibilidad de cuantificación y, lo que es peor, sin regreso, llevarán poco a 
poco a los Estados a crear una red de seguridades técnicas, policíacas, políticas y 
legales alrededor de la tecnología nuclear. Y esa red de protección de la energía 
atómica puede traer un mal subsidiario pero no por eso menos perverso: un Estado 
totalitario tecnológico, dedicado a proteger celosamente su fuente de energía y de 
poder. Un ejemplo de la verdad de las predicciones de JUNGK, lo encontramos 

20 J U N G K ,  El Estado nuclear, ed. cit., pág. 11. 

2' J U N G K ,  El Estado nuclear, ed. cit., pág. 15. 



en la historia reproducida en el libro The New Nuclear Nations de LEONARD S. 
SPECTOR (Ed. Vintage, 1985), donde, al hablar del programa nuclear argentino, 
que dicho sea de paso tiene todos los visos de ser un programa militar, se dice: 
"( ...) En un reporte de agosto de 1984, la revista británica The New Staleman, 
afirmó tener evidencia que durante la guerra de las Falkland o Malvinas, después 
de ser hundido el destroyer Sheffield por un misil no-nuclear Exocet, Gran Bretaña 
envió submarinos Polaris armados con misiles de cabeza nuclear al Atlántico del 
Sur con la intención, de ser necesario, de amenazar a Argentina con esas armas. 
Supuestamente, los planificadores británicos temían que la pérdida de otro navío 
capital (principal), tal como un portaaviones o el transporte de tropas CANBERRA, 
que llevaba unidades de comando, hubiera hecho la reconquista de las Falkland 
imposible por medios convencionales (. ..)"22. LO anterior muestra cómo los sueños 
de un gobierno militar encontrados con vestigios de colonialismo, pueden poner 
a dos naciones, una nuclear y la otra al borde de poseer armas nucleares, a punto 
de una absurda confrontación. Peor aún, el anterior gobierno argentino, a pesar de 
la escalada contra el terrorismo que iievó a extremos inimaginables, no pudo evitar 
que en marzo de 1973 una escuadra terrorista atacara y mantuviera bajo su control 
-aunque fuera muy brevemente- una parte de la planta de energía nuclear de 
Atucha23. La fuente no indica ni el grupo que cometió ese acto de insania, ni 
la respuesta del Estado argentino; sin embargo, es de todos conocido el endureci- 
miento que sufrió ese Estado en el transcurso de su guerra contra la subversión, 
proceso que es ajeno a este artículo. Únicamente se quiere recalcar con el caso 
argentino el de un gobierno autoritario y poseedor de la energía atómica, cómo 
los problemas, espectros y pesadillas de que habla JUNGK no están tan distantes. 

Visto el carácter de la industria de la energía nuclear, se puede pasar a describir 
los accidentes que servirán de material para hacer algunas reflexiones jurídicas sobre 
la industria nuclear. 

Es importante entender algunos puntos fundamentales: que un reactor implica 
manejar energía fuerte y muy peligrosa; energía que desgasta la mayoría de los 
materiales conocidos; que la protección se provee dentro del reactor: fundamental- 
mente con elementos que moderan o paran la reacción nuclear pero, sobre todo, 
con una constante irrigación de agua, la que a su vez sirve para el propósito funda- 
mental del reactor: producir vapor, mover turbinas, producir electricidad. Finalmen- 
te, debe tener el reactor un casquete protector que impida a cualquier fuga radioactiva 
llegar al medio ambiente. En síntesis: un reactor nuclear es un conjunto de maquina- 
ria y fuentes de energía muy complejo y muy susceptible de dañarse por las altas 
temperaturas y por la radioactividad. Por eso no deberia extrañar a nadie que 
sucedan accidentes en este tipo de plantas. No debería extrañar pero si preocupar, 
cuando menosB. 

ZZ SPECTOR, The New Nuclear Nations, ed. cit., pág. 187. 

23 JOHN R. REDICK, "Regional nuclear arms control in Latin América", pág. 419, citando a la 
publicación Nuclear Industry, vol. 20, núm. 4, abril 1973, pág. 49. 

24 DAVID LILIENTHAL, Atomic Energy: A New Start, New York, E d .  Harper & Row, 1980, págs. 
25, 26. 



Pero, curiosamente, las autoridades encargadas de custodiar el "fuego nuclear" 
que arde constantemente en el interior de los reactores comerciales, parecen estar 
seguras de que nada sucederá. En Estados Uriidos, el optimismo rayaba en lo absur- 
do. Para apuntalar la industria nuclear y a la Ley Price-Anderson, que como se 
verá es una regulación de los seguros que habrían de pagarse en el acaso de una 
catástrofe nuclear, la Comisión Reguladora Nuclear (supuestamente la entidad fisca- 
lizadora del programa nuclear), publicó un estudio denominado en la jerga burocrá- 
tica WASH-1400, también conocido como el "Informe Rassmunsen". En tal informe 
se afirmaba que la posibilidad de un accidente catastrófico en un reactor nuclear 
era de uno en un billón de años, lo que equivaldría a la posibilidad de que un 
gran meteoro chocara y cayera sobre un área densamente poblada25. Los hechos, 
tercamente, dieron un mentís al descabellado cálculo del informe WASH-1400. 

Los soviéticos cayeron en un autoengailo parecido, aunque más grave, pues 
ellos han padecido los dos peores accidentes nucleares en la historia. Más aún, 
su seguridad en 1986 era negligente de cierta manera, pues ya habían sufrido en 
1957 una catástrofe nuclear de la mayor gravedad, tal vez la peor. Por eso es 
incomprensible que NIKOLAI F O M I N ,  el ingeniero jefe de Chernobyl afirmara en 
1985 en la publicación soviética Soviet Life, que la planta era totalmente segura 
(la misma que explotaría en 1986), y que el ministro de energía de la República 
de Ucrania, Vitali Skiyerov, afirmara que la probabilidad de una fundición del 
núcleo de la central de Chernobyl era de uno en 10.000 años26. 

Una cronología y descripción somera de los Accidentes Mayores en la historia 
de la industria de la energía nuclear puede ser la siguiente: 

1) Windscale, Inglaterra. El 8 de octubre de 1957, en el reactor nuclear de 
Windscale, diseñado para producir plutonio (y por lo tanto para fabricar armas), 
moderado con grafito y refrigerado por un sistema de aire (una peculiaridad del 
programa nuclear británico), se produjo un incendio que ardió sin control durante 
cuarenta y dos horas, sin que los empleados de la planta lo notaran. Cuando lo 
hicieron, el corazón de uranio y grafito (altamente combustible) ardía. Así es descrito 
el accidente: 

"( ...) un físico encargado del reactor número uno de producción de plutonio, 
en la planta de Windscale, cometió un error. Movió una llave demasiado pronto 
(...) El resultado fue un incendio que rápidamente envolvió al reactor y ardió sin 
control durante cuarenta y dos horas sin que nadie en la planta se diera cuenta 
del inminente desastre. Cuando cundió la alarma, ya ardían el uranio y el grafito. 
El señor Ronald Gaudsen, gerente de la planta, destapó una abertura en la pared 
y 'miró al monstruo en los ojos'. Gaudsen recuerda: 'Aun no se había fundido, 
pero estaba a punto de hacerlo'. Lo primero que hicieron fue agregar dióxido de 
carbono para apagar el fuego, pero no lo lograron. Entonces (como lo hicieron 
los grupos de emergencia en Chernobyl) pensaron usar agua, sabiendo que eso 

2' JOEL YELLIN, "High Technology and the Courts: Nuclear Power and the Need for Institutional 
Reforrn", 94. Harvard Law Review, 489 (1981), pág. 521. 

'6 NIGEL HAWKES, y otros, El más grave accidente mundial. Chernobyl: ¿El fin del sueño nuclear?, 
Barcelona, Edit. Planeta, 1987, pág. 15. 



podría conducir a una explosión que destrozaría el reactor. Durante otro día más 
el fuego continuó sin control. Gran Bretaña estaba al borde de una catástrofe nU- 
clear. A las 8.55 horas del viernes 11 de octubre, los jefes, presa de pánico decidieron 
arriesgarse a emplear 'una ola gigante' de agua. Tuvieron éxito"z7. 

La reacción oficial, como en todos los casos de accidentes mayores en plantas 
nucleares, fue la de ocultar la verdad al público; restringir al mínimo el comercio 
de alimentos, para tres días, después tener que prohibir la venta en 1.300 kmts 
cuadrados. El gobierno británico minimizó el accidente cuanto pudo. Por eso, si 
bien no es excusable la actitud soviética en Chernobyl (o Chernobil, como lo denomi.. 
na HAWKES, en su libro), hay que recordar que británicos y norteamericanos, en su 
momento, también encubrieron los hechos28. 

Los resultados fueron lamentables, tanto desde el punto de vista humano como 
del económico. Varias personas murieron aÍíos más tarde, como consecuencia de 
la radiactividad y de enfermedades producidas por esta. No es del caso hacer énfasis 
en ese sufrimiento. Baste decir que treinta y tres personas murieron como resultado 
del accidente. En lo económico, la veda, confiscación y destrucción de la leche 
no solo afectó a los productores de una zona muy amplia, como se dijo, sino 
que hizo impacto en la mente popular29. 

2) El desastre nuclear de los Urales. Coetáneamente al accidente de Windscale, 
sucede en la Unión Soviética una catástrofe nuclear sin precedentes. El autor de 
este artículo debe confesar que el aura de misterio que ha rodeado persistentemente 
a lo ocurrido en la región de los Urales a finales de 1957 o principios de 1958, 
fue el motivo para entrar en los dominios generalmente vedados al abogado, de 
la ciencia y la tecnología, y más concretamente para investigar sobre la extraña 
relación entre el desastre y el derecho, entre el caos y el orden frágil con el cual 
nos amparamos. 

El desastre de los Urales es particularmente inquietante por la negativa rotunda 
no solo del gobierno soviético sino del norteamericano a aceptar su existencia. 
Es, sin lugar a dudas, un "hecho maldito", sobre el cual nadie quiere hablar, 
tal como ocurrió con el terrible bombardeo de Dresde en la noche del 13 de febrero 
de 1945, llevado a cabo por la Real Fuerza Aérea, y completado en la mafiana 
siguiente por la Octava Fuerza Aérea Norteamericana. En la tormenta de fuego 
que crearon, se cree que perecieron por lo menos 135.000 refugiados indefensos 
y pobladores de la infortunada ciudad. Nadie ha querido documentar, esa sí una 
verdadera hecatombe, que deja mucho que pensar de la naturaleza humana, de 
las bondades de los vencedores30. 

Sobre los Urales y sobre Dresde hay que hablar para que, mediante el recuerdo, 
jamás se olviden sus víctimas y los culpables. Recientemente ELI WESEL puso en 

2' NIGEL HAWKES, y otros, El más grave accidente mundial ..., ed. cit., pág. 57. 

28 Para una descripción del encubrimiento del accidente de Windscale, véase a HAWKES, op. cit., 
págs. 58, 59. 

Z9 ROBERT SPENCE, y otros, Economic and Social Consequences of Nuclear Energy. Lord SHER- 
FIELD, editor. Edit. Oxford Unversity Press, 1972, pág. 83. 

Una honrosa excepción a ese manto de silencio culpable que se ha tejido sobre el holocausto 
de Dresde es la novela de KURT VONNEGUT titulada Matadero Cinco, Barcelona, Edit. Bruguera, 1977. 



claro que, a menos que el exterminio sistemático del pueblo judío que los nazis 
intentaron en la guerra sea recordado año tras año, con la muerte del último sobrevi- 
viente del holocausto se habrá perdido en la memoria colectiva ese hecho infame, 
y así se abrirá la posibilidad de negarlo y de repetirlo en futuros no muy lejanos. 
Por eso hay que hacer de testigo. Y precisamente ese difícil papel le tocó al científico 
y biólogo para más precisión ZHORES A. MEDVEDEV, refugiado de la persecución 
política en su país natal, que en Gran Bretaña empezó una tenaz campaña para 
demostrar la existencia de un hostigamiento sistemático contra algunos científicos 
en su país, y de paso para recordar la tragedia ocurrida en los Urales, de la que 
nadie quería saber. 

La narración más compacta de lo ocurrido en los Urales en 1957 la hace MED- 
VEDEV en su libro La ciencia soviética, publicado en español por el Fondo de Cultu- 
ra Económica en 1980 en Ciudad de México. Dice así: 

"A fines de 1957 ocurrió una catástrofe que puso a los físicos nucleares suma- 
mente susceptibles al asunto de la radiobiología y de la genética (...). 

"Esta catástrofe que alteró la actitud de los físicos nucleares debió preverse, 
aun cuando algunos peritos nucleares no creyeron que eso fuera posible. Durante 
muchos años los desechos de varios reactores nucleares se habían enterrado en 
fosos especiales, abiertos en la región desértica de Cheliabinsk en los Urales del 
Sur. Los desechos no se enterraron a gran profundidad ni fueron debidamente 
diluidos. Los científicos nucleares con frecuencia habian advertido del peligro de 
este sistema primitivo de disponer de los desechos, pero nadie los tomó en serio". 

Y continúa: 
"No se conocen los detalles relacionados con la manera de disponer del desecho, 

pero durante largo tiempo se enterró en primitivos depósitos subterráneos, tal vez 
a muy alta concentración y no muy profundamente. De las investigaciones que 
se han hecho se desprende con claridad que el plutonio que quedaba pudo haber 
sido absorbido por la tierra, con el resultado de que su grado de concentración 
aumentara a un nivel peligroso. El encharcamiento accidental de esa tierra, por 
ejemplo a causa de una lluvia copiosa, pudo actuar como disparador de una reacción 
nuclear en cadena. La energía que escapó a consecuencia de ese procedimiento 
pudo lanzar hacia arriba una especie de 'volcan de lodo' (esta clase de peligro 
fue descubierta en los Estados Unidos en el área de Hanford, destinada al depósito 
de desechos nucleares, y la Comisión Americana de Energía Atómica inicio en 
1972 un proyecto para impedir que ocurriera tal cosa). 

"Nunca se dio a conocer la naturaleza del procedimiento que causó la explosión 
de desechos en la región de Cheliabinsk. Esta explosión, sin embargo, arrojó tierra 
sumamente contaminada sobre una zona de más de 2.000 kilómetros cuadrados 
en el distrito del lago que se encuentra entre dos grandes ciudades industriales, 
Cheliabinsk y Sverdlovsk. Los fuertes vientos llevaron las nubes radioactivas a 
docenas de kilómetros de distancia. Resultaba difícil juzgar en ese momento el 
alcance de la tragedia y no se puso en práctica inmediatamente ningún plan de 
evacuación. Solo cuando fueron muy notorios los síntomas de los efectos de la 
radiación se ordenó la evacuación de muchas poblaciones y ciudades. Decenas de 
miles de personas resultaron afectadas, aun cuando el número exacto nunca se 
dio a conocer. Es probable que muchos cientos hayan fallecido rápidamente y otros 



miles con lentitud, pero probablemente nunca será conocido el efecto total de la 
tragedia. Toda la zona donde ocurrió el accidente sigue considerándose peligrosa 
y está clausurada al público. Cierto número de estaciones biológicas se han construi- 
do en los limites de la zona afectada a fin de estudiar los daños causados por 
la radioactividad a las plantas y a los animales. Este es, indudablemente, el campo 
radioactivo más grande del mundo"31. 

Lo más extraordinario de la historia es que nadie en Occidente creyó en ella. 
(MEDVEDEV se exilió en Londres en 1973, o, más exactamente, le retiraron la visa 
soviética). El presidente de la Autoridad de la Energía Atómica del Reino Unido, 
Sir John Hill, se refirió al relato de MEDVEDEV como "basura", "necedad" y 
un "producto de su imaginación". Ante tales denuestos el biólogo soviético se 
propuso demostrar la realidad de su narración, y para ello inició un dispendioso 
y exhaustivo estudio de la literatura soviética sobre zonas "artificialmente" contarni- 
nadas, sobre la influencia de la radioactividad en la cadena vital (insectos, peces, 
aves, venados) y en el medio ambiente (lagos, bosques, plantas), en el que dio 
prueba de que la zona de Cheliabinsk estaba extremadamente contaminada radiacti- 
vamente y que su epicentro se encontraba entre el lago Kyzyltash y el río 
Techa, en cuya confluencia funcionaba una fábrica secreta de plutonio para la 
producción de armas niicleares32. La zona sería un círculo o un óvalo de terreno, 
de rebordes irregulares, situado al este de la población de Kyshtym, nombre que 
insistentemente ha sido asimilado a este accidente mayor de la energía atómica. 

Como se dijo atrás, tal zona irradiada quedaría en la mitad de camino entre Chelya- 
binsk (a veces se lo denomina Cheliabinsk) y la ciudad de Sverdlovsk33. Dice MED- 
VEDEV sobre el area: "El área está localizada en la región de Chelyabinsk, cubre 
un área de no menos de mil quinientos kilómetros cuadrados e incluye varios lagos. 
La contaminación radioactiva de esta area con estroncio 90, cesio 137 y una menor 
cantidad de otros isótopos ocurrió en otoño de 1957"34. 

La historia de MEDVEDEV sería sospechosa de no ser por su persistencia cientí- 
fica, por la seriedad de su pesquisas en las publicaciones especializadas soviéticas, 
que se pueden encontrar tanto en su libro ya citado La ciencia soviética (particular- 
mente en el apéndice 11, a páginas 343 a 358), como en su reciente libro Nuclear 
Disaster in the Urals, donde da cuenta cabalmente de su teoría (ver notas 33/34). 
Y en esta obra eminentemente técnica se encuentran dos testimonios que confirman 
lo dicho por el autor. El primero, de su colega y también exiliado (en Israel) LEV 
TUMERMAN, que en 1960 hizo el recorrido entre Chelyabinsk y la ciudad de Sverd- 
lovsk. Su relato es fantasmal: un espacio vacío, un desierto: sin pueblos, sin casas 
(únicamente las chimeneas de las construcciones demolidas), sin pasto ni animales, 
de cuando en cuando lugares donde crecía vegetación deformada, y avisos de no 
apearse, no parar y conducir a máxima velocidad. TUMERMAN afirmó en una carta 
al director del "Jerusalem Post" (reproducida por MEDVEDEV): "Después se me 
dijo que ese era el sitio de la famosa 'catástrofe de Kyshtym', en la cual muchos 
cientos de personas habían perecido o quedado inhabilitados"35. 

ZHORES A. MEDVEDEV, La ciencia soviética, ed. cit., págs. 145, 146, 147, 148. 

'2 JOHN TRABAIXA, L. DEAN EYMAN, STANLEY 1. AUERBACH, "Analysis of the 1957-1958 Soviet Nu- 
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El otro testimonio lo provee la Agencia Central de Inteligencia de los Estados 
Unidos, que, muy a su pesar, y en virtud del Freedom Information Act (Ley de 
Libertad de Informaciónj, tuvo que desclasificar sus documentos sobre lo ocurrido. 
La razón la explica el mismo MEDVEDEV en su libro Nuclear Disaster in the Urals, 
ya citado: 

"( ...) el desastre de los Urales: un objeto no deseable para un cubrimiento 
(por la prensa y otros medios de comunicación) sensacionalista a finales de 1957 
y principios de 1958. Por esa época circulaban muchas historias en los Estados 
Unidos acerca del desastre que estuvo a punto de suceder en el reactor Enrico 
Fermi cerca de Detroit (...) Bajo tales condiciones, revelar el desastre nuclear en 
la U.R.S.S. hubiera tenido repercusiones negativas no solamente contra (ni principal- 
mente) el gobierno soviético. Por consiguiente no habia razón para esperar que 
los servicios de inteligencia occidentales estuvieran prestos a revelar los trágicos 
eventos (sucedidos) en el centro de la industria nuclear de la U.R.S.S."36. 

Los documentos de la CIA sobrepasan por mucho las mayores sospechas del 
profesor MEDVEDEV. Hablan de poblados quemados por las autoridades, de ali- 
mentos destruidos, zonas prohibidas, lagos altamente radioactivos con indicación 
de no nadar ni acercarse a ellos (incluyendo el lago Kyzyltash y el río Techa donde, 
ya se dijo, estaba la planta procesadora de plutonio y uranio)37. Hablan de una 
planta secreta, oculta bajo el lago, del cual solo emergía una chimenea; de hospitales 
llenos de enfermoda, de ahogados en la planta subacuática, de una explosión en 
Chelyabinsk que iluminó el cielo a gran distancia, etc. La descripción de una catás- 
trofe de la mayor magnitud. Realmente no es el propósito de este ensayo hacer 
notorio el carácter destructivo, biocida de la radioactividad y abrumar al lector 
con descripciones dantescas, que ahora abundan en los libros sobre el tema, de 
los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Pero sí hay que dejar en claro 
que el Estado-policía de que nos previene JUNGK está cerca: sea en la Unión Soviéti- 
ca, ocultando todo rastro del accidente, o mejor de la tragedia de Chelya- 
binsk/Kyshtym, sea en Gran Bretaña o en los Estados Unidos. Ningún gobierno 
que tenga interés económico en la energía nuclear va a colaborar en revelar los 
peligros y los desastres que se produzcan por el uso de esa energía. Esa es la actuación 
gubernamental: política de tierra arrasada, el tratamiento, o mejor, la gestión de 
retirada de que se habló en la definición del accidente mayor (tomada, es bueno 
decirlo, de PATRICK LAGADEC), quemando alimentos, destruyendo leche, vedando 
zonas, haciendo desaparecer pueblos enteros, desviando el curso de ríos, aislando 
personas y desacreditando científicos que quieren decir la verdad. Y así, tales insuce- 
sos, tales infortunios colectivos, pasan a ser "hechos malditos", y esa conjura 
irresistiblemente lleva a las personas conscientes como ZHORES MEDVEDEV a defen- 
der y poner en el primer plano la verdad, la realidad. Por eso, la primera respuesta 
del Estado ante el desastre nuclear, la respuesta administrativa, fracasa, no por inefecti- 
va (aunque por la naturaleza de los elementos físicos involucrados a veces fracasa 
y eso es explicable y excusable) sino por secreta y conspirativa, por estar impregnada 

36 MEDVEDEY, Nuclear Disaster ..., ed. cit., pág. 131. 

37 Ibid., pág. 187. 
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de política, pero de una política de autoritarismo que en nada favorece a una comuni- 
dad ignorante del peligro de esta tecnología de que se viene hablando. Ahora, 
visto el peor accidente nuclear de la historia en detalle, se hará breve mención 
a los dos más recientes: Three Mile Island y Chernobyl. 

3) Three Mile Island, Harrisburg, U.  S .  A. A las 4:00 a.m. del miércoles 28 
de marzo de 1979 los técnicos que estaban a cargo del panel de control del reac- 
tor de Three Mile Island, Unidad 2, referido como T. M. 1 .-2, de manera inadvertida 
y fortuita cortaron el flujo de agua que, enfría el núcleo del reactor. Tres problemas 
técnicos se sucedieron entonces: 1) una válvula para evacuar agua en caso de excesiva 
presión, se abrió sola. Ese hecho debería de haberse detectado en el panel de instru- 
mentos y no lo fue; 2) los instrumentos que hubieran indicado que esa agua estaba 
fluyendo fuera del núcleo del reactor a otras partes del edificio, no estaban en 
funcionamiento. Es un cuarto de control que "tiene secretos" para los operadores, 
y eso impidió que el discernimiento humano evitara el accidente; y 3) los operado- 
res, en un acto de negligencia, cuando descubrieron finalmente que el agua estaba 
filtrándose a otros comportamientos no estancos del edificio, detuvieron el sistema de 
emergencia de bombas de agua, diseñado para enviar agua automáticamente al 
reactor en caso de recalentamiento y exposición del núcleo radioactivo al aire. Este 
último hecho tiene una similitud grande con lo sucedido en Chernobyl, donde los 
ingenieros y técnicos también detuvieron el sistema de control (o los sistemas, porque 
eran varios) de manera voluntaria y equivocada. 

El resultado de los anteriores problemas lo relata suscintamente DANIEL FORD en 
su libro Meltdown (Edit. Simon and Schuster, New York, 1986). Dice al respecto: "la 
continuada e incontrolada pérdida de agua refrigerante causó que el combustible en 
el reactor T. M. 1.-2 se recalentara espectacularmente. Tomó varios días para estabilizar 
el reactor, con más de cien mil personas huyendo del área en el entretanto. Estudios pos- 
teriores de la Comisión Reguiadora Nuclear demostraron que el reactor, en la fase 
inicial crítica, estuvo entre treinta y sesenta minutos de una fundición del núcleo"39. 

El que uno de sus reactores nucleares fallara tan espectacularmente conmovió 
a los norteamericanos. El presidente Carter nombró una comisión investigadora 
encabezada por JOHN KEMENY, presidente de la Universidad de Darthmouth. Los 
resultados de esta y de otras investigaciones oficiales son extensísirnos, y no es 
este el lugar para estudiarlos en el mínimo detalle. Quedan claros dos efectos: el 
tecnológico, fundamentalmente el problema de concebir sistemas de alarma eficaces, 
durables y sencillos de interpretar, y el humano: los técnicos no supieron interpretar 
las señales que recibían y tomaron una decisión incorrecta. Afortunadamente, T. 
M. 1. fue un conato de accidente mayor, pero estuvo cerca. Hay simplemente que 
afiadir que la reacción oficial fue el silencio, y que la prensa privada, los canales 
de información privados se tomaron el papel de mantener al público en contacto 
con el insuceso. Al respecto cito a FORD: "Centenares de reporteros convergieron 
al lugar del T. M. 1.-2 en el pico de la crisis. Fue la noticia principal por cinco 
días en los programas de las redes de televisión. También se enfocó una considerable 
atención en las sesiones de la comisión presidencial sobre el accidente-40. Se con- 

" DANIEL FORD, Meltdown, ed. cit . ,  pág. 231. 
40 DANIEL FORD, Meltdown, op.  cit., pág. 231. 



firma entonces la aserción de LAGADEC sobre el accidente mayor: este trae una 
perturbación en los medios de comunicación oficiales, un vacío informativo que 
en países democráticos es llenado por las redes de información privada, como en 
el caso de Three Mile Island, a veces sin mayor cuidado y precisión. 

Para una mayor ilustración de lo que aconteció puede leerse en DAVID E. LI- 
LIENTHAL sobre el accidente en sí41. 

4) Chernobyl, U. R.  S.  S .  El desastre de Chernobyl (o Chernobil como lo 
escriben algunos) es conocido de todos. Por lo tanto, hecha una extensa descripción 
de accidentes anteriores, solo me referiré a él en su significado y en los detalles 
que lo diferencian de aquellos. 

Como se dijo al principio de este artículo, su repercusión fue universal: todo 
el mundo conoció de tal accidente, por cierto un accidente mayor típico, involucran- 
do alta tecnologia, con efectos transnacionales (efectos físicos me refiero); con 
efectos más allá del corto plazo (hoy en día se habla de comida envenenada por 
la radioactividad, o radiactividad, como se la quiera llamar) y de efectos genéticos 
desfavorables en zonas alejadas, como Alemania Federal; provocó un verdadero 
"shock" informativo, pues el Estado soviético permaneció en un mutismo culpable 
durante días, evitando que sus vecinos tomaran las medidas protectoras inmediatas 
que creen hubieran sido necesarias. Particularmente Suecia, Polonia y las Alemanias 
están bastante irritadas con la actitud del gobierno soviético, el cual, cándidamente 
admitió que la cadena de información entre sus oficiales locales en Ucrania, donde 
ocurrió el accidente y Moscú, fue lenta. Sus efectos son invisibles al corto plazo, 
salvo para quienes murieron por dosis muy altas de radiación, y el efecto más 
sorprendente es que conmovió, sacudió al sistema soviético. Pero positivamente. 
En mi opinión, la catástrofe fue uno de los hechos catalizadores que impulsaron 
a la dirigencia soviética y particularmente al secretario MIKA~LGORBACHOV a inten- 
tar una apertura hacia afuera y un ablandamiento en los asuntos internos, compren- 
diendo tal vez que la continuación de políticas "duras" sería suicida para un sistema 
en ese entonces esclerosado. 

Según lo narra MEDVEDEV, no le ocurrió lo mismo a NIKITA KRUSCHEF, quien 
en parte perdió su poder como resultado del trágico evento dk los Urales 
(Kyshtym/Chelyabinsk) y de la explosión de un cohete en octubre de 1960, desastre 
también de gran magnitud en el que perecieron cientos de técnicos, entre ellos 
el mariscal NEDELIN, a cargo del programa soviético. Este no es el lugar para 
tratar de ese accidente mayor, propio de la otra gran tecnología de nuestro tiempo: 
la aeroespaciai. Su descripción se encuentra en un texto de MEDVEDEV~~. 

El mismo autor cuenta como esos dos eventos tuvieron como efecto el alienar 
al dirigente soviético de las dos élites de avanzada en el mundo soviético: la nuclear 
y la espacial, ambas ligadas a la defensa del Estado y que en palabras del autor 
tantas veces citado, "Eran también esenciales para el poderío del país, probablemen- 
te más esenciales aún que el mismo Jruschov"43. 

4'  DAVID LILIENTHAL, Atomic Energy: A New Start, ed. at., págs. 45, 46. 

42 ZHORES MEDVEDEV, La ciencia soviética, México. D. F., Edit. Fondo de Cultura Económica, 
1980, págs. 152, 153, 154, 155. 

43 Ibid., pág. 144. 



Volviendo a Chernobyl, se puede afirmar que fue la confirmación de los temores 
nacidos en Three Mile Island. Dice al respecto DANIEL FORD: 

"Ahora mismo, en materia de riesgos de accidentes nucleares, el mundo se 
está recuperando rápidamente de la amnesia general que descendió rápidamente 
(sobre la gente y los especialistas) después de que los abultados reportes oficiales 
sobre el accidente de Three Mile lsland fueron catalogados y archivados. Tal y 
como mirábamos con preocupación desesperada qué ocurriría al reactor cerca a 
Harrisburg, Pennsylvania, en marzo de 1979, nosotros ahora esperamos ansiosamen- 
te más noticias de qué ha sucedido realmente en la planta nuclear de Chernobyl 
unas setenta millas al norte de Kiev, la tercera ciudad más grande en la Unión 
Soviética. De acuerdo con la Comisión Reguladora de los Estados Unidos, el acciden- 
te de Three Mile Island se detuvo justo a tiempo, literalmente entre treinta y sesenta 
minutos - de una fundición potencialmente catastrófica que hubiera esparcido 
residuos radioactivos sobre una amplia zona. Los operadores de la planta de Cher- 
nobyl no tuvieron tanta suerte"". 

En efecto, no la tuvieron. 31 personas murieron en los días siguientes. Se 
cree que otras 5.000 morirán prematuramente por los efectos de la radiación en 
años venideros. 135 .O00 personas fueron evacuadas de un área de más de 300 millas 
cuadradas. El dislocamiento fue extenso45. 

En síntesis, lo que sucedió es bastante menos dramático que los casos anterior- 
mente relatados: se trató de un torpe experimento conducido por los técnicos a 
cargo del reactor que ... En otras palabras: el negligente experimento llevó a dejar 
primero el núcleo del reactor descubierto e hirviente y luego a inundarlo, causando 
las explosiones. Todo lo anterior, previa inmovilización de los sistemas de prevención 
automática". 

Cabe hacer unas observaciones finales sobre Chernobyl. Por su misma naturale- 
za: ser un accidente mayor nuclear, evoca -me atrevo a afirmar- el apocalipsis 
nuclear que amenaza a todos. Así lo dice la revista Magazine littéraire, en su número 
232, correspondiente a los meses de julio-agosto de 1986, en trabajo titulado "Los 
Escribanos del Fin del Mundo: Del Apocalipsis a la Bomba Atómica". En el artículo 
titulado "El Apocalipsis de Juan (San Juan)" de MICHELE MORGEN, se lee: "cuan- 
do se dice 'apocalipsis' hoy en día se habla de conmociones cósmicas, fin del mundo, 
visión pesimista del futuro, brevemente, esa palabra evoca una pintura bastante 
negra de un futuro más o menos próximo, que, cual una espada de Dámocles, 
pesa sobre la humanidad. Es suficiente consultar los títulos de los diarios recientes 
a propósito de la catástrofe de Chernobyl para convencerse"47. 

El mismo MIKAIL (o Mijail como otros lo escriben) GORBACHOV acepta este 
carácter apocalíptico de lo ocurrido: ante los televidentes soviéticos, el 14 de mayo 
de 1986, cuando acepta por primera vez la existencia de la catástrofe, dice el Secreta- 
rio General: "( ...) El accidente en Chernobil alumbró una vez más el abismo que 
se abriría si sobre la humanidad cayese la guerra nuclear (...)"48. 

J4 DANIEL FORD, Meltdown, ed. cit., pág. 12 (prefacio). 

45 TIME, septiembre 1 ,  1986: "CHERNOBYL. Moscow's Starling Report". El titulo del articulo 
en si es Anatomy of a Catastrophe (Anatomía de una catástrofe, págs. 6, 7 ,  8, 9,  10, l l ) ,  pág. 6. 

46 TIME, Septembe~ 1, 1986, pág. 7 .  

47 Magazine littéraire, núm. 232, julio-agosto 1986, pág. 19. 
4* MIJAIL GORBACHOV, Un mundo sin armas nucleares, Moscú, Edit. Nóvosti, 1987, pág. 98. 



IV. DERECHO Y E N E R G ~ A  NUCLEAR. GLOSAS AL ARTICULO DE JOEL YELLIN: 
"ALTA TECNOLOGIA Y LAS CORTES: ENERG~A NUCLEAR 
Y LA NECESIDAD DE REFORMA INSTITUCIONAL 

Para finalizar este artículo, me veo precisado por razón de espacio y de reconoci- 
miento de mis limitaciones como abogado de un país no-nuclear a recurrir al excelen- 
te -por decir lo menos- artículo cuyo título encabeza esta sección. Su ubicación 
bibliográfica es como sigue: YELLIN, "High Technology and the Courts: Nuclear 
power and the need for institutional reform" (94 Harvard Law Review, 489, 1981). 
A él me ceñiré en este último capítulo de mi exposición, porque de manera magistral 
y en primer lugar, el autor trata los principales aspectos de la energía nuclear desde 
un punto de vista jurídico; en segundo término, desde un enfoque judicial y, final- 
mente, sociológico. En ningún momento trata del también muy interesante aspecto 
de las convenciones internacionales sobre energía atómica, el que, por tratarse esta 
de una revista de derecho privado, tampoco cabe aquí. Entremos entonces en materia 
sin dilación. 

El autor critica la actuación judicial y administrativa que surge de una industria 
de la más alta tecnología como es la industria nuclear a través de tres casos judiciales, 
tres ejemplos que sin duda son arquetipos de los problemas esenciales de la industria 
atómica. Estos casos son: 

1. Power Reactor Development Co. vs. International Union o f  Electrical, Ra- 
dio & Machine Workers (en adelante POWER REACTOR); 

2. Duke Power Co. vs. Carolina Environmental Study Group Inc. (en adelante 
DUKE POWER); 

3.  Vermont Yankee Nuclear Power Corporation vs. Natural Resources Defense 
(en adelante VERMONT YANKEE). 

Las anteriores son tres opiniones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados 
Unidos, tratando cada una de ellas por lo menos desde un aspecto fundamental 
del uso pacífico de la energía nuclear. Los fallos, el problema o problemas centrales 
y la dirección de la decisión judicial correspondiente son en síntesis: 

1) Power reactor. Aquí la Corte mantiene la decisión de la A. E. C. (Comisión 
de Energía Atómica) de dar licencia a un reactor prototipo en una localización 
urbana, desechando la petición de ubicarlo en una localización remota (para lograr 
una defensa mediante la distancia física). Hay tres puntos en juego: 

1.1 La deferencia de la Corte Suprema con lo decidido por la autoridad regu- 
ladora; 

1.2 El problema de asegurarse de la confiabilidad o no fiabilidad de tecnologías 
en desarrollo. Es preciso recordar que se trataba de un reactor prototipo. La Corte 
de Apelaciones (cuerpo judicial de inferior jerarquía), pidió seguridad definitiva. 
La Corte Suprema revirtió esa decisión. Es bueno aclarar que se trataba del reactor 
FERMI-1, el cual se fundió parcialmente un tiempo después. Este reactor fue objeto 
de gran controversia: no solo era de un tipo completamente nuevo, con un nú- 
cleo de plutonio y uranio (no solo de uranio como es usual), sino que estaba refrigera- 
do por un metal líquido: sodio, que explota en presencia de agua o aire. En otras 
palabras, el diseño invitaba una explosión. Además se encontraba 29 millas al sur 



de Detroit, una gran urbe49. En efecto, en octubre, de 1966 unas plaquetas de 
zircanio que dirigían el flujo del metal refrigerante se soltaron, bloqueando el acceso 
del metal líquido al núcleo. Este se fundió parcialmente. Poco se ha comentado 
el asunto, pero Detroit estuvo al borde de un gran peligroso. 

1.3 El riesgo de colocar un reactor cerca a centros densamente poblados. No 
solo estaba a 29 millas al sur de Detroit sino que era equidistante de la ciudad 
de Toledo (U. S. A.). 

Todo lo anterior se sintetiza en un punto que la Corte Suprema implícitamente 
acentuó, consistente en la fe en la ciencia y en la tecnología. El magistrado BRENNAN 
dijo en este caso que la técnica es rápida, se supera y lo que hoy es problema, mañana 
no lo es. Si se cree en lo inexorable del avance científico, se cree en el científico 
de carne y hueso (en este caso materializado en los directivos de la Atomic Energy 
Commission), se cree en su invento y se cree en la posibilidad de sortear los riesgos 
inherentes al invento. Todo esto, más una razonable provisión de fondos y una buena 
dosis de discreción, produce una sentencia absolutona para la acción arriesgada de 
la agencia estatal. Esto es parte integral del credo y el sueño norteamericanos. 

2) Duke power. En este caso estaba en juego la constitucionalidad del Price- 
Anderson Act (Ley Price-Anderson), aprobado en 1957, renovado en 1965 y poste- 
riormente en 1975. Esta ley establece la responsabilidad, o más exactamente el 
monto de esta por un accidente nuclear. Se puede decir que es la evaluación de 
la catástrofe, y este es el verdadero punto en discusión. El Price-Anderson Act 
fijaba un tope de 560 millones de dólares, para quienes debían pagar, eso si, con 
la ayuda del gobierno federal, siendo susceptible este tope de ser elevado por decisión 
del Congreso. Sin embargo, para quienes atacaron este acto, no ofrecía ni ofrece 
suficiente cobertura económica. Para quienes lo defendieron, entre ellos la Corte 
Suprema, el Price-Anderson es el ejemplo clásico de la regulación económica, que 
debe admitirse a menos que se demuestre que fue producto de la arbitrariedad 
y de la irracionalidad del legislador, lo cual es dificil de demostrar en cualquier país. 

Pero el problema central de DUKE POWER es el de evaluar la posibilidad de 
una catástrofe, no los aspectos de la ley Price-Anderson, que, en últimas, es una 
ley de seguros. Se está hablando de riesgo, que de alguna manera es parte inherente 
de dos mecanismos jurídicos compensatorios: la RESPONSABILIDAD CIVIL (o De- 
recho de Daños) y el SEGURO (el tema en sí de la Ley Price-Anderson). El riesgo 
está en el corazbn de ambas figuras jurídicas, y su materialización es el siniestro, 
si afecta la vida y propiedad de personas individualizadas o un desastre si afecta 
la vida y propiedad de masas de personas, de multitudes. Para la Corte Suprema 
el Price-Anderson Act es un sustituto adecuado y justo de las acciones de responsabi- 
lidad por daños: es la primacía de la ley de seguros sobre la normatividad relativa 
a la responsabilidad extracontractual. 

El problema radicó en la posibilidad de apreciar bien o mal el riesgo. Esta 
necesidad de cuantificar el riesgo de un accidente nuclear se hizo sentir luego del 
Atomic Energy Act de 1954 (Ley de Energía Atómica), que traspasó a manos priva- 
das la operación de la energía nuclear, en ese entonces en manos militares. Como 

49 DANIEI. FORD, Meltdown, ed. cit., págs. 55, 56. 

so YELLIN, "High Techno!ogy and the Courts" ..., rev. cit., pág. 510. 



resultado de esa asunción de control por los civiles, se hicieron primero por la 
Atomic Energy Commission y luego por la N .  R .  C. (Nuclear Regulatory Commis- 
sion: Comisión Reguladora Nuclear) dos estudios: el primero, denominado WASH-740, 
fue un estudio incompleto que partía de la hipótesis de un reactor pequeño, ubicado 
en un área metropolitana (este informe fue pedido por la A. E. C . ) .  El segundo 
informe, al que ya se hizo mención en este trabajo, fue el WASH-1400, del que 
ya se habló en el capítulo 1 1 1  de este artículo, informe en el que se equiparó la 
posibilidad de una catástrofe en un reactor nuclear a la caída de un gran meteoro 
sobre un área densamente poblada. Evoca pues imágenes de un asteroide de gran 
tamaño pulverizando a Nueva York, Ciudad de México, París; cosa que no ha ocurrido. 

En todo caso, la absurda metáfora del Informe WASH-1400, junto con la 
petulante predicción de que ocurriría un accidente catastrófico nuclear en una pro- 
porción de uno en un billón (mil millones de afios en la medición que usan en 
Norteamérica), de afios, fue argumento convincente a los ojos de la Corte Suprema 
para permitir la extensión en el tiempo del Price-Anderson Act,  y de paso para 
evaluar muy por lo bajo los costos de una catástrofe nuclear. 

3) Vermont yankee. Finalmente está un litigio, que trata de los procedimientos 
para manejar residuos nucleares. Se diferencia de los dos casos precedentes por 
la materia: no se trata de la operación en sí del reactor, sino del uso de los residuos 
de la misma es un problema de contaminación lenta antes que uno de emergencia; 
el peligro no radica ya en un accidente, una explosión o una fundición de un núcleo 
radiactivo, sino más bien se trata del peligro de envenenamiento del aire, de la 
tierra, de las corrientes de agua y por ende de la vida animal y humana, por causa 
de filtraciones o daños en los sitios de almacenamiento de residuos. Claro que 
la notable excepción fue la catástrofe de Kyshtym, que no solo envenenó sino que 
lo hizo de manera súbita, aparentemente con una explosión producto de una reacción 
en cadena espontánea. Esta contaminación de la mayor magnitud es citada por 
YELLIN en su artículo tangencialmente, usando el trabajo de TRABALKA, EYMAN 
y AUERBACH titulado "Análisis del Accidente Nuclear Soviético de 1957-1958", 
aparecido en la revista SCIENCE el 18 de julio de 1980, el cual es, hasta la fecha, 
el trabajo más serio de los norteamericanos sobre el incidente. YELLIN lo cita a 
página 495, en la nota 30. 

La ocurrencia de este insólito hecho es un precedente ominoso a la discusión 
de VERMONT YANKEE, indicando que el almacenamiento descuidado de residuos 
puede ser muy peligroso. Sin embargo, este no es el punto foca1 de las preocupaciones 
de las cortes americanas. Una vez más la Comisión de Energía Atómica, esto es, 
la entidad gubernamental, afirmó la inocuidad de sus procedimientos de desecho 
de material nuclear. Sin embargo, la Corte de Apelaciones, que en los otros dos 
casos sensatamente había puesto en duda las afirmaciones optimistas de la Adminis- 
tración y había dudado lo suficiente como para negar o detener los permisos de 
coristruccióii o funcionamiento de los reactores, en este caso va más allá y constituye 
el ejemplo de ignorancia judicial, que en los otros dos casos correspondió, tristemen- 
te, dar a la Corte Suprema. Me explico. En POWER REACTOR y en DUKE POWER 
la Corte de Apelaciones siempre actuó sensatamente, de manera independiente de la 
Administración, dudando ante una tecnología nueva y peligrosa, rechazando 
su instalación en razón de esa duda y de paso defendiendo el bienestar público 
y el fuero de la rama judicial. En esos casos, la nota absurda y discordante la 
da la Corte Suprema, que por motivos políticos o de conveniencia "nacional" 



se pliega al concepto de la Administración. "En caso de ignorancia, absuelvo a 
la Administración", parece ser su lema. Es la Corte Suprema la que, enfrentada 
a un problema híbrido, esto es de derecho pero a la vez de matices tecnológicos, 
no sabe actuar y decide resolver en función de lo expuesto por los técnicos, por 
los especialistas de las agencias federales. Así secierra el círculo y la única posibilidad 
de controvertir una actuación de la administración tecnológica, secreta y autoritaria, 
queda eliminada de raíz a causa de la ignorancia de los temas arcanos de la energía 
nuclear por parte de los magistrados. 

En cambio, en el presente caso el juzgador actúa de forma diametralmente 
opuesta ante un caso típicamente híbrido: deniega el permiso solicitado (como las 
otras Cortes de Apelaciones) por la agencia gubernamental para disponer de unos 
residuos, pero el juez BAZELON, que dirige el caso, cae en la trampa en la que 
cayeron los magistrados de la Corte Suprema: ante un tema que no maneja con 
soltura y profundidad, se atiene a otra voz, solo que esta vez, en lugar de escuchar 
los tecnicismos de las agencias del gobierno federal, se inclina hacia la creencia 
popular, la cual, ante el fantasma de la contaminación nuclear, considera que los 
depósitos deben mantenerse estancos por decenas de miles de años. Así, el juez 
BAZELON exige la posibilidad de vigilar los depósitos por 250.000 años, una cifra 
tan absurda como la posibilidad de catástrofes estimada en el informe WASH-1400. 
Este, por supuesto, no es otra cosa que un fallo intuitivo, que sería reversado 
por la Corte Suprema, esta vez sí, armada de sensatez. 

Del somero estudio de los tres casos que YELLIN nos presenta con gran preci- 
sión y severidad investigativa, pero con colorido y haciendo gala de conocimientos 
del tema, surge una visión poco optimista de la regulación judicial de lo nuclear: 
el juez, sea de circuito, de la Corte de Apelaciones, y lo que es peor, de la Cor- 
te Suprema, no entiende el tema de la tecnología nuclear, lo que es obvio y excusable. 
Lo que no es muy excusable es que falle según creencias sin fundamento como 
en el caso VERMONT YANKEE, o que falle sesgadamente, como en POWER 
REACTOR y en DUKE POWER. 

Los dos primeros casos estudiados llevan a una serie de interrogantes más 
delicados: ¿por qué el órgano máximo del poder judicial en Estados Unidos cede 
ante los argumentos de las agencias administrativas, así su fallo se vea refutado 
por los hechos, como sucedió con el reactor FERMI-l? ¿Por ignorancia? ¿Por 
contemporizar con la otra rama del Estado? ¿Por lo pulido de la presentación 
oficial (lo que es muy posible)? ¿Por tratarse de una industria que es vital para 
el poder de esa Nación? ¿Por sus implicaciones y vínculos con la seguridad nacional? 
¿O por carencia de un sentido verdadero de su misión, esto es, hacer justicia en 
primer término, sin importar las consecuencias, pero en segundo plano buscar el 
bienestar de los administrados y, sobre todo, darle al administrado la posibilidad 
de controvertir las decisiones de organismos cada vez más poderosos? 

No sabemos las respuestas. En lo que ataile a la dudosa posición de las agencias 
encargadas del control de la energía nuclear, y que a lo largo del artículo encontramos 
más afanadas por defender a los vigilados que en vigilarlos, entendemos que existe 
el llamado "Síndrome de la Agencia Cautiva". Sin embargo, creemos con JUNGK 
que esa puede ser la avenida al Nuevo Estado Autoritario, al "Hermano Mayor" 
de ORWELL, solo que en esta ocasión todo lo haría por la ciencia en mayúsculas. 








