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RESUMEN 

El último gran impacto de un meteorito en el Perú se dio el 15 de septiembre del 2017 y 

produjo un cráter de 13 metros de diámetro y 4,5 metros de profundidad. A partir de ello, 

diversos ciudadanos comentaron que empezaron a sentir una serie de consecuencias 

negativas en la población. Esta tesis pretende justificar por medio de un análisis exploratorio 

y propositivo la siguiente afirmación “Declarase de utilidad pública, interés y seguridad 

nacional a todo cuerpo celeste natural o artificial, proveniente del espacio que caiga o sea 

encontrado en el Perú” 

Palabras clave: Derechos reales, meteoritos, legislación, cultura, ciencia, cuerpos celestes, 

iniciativa legislativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCIÓN 

Durante miles de años la gente se ha sentido fascinada por lo que existe arriba en el cielo, y 

especialmente por los misteriosos objetos que han caído sobre la Tierra. Ahora sabemos que 

esos objetos son meteoritos, hay pruebas de que hace 5000 años las primeras civilizaciones 

que dominaron el hierro lo descubrieron a través de estos. Generalmente, antes de mediados 

de los años 40, los meteoritos se albergaban solamente en museos y universidades. Sin 

embargo, ya en 1946 se empezó a vender estos increíbles objetos al público. Desde entonces 

muchos meteoritos han caído en campos, desiertos y hasta en grandes urbes. Dado su valor, 

se venden por precios interestelares, y dada su relevancia científica y cultural demuestran 

ser el empujón que nuestra civilización muchas veces necesita para alcanzar un nuevo avance 

científico. Es así que resulta imperativo reconocer la necesidad  de un régimen de propiedad 

sobre estas rocas espaciales y clasificarlas en el plano de lo jurídico. 

La presente tesis tiene por objetivo probar tal necesidad, para ello usaremos primeramente 

una estrategia metodológica exploratoria, esto debido a que es un tema pocas veces tratado, 

con tal proposito citamos casos ocurridos en el Perú como en el resto del mundo, 

redescubrimos los fundamentos básicos para reconocer  necesidades acordes al bien común 

y como se convierten estas en normas jurídicas, buscamos a los pincipales actores, a los 

antecedentes y posibles contingencias envueltos en este tema; como contraparte usamos  una 

segunda estrategia metodológica propositiva, con este fin proponemos un dispositivo 

normativo en forma de ley que pueda ajustarse a la necesidad jurídica encontrada, todo esto 

lo fundamentamos y acotamos opiniones expertas que corroboran su importancia.   

En resumen consideramos que dicha protección deberá encontrarse dentro de la esfera de los 

derechos reales, y a luz del derecho de propiedad deberá ser determinada y determinable, 

para ello en el Capítulo I y II realizamos el estudio explorativo sobre los meteoritos y su 

calificación jurídica en relación a como se hace derecho en el Perú y para finalizar realizamos 

en el Capítulo III el análisis propositivo a través de una propuesta legislativa que creemos 

cubre las expectativas de la presente investigación. 
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NECESIDAD DE CALIFICACIÓN JURÍDICA Y RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE 

LOS CUERPOS CELESTES CAÍDOS EN SUELO PERUANO 

CAPÍTULO I La importancia de un Meteorito en el Perú 

“En una de las fotografías de su página web Michael Farmer, El Cazameteoritos «Sólo 

horas después de escapar de los corruptos policías peruanos de Carancas » se le ve en una 

especie de laboratorio y lo acompaña, asegura él, el editor de una revista sobre meteoritos 

que examina una piedra. «Me aseguraré», añade a manera personal, «que la mayor 

cantidad posible de científicos pueda estudiar estas muestras». Unos días después de su 

huida, explicó desde su país que pagó mil dólares a los policías que le vendieron parte de 

su botín. Mientras tanto en Carancas el cráter sigue allí, y con él la creencia de los 

campesinos de que adentro se halla el meteorito, es decir, su fortuna”1. 

La cultura es un bien no disponible en el mercado, el común denominador de las personas 

la ha colocado  como un tema políticamente correcto, el político convencional la 

defenderá,  mientras esta le genere votos, caso contrario carecerá de importancia; el 

ciudadano de a pie la defenderá mientras no interrumpa el partido del domingo, es decir 

sus intereses privados, caso contrario pasara de ella. En el ámbito de lo práctico diremos 

que la cultura genera oportunidades, de desarrollo de investigación y mejoramiento de la 

sociedad. Por tal razón esta, como una manifestación de nuestros orígenes es patrimonio 

de la humanidad. 

En este capítulo abordaremos la primera variable propuesta a partir del título del mismo. 

“¿Cuál es la importancia de un Meteorito en el Perú?, pero antes tendremos que 

respondernos unas cuantas cuestiones previas ¿Cómo se aprueba la norma jurídica en el 

Sistema Nacional Peruano?, ¿Un meteorito debe ser protegido? y ¿Realmente un 

meteorito genera un impacto en el Perú? 

I. Cómo se aprueba la norma jurídica en el Sistema Jurídico Peruano 

Toda idea nace de una premisa, esta se somete a un auto juicio crítico para  ser enunciada 

por aquel que la detenta, y en repuesta a ello corresponde al fuero donde fue mencionada 

 
1 https://cronicasperiodisticas.wordpress.com última actualización (abril de 2017) 
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el disponer su aprobación o dilucidar su exactitud, veracidad o fundamentación, cosa 

parecida pasa con una idea concebida a partir de un derecho, por tanto corresponde a 

nuestro criterio determinar donde nace esta idea sobre un derecho y como es que se 

tramita en un fuero jurídico para ser aprobada como una norma jurídica.   

Acotando al respecto  el Dr. Marcila Rubio2 precisa “ […] podemos decir que el Derecho 

es el sistema de regulación de las conductas sociales más completo que ha desarrollado 

el ser humano; que está integrado por dos tipos de elementos —que son las normas 

jurídicas y los principios generales— y que se va organizando internamente en grupos, 

subconjuntos y conjuntos normativos, de manera tal que unos van siendo subsumidos en 

otros hasta llegar a completar todo el universo jurídico.” 

Para el fin que nos abarca entenderemos “norma jurídica” como  un mandato de que a 

cierto supuesto debe seguir lógico jurídicamente una consecuencia, estando tal mandato 

respaldado por la fuerza del Estado para el caso de su eventual incumplimiento; aquí 

podemos hace una presición breve la norma es una regulación de la realidad misma y lo 

que la hace jurídica es su relevancia en el Derecho por tanto como precisa el Dr. Marcial 

Rubio las Normas Jurídicas son componentes del Derecho, asimismo la la ley es un tipo 

de norma jurídica, pero no todas las normas jurídicas son leyes, dado que también son 

normas jurídicas los reglamentos, órdenes ministeriales, decretos y, en general cualquier 

acto administrativo que genere obligaciones y derechos. 

Es asi que el Derecho en su conjunto y cada norma jurídica en particular tienen como 

finalidad principal regular las conductas sociales, esto es, regir efectivamente en medio 

de la sociedad. La relación óptima entre la norma y la realidad consiste en que esta se 

adapte universalmente a aquella, pero es una pretensión utópica: de un lado, no todos los 

supuestos que contienen las normas jurídicas ocurren en la realidad (por lo que no todas 

las consecuencias jurídicas previstas se desencadenan necesariamente); y, de otro, 

verificado un supuesto en la realidad, no necesariamente se cumple su consecuencia. 

Este alcance será especialmente útil pues para determinar la importacia de una necesidad  

de una calificación juridica y régimen de propiedad de los cuerpos celestes caidos en 

 
2 Rubio, Marcial, Introducción al Derecho Decima edición, 2011, Editorial PUC, pp 72-106 
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suelo peruano se tiene que verificar: (1) que el supuesto la caida de los meteoritos es 

juridicamente relevante y (2) que esa relevancia este asociada al derecho de las cosas, es 

decir primero se debe sustentar el supuesto como parte del derecho y luego se debe buscar 

o crear la norma juridica más adecuada, lo cual a continuación se tratará de lograr. 

Cómo nace la idea de un Derecho 

Para ilustrar este punto sirvámonos de la historia, todos conocemos la historia 

de Colón, en su época la existencia de un mundo más allá de la Euro-Asia era 

un mito, no fue hasta después del 1492 y de Américo Vespucio3 que se podría 

hablar de un nuevo continente, lo que en consecuencia más tarde trajo consigo 

un replanteamiento de las instituciones españolas de la época y la creación 

del derecho indiano4 entre otras cosas; hasta aquí podemos extraer dos ideas 

primigenias:  

✓ Que algo se dé por no dado, es decir que no exista a ojos de un 

colectivo, no hace que ello no exista en el plano físico, en 

consecuencia  es la falta de correcta información lo que imposibilita 

su conocimiento. 

✓ Si algo no existe a ojos de un colectivo, este desmerece relevancia 

para el derecho hasta que se demuestre lo contrario. 

Esta dos premisas son importantes para entender un hito básico que en 

cualquier curso de introducción al  derecho (basado en la tradición del 

Derecho Romano Germánico) se enseña, “el derecho es un arte”, y citando 

las palabra del maestro J. Hervada5 “todo arte parte de una necesidad”  y es 

así que se nos invita a reflexionar sobre dos preguntas ¿Cuál es  la necesidad  

que satisface el arte del derecho y de que hecho social o factor de la vida 

humana depende?   

 
3 Varela Marcos, Jesús. “La cartografía histórica” En Revista de Estudios colombinos, nº 4, (2008), págs. 21-
30. 
4 Ciencia Jurídica. Departamento de Derecho. División de Derecho, Política y Gobierno, Universidad de 
Guanajuato - No. 7, (2015) págs. 183-193 
5 Hervada, Javier. “Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho”. --3a. ed.. --Navarra: EUNSA: 2000 
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Parafraseando la conclusión Herbadiana6 es que nos referimos a esa necesidad 

como “lo suyo”, lo de cada uno; llamamos derecho al arte de delimitar lo que 

es de cada persona lo que es década rey y de cada estado, desde cosas como 

la soberanía de un continente inexplorado en el caso de Colón, hasta ideas 

como el sistema de tributación hacia el rey de España. Y  nos referimos a “las 

cosas están repartidas” como ese “hecho o factor”, siendo que estas cosas se 

reparten apenas son conocidas; por tanto no es menos  curioso que apenas se 

llegó al nuevo continente la corona española haya hecho suya parte de 

América7 sin importarle lo que pensaban  sus originarios residentes. 

Algunos doctrinarios sostienen este “hecho factor”8  al fenómeno a la 

escasez9, otros a la socialización10  e incluso otros al bien común11, o la 

dimensión propia del hombre “el hambre de infinito”12 como el detonante que 

ocasiona la apropiación de los bienes. 

En síntesis tanto para el Perú como para el resto de países que comparten la 

tradición del Derecho Romano Germánico, cuando se crea derecho existen 

dos constantes, un hecho nuevo como la aparición  de un nuevo continente y  

una necesidad de apropiación sobre las cosas que proviene de esa hambre de 

poseer propia de nuestra especie, de la escasez o del bien común. Entonces en 

cuanto estas dos condiciones se cumplan estamos en la posibilidad de invocar 

a través de nuestro sistema jurídico el mecanismo necesario para que en razón 

de justicia se nos otorgue legítimamente ese derecho a través de una norma 

jurídica. Volviendo a la materia que nos preocupa podremos acaso decir que 

 
6 Ibídem.  
7 Bernal Gómez, Beatriz ,”El Derecho indiano, concepto, clasificación y características” Conferencia 
impartida en el marco de XI Congreso de Historia del Derecho Mexicano en la División de Derecho, Política y 
Gobierno de la Universidad de Guanajuato”. Publicada el 12 de noviembre de 2014 
8 Ibídem. 
9 Montero Romero, Ricardo, “Escasez, necesidad y bienestar: apuntes para una sociología de la economía”. 
REIS Nº 30.(2006) págs. 60-92 
10 Ibídem págs. 60-92 
11 Ibídem págs. 60-92 
12 Hervada, Javier. “Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho”. --3a. ed.. --Navarra: EUNSA: 2000 
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la caida de cuerpos celestes en territorio peruano será un hecho jurídicamente 

relevante. 

Cómo se aprueba una norma jurídica  en el Perú 

Ahora bien, verificadas las condiciones anteriores, y bajo un sistema que 

respete el orden constitucional y además vía un ciclo legislativo regular, 

conforme el Artículo 107° de la Constitución Política y Artículo 76° inc. 313, 

tienen iniciativa legislativa, es decir la potestad para presentar un proyecto de 

ley: el Presidente de la República, los Congresistas, los otros Poderes del 

Estado en las materias que les son propios, las Instituciones Públicas 

Autónomas, los Municipios, los Colegios Profesionales y la ciudadanía (0.3% 

de la población electoral nacional, con firmas comprobadas ante el JNE). 

Estas potestades puede ser mejor apreciadas en la Tabla 1 a continuación. 

Adicionalmente dicho proyecto conforme Artículo 75°14 del Reglamento del 

Congreso debe contener: exposición de Motivos, vigencia de la norma que se 

propone, análisis del costo-beneficio, y una fórmula Legal (dividida en 

títulos, capítulos, secciones y artículos).  

Tabla 1 Inciativa Legislativa 

 

 

 

 

 

 
13 Villarán, Luis Felipe. “La Constitución peruana comentada”. --1ª ed.. --Lima: Centro de Estudios 
Constitucionales: 2016 
14 Congreso de la República. “Reglamento del Congreso de la República”. Lima: (2011) Talleres Gráficos del 
Congreso de la República 
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Ahora,el procedimiento que deben seguir los proyectos de ley es, en resumen, 

el siguiente: 

✓ Los proyectos de ley se presentan ante la Oficialía Mayor del 

Congreso para su registro luego de que verifique el cumplimiento de 

los requisitos reglamentarios formales. Sin embargo, es un órgano de 

la Oficialía, la Oficina de Trámite Documentario, la que recibe, 

registra y numera los proyectos y dispone su publicación en el portal 

web del Congreso. Luego, el Oficial Mayor del Congreso envía las 

iniciativas legislativas a la Vicepresidencia del Congreso encargada 

de tramitar su envío a una o más Comisiones Ordinarias del 

Parlamento de acuerdo al criterio de especialización15. 

✓ Son las Comisiones Ordinarias a quienes corresponde realizar el 

estudio y emitir los dictámenes  (favorables o desfavorables, con 

modificaciones o sin ellas) de los proyectos de ley. Para ello tienen un 

plazo de 30 días útiles, lo cual en la práctica no es del todo cierto. 

✓ Si los dictámenes resultan siendo favorables, se envían al Consejo 

Directivo del Congreso para que este les asigne una fecha para su 

debate en el Pleno del Congreso. 

✓ Si el Pleno, luego de debatir la propuesta, rechaza el dictamen del 

proyecto de ley, este se archiva. Pero, si se aprueba, la oficina 

especializada de la Oficialía Mayor debe redactar la autógrafa del 

proyecto (el texto de la futura ley) para enviarla al Presidente de la 

República para su promulgación. 

✓ El Presidente de la República tiene 15 días útiles para promulgar u 

observar la ley. Si realiza lo segundo, devuelve el proyecto al 

Congreso indicando las observaciones para que este las estudie y 

resuelva (puede insistir en el texto original del proyecto, allanarse a 

las observaciones, o realizar modificaciones que deberán ser 

igualmente aprobadas por el Pleno del Congreso). 

 
15Exp. N.º 0027-2005-PI/TC, publicado el 20 de febrero de 2006 
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✓ Si el Presidente no realiza observaciones puede decidir promulgar la 

ley dentro del plazo señalado, si no lo hace en ese plazo el Congreso 

será el que la promulgue. 

✓ Las leyes aprobadas se publican en el Diario Oficial El Peruano y 

entran en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que la 

misma ley posponga su entrada en vigor. 

En el anexo b) se puede apreciar con más detalle el procedimiento de 

"creación" de una ley, asimismo cabe resaltar que el espíritu del mismo se 

basa en tres objetivos a cumplir: Contribuir a unificar criterios, dar coherencia 

al ordenamiento jurídico, mejorar la calidad de la ley y dotarlas de 

razonabilidad y eficacia,  mejorando la comprensión y la aplicación efectiva 

de la ley; estos criterios  nos serán de utilidad en el análisis posterior. 

Para concluir este acápite hay recalcar que la preocupación por aprobar leyes 

coherentes y eficaces, en estos días, es universal, por lo que contar con una 

correcta técnica para crear derechos tiene por finalidad contribuir al 

fortalecimiento de la seguridad jurídica y ello solo es posible con la 

participación activa de todos los actores involucrados, a fin de lograr que las  

leyes en esta vorágine por tener derechos sean justas. Regresando a nuestro 

tema  principal dejamos abierta la siguiente interrogante será entonces 

necesario legislar sobre un régimen de propiedad de los cuerpos celestes en 

suelo peruano. 

II. ¿Una roca o un bien jurídicamente protegido? 

Ilustración 1 
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Este twitt de @derechoespacial16  apreciable en la Ilustración 1 fue publicado el pasado 

veintinueve de febrero de 2019, y revela una inquietud latente sobre los meteoritos en los 

jóvenes. Contestando dicha interrogante a la luz de nuestro derecho los meteoritos 

mientras están en el espacio son cuerpos celestes, son “res nullius”, no son propiedad de 

ninguna persona en particular sino “patrimonio común de la humanidad” (según lo 

establece el Art. 1 de la Convención Internacional sobre las Actividades de los Estados 

en el Espacio Ultraterrestre de 1967, suscrito por el Perú17). Pero al penetrar en la 

atmósfera terrestre son susceptible de apropiación por medios naturales dejando de ser 

patrimonio de la humanidad para transformarse en una cosa mueble.  

“La mayoría de los países europeos no disponen de una legislación al respecto, excepto 

algunos como Suiza o Dinamarca, donde las rocas extraterrestres que aparezcan sobre sus 

territorios deben ser entregadas al Estado, que recompensa al descubridor. En otros 

países, como Estados Unidos o Canadá, el propietario es el dueño de las tierras donde 

caen las rocas. En Argentina, ante el expolio que venían padeciendo sobre todo en la 

región del Chaco, el Senado se ha visto obligado a declarar bienes culturales protegidos 

a todos los cuerpos celestes que se encuentren o ingresen en sus aguas o territorios. En 

Australia la mayoría de sus estados disponen de una legislación específica que obliga a 

entregarles los meteoritos, pero sin embargo en Japón prima el principio de "quien lo 

encuentra, se lo queda", que en la práctica es lo que también sucede en España.”18  

Es así que ante la caída de un cuerpo celeste en suelo peruano, surgen diversas 

controversias en torno a la propiedad,  para las cuales el derecho peruano contemporáneo 

peruano en su el libro  V del código civil de 1984 19y  la Ley Nº 29151  Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales20, no tiene una respuesta clara de quien es el dueño 

del meteorito. Siendo así que ante el vacío legal la única aproximación valida que 

corresponde es el “Artículo 929º.- Apropiación de cosas libres; Las cosas que no 

 
16 https://www.derechoespacial.org/ última actualización (noviembre 2019) 
17 “Convención Internacional sobre las Actividades de los Estados en el Espacio Ultraterrestre de 1967, 
publicación de las Naciones Unidas” publicada en  Nueva York el 2002 págs. 4-5 
18  
19 Gutiérrez Camacho, Walter (Dir.). “Código civil comentado : derechos reales”. 2a. ed. Lima: Gaceta 
Jurídica: 2007 Tomo V 
20 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales dirección de normas y registro, “Ley del Sistema nacional 
de bienes estatales”, LEY Nº 29151, Compendio normativo, publicado el 14 de julio de 2014 
 

https://www.derechoespacial.org/
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pertenecen a nadie, como las piedras, conchas u otras análogas que se hallen en el mar o 

en los ríos o en sus playas u orillas, se adquieren por la persona que las aprehenda, salvo 

las previsiones de las leyes y reglamentos ”Por tanto la única conclusión lógica a la que 

se puede arribar es, que basta con poseer un fragmento meteórico para ser su dueño. Con 

este antecedente surge la duda, sobre la necesidad de proteger a los meteoritos. 

1. Un meteorito como prueba de la Historia del Universo 

“Las siete maravillas culturales argentinas”, Campo del cielo, Chaco en 

Argentina, es una area geográfica que soportó un bombardeo de meteoritos. 

Los bólidos, con más de 30 toneladas de peso, son producto de una lluvia 

cósmica ocurrida hace 4 mil años que dio origen a este sitio venerado por los 

chaqueños. Cuenta la historia que en 1803, en Campo del Cielo, el español 

Diego Brave, halló un meteorito de una tonelada de peso, conocido en el 

mito como el meson de ferro, tal colosal meteoroide considerado el mas 

grande del siglo XIX. La historia continua y año tras año se han descubierto 

nuevos testimonios sin embargo el Mesón de Ferro no pudo nuevamente 

encontrarse después de las invasiones de los españoles.  

El 31 de enero de 1990, dos norteamericanos y un argentino, llamados Robert 

Haag, William Smith y M. Fernández llegaron a La Tota, sitio ubicado a 2Km. 

de Gancedo en Argentina. Llevaron una grúa, un camión y un vehículo de 

apoyo. Cargaron el meteorito de 33.400tn, con el objetivo de robarlo y 

llevarlo a USA. Sin embargo, fueron detenidos por un policía de la caminera 

de Gancedo, quien no aceptó el soborno propuesto por los ladrones e impidió 

el delito. El Chaco fue devuelto a su lugar, La Tota. Otros robos sí se 

concretaron. Por ejemplo, el del Sampal y el de La Criolla, que ya están en 

USA. A dos meses de lo ocurrido al Chaco, el 26 de marzo del año 1990 fue 

robado en la escuela 487 (en donde funcionaba el Museo del Cielo, creado 

por su director el señor M. Castillo) el meteorito Las Víboras, de 838kg. 

Luego de ese delito, se desconoce otro dato. ¿Por qué tanto empeño en robar 

y qué hacen con ellos? La finalidad es económica. Curiosamente se puede 

vender, por ejemplo en el caso de El Chaco, en la suma de U$S 330.000.000 
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o U$S 10.000 sólo un kilogramo del mismo; Asi historias como esta se repiten 

a lo largo y ancho del planeta. 

Cuando un asteroide traspasa la atmósfera y cae en la Tierra, se convierte en 

meteorito. Y cómo cambia su denominación, también cambia su estatus 

jurídico. De ser un objeto celeste patrimonio de la humanidad en el espacio, 

en la tierra, se transforma en una cosa mueble y por analogía en una roca. 

Sin embargo aún cuando un meteorito es visto como una roca más, su 

inmanente característica de origen, es decir haber venido del espacio le da la 

calificación de roca espacial, y por tanto registro sólido de la historia de 

nuestro universo. Todo ello ha conllevado a que múltiples piezas de 

meteoritos caídos a lo largo y ancho de la tierra se expongan en los más 

prestigiosos museos de historia natural, y para aproximarnos más en su 

importancia rescataremos algunas preguntas realizadas a José Yáñez, curador 

senior del Museo Nacional de Historia Natural, en Chile21  

“[…] ¿Para qué sirven las colecciones de historia natural?[…] Las 

exhibiciones que ve el público son historias, un cuento sobre una temática, en 

que se usan algunos ejemplares de las colecciones para ilustrar esa historia, 

entonces ¿Para qué tenemos tantos? La gente se sorprende al saber que se 

estima que menos de un 5% de las especies vivientes están descritas. Un gran 

número de especies de invertebrados, hongos, plantas y microorganismos no 

han sido formalmente descritas y son, por tanto, desconocidas. Esto crea 

problemas significativos para la conservación, la gestión de los recursos 

naturales, la agricultura, la silvicultura, la bioprospección, la bioseguridad y 

la comprensión general del mundo que nos rodea.[…] Hay un sinnúmero de 

otros científicos que se relacionan con las colecciones ya que éstas les 

permiten utilizarlas para sus investigaciones, por ejemplo reconstruir una 

imagen de la distribución del pasado, para ver cómo es la dinámica del cambio 

ambiental (deforestación, urbanización, cambio climático) han afectado a los 

 
21 https://www.mnhn.gob.cl/sitio/ última actualización  (noviembre 2019) 

https://www.mnhn.gob.cl/sitio/
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animales y las plantas y como se proyecta ese cambio a futuro. El valor de las 

colecciones se incrementa al estar bien estudiadas […]22 

Esta entrevista nos sirve para ilustrarnos sobre la importancia de los 

meteoritos como fuente de investigación, como motores para la generación 

de cultura en nuestra población y posibilidad de desarrollo de investigación 

científica. Tanto es así, que investigadores como Rogelio D. Acevedo y 

Maximiliano C.L. Rocca23 del Centro Austral de Investigaciones Científicas 

en Argentina han dedicado un estudio exhaustivo del primer catálogo de 

meteoritos argentinos. Este catálogo brinda la información básica de cada 

espécimen, incluyendo su procedencia (ubicación geográfica en coordenadas 

históricas y mapa), clasificación, imagen, peso total, custodios y si fue visto 

caer o fue encontrado, con el objeto de impedir el contrabando de meteoritos. 

Tal es la importancia cultural de los meteoritos en América Latina que 

personas como el diputado Livio Gutiérrez en coordinación con  el Director 

Nacional del Instituto de Geología y Recursos Minerales, Eduardo 

Zappettini,24 del Servicio Geológico Minero Argentino de la ciudad de 

Buenos Aires están en busca de la repatriación de 328 meteoritos y 

fragmentos de meteoritos con un peso total aproximado de 2.395,5 kg que 

fueron confiscados en la aduana argentina  en 24 tambores de un contenedor 

que se encontraba "en tránsito" por el país, declarados como "material para 

ornamentación”. 

Desde otros frentes con presupuesto propio autoridades como la diputada 

provincial del Frente Chaco “Merece Más” de Argentina, Claudia Panzardi25, 

presentó un proyecto de ley que de aprobarse creará el Consejo Provincial 

 
22 Yáñez, Jose, “Entrevista ¿Para qué sirven las colecciones de Historia Natural?”, Museo Nacional de 
Historia Natural publicada el 14 de marzo de 2014 
23 Acevedo, Rogelio y Rocca, Maximiliano, “Catálogo de los meteoritos hallados en territorio argentino, 
Centro Austral de Investigaciones Científicas”. Revista Historia Natural , VL  - 1  (2011). 
24 “Nota periodística, Livio Gutierrez gestiona la recuperación de 328 meteoritos” TN24.COM.AR publicada el 
1 de diciembre de 2015 
25 “Nota periodística, Proyecto de ley para crear un organismo estatal dedicado a la investigación y 
búsqueda de meteoritos en Campo del Cielo”, Actualidad Chaco, Fundación IEFER,  publicado el  14 de 
diciembre de 2016 
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Chaqueño Atmosférico que se dedicará a la investigación de los cráteres 

existentes en Campo del Cielo y la extracción de meteoritos. Entre otros, estos 

esfuerzos ratifican la labor de muchas personas que creen en el valor histórico 

cultural de los meteoritos como patrimonio de la humanidad 

III. El verdadero impacto de un meteorito, análisis Caso Carancas 

“La  NASA está siguiéndole la pista de cerca a un asteroide gigante no lo hace por temor 

de que la roca espacial caiga en la tierra, sino porque nos podría volver multimillonarios 

a todos los habitantes del planeta. Un asteroide de oro, plata y diamantes ronda la tierra y 

en julio de 2019  se estimo que podria colisionar con la Tierra, pese a que ello no sucedió, 

se estima que de haber entrado en nuestro planeta las riquezas de este meteroito hubiesen 

redefinido la economía mundial.”26 

Para poder entrar en materia de análisis sobre el verdadero impacto de un meteorito en el 

Perú, la presente investigación tomó como referencia el caso Carancas 2007, por ser el 

más documentado en Perú, ocurrido en este siglo, el cual se puede leer en el anexo d).  

1. Antecedentes 

Conforme narra la crónica del periodista Marco Avilés27 “Una roca del 

espacio cayó en Carancas”. Era un sábado 15 de septiembre del 2007 y una 

roca envuelta en un fuego rojizo bajó en picada desde el cielo. Aquel proyectil 

extraterrestre bien podía haberse dirigido a Lima, a Río de Janeiro o  al centro 

financiero de Nueva York[…], sin embargo cayó en la inhóspita frontera con 

Bolivia cerca a Desaguadero, en concreto en medio de la chacra de  José 

Sarmiento Pari, la  piedra del espacio de cinco mil millones de años se hundió 

en el  pasto, al borde de un riachuelo, y produjo un leve temblor que remeció 

casi todos los pueblos del distrito de Desaguadero, al que Carancas pertenece. 

[…]El meteorito tenía un metro de diámetro –según el astrónomo uruguayo 

 
26 Canal de Youtube de Noticias y divulgación Cientifica Bitmosis, ultima actualizacion (marzo 2020) 
27 https://marcoaviles.com/ última actualización (2019) 

https://marcoaviles.com/
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Gonzalo Tancredi,  pesaba dos toneladas y estalló con la potencia de una 

carga de tres mil kilos de explosivos[…]28.  

Problemas 

Los problemas que esta roca trajo consigo fueron diversos:  de forma 

inmediata se generó histeria colectiva , daño a la propiedad privada, daño al 

medio ambiente, daño  a la salud por intoxicación cutánea al contacto con el 

meteorito, corrupción de funcionarios que trataron de adueñarse de 

fragmentos de la roca espacial en nombre del estado, se instauró de forma 

temporal  un mercado negro que traficaba con los restos del meteorito para 

venderlos a extranjeros autodenominados “Caza meteoritos”; y de forma  

posterior surgieron consecuencias negativas para el pueblo de Carancas 

como,  el 0% de reinversión por parte del estado en la restauración de los 

suelos contaminados provocados por el impacto, falsas promesas por parte de 

autoridades locales de impulsar un centro turístico alrededor del cráter dejado 

por la roca, y por último no menos importante la pérdida de una fuente de 

cultura y ciencia con la salida de estos fragmentos al extranjero. 

Análisis y Reflexiones 

El problema central se localiza en una población objetivo siendo esta la 

población que conforma el estado Peruano, se presenta ante la inexistencia de 

una calificación jurídica y régimen de propiedad de cuerpos celestes caídos 

en suelo peruano; y existe independientemente de las personas. En su 

momento de mayor importancia coyuntural se trató de resolver a través de un 

proyecto de ley (que se analizará en capítulos posteriores) que superó el 

dictamen correspondiente y está, desde hace ya varios años en espera de ser 

 
28 Áviles,  Marco, “Una roca del espacio cayó en Carancas”, Crónica publicada el 19 octubre 2008; Este texto 
fue utilizado por Marco Avilés como ejemplo de crónica en un taller que dictó el día miércoles 18 de abril del 
2012, para 30 periodistas del diario La República. El taller de 10 días se dictó en el foro 2, tercer piso, del 
edificio de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que se ubica en la cuadra 3 del jirón Huancavelica, en 
el centro de Lima.  
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puesto en agenda política para sesión en el pleno. Sin embargo al ser un hecho 

o suceso poco frecuente las movilizaciones para su solución son esporádicas. 

La preeminencia del  problema seleccionado en relación de otros, como 

acabar el hambre o la desnutrición se ve restado en importancia. Sin embargo 

no desmerece su solución debido a  que  es la causa de la aparición de otros 

problemas de interés nacional. 

Algunos de los criterios para establecer la prioridad de investigación29 fueron: 

✓ Magnitud del problema: Dependiendo de los casos particulares se 

encontró que personas de poblaciones enteras fueron afectadas, al ser 

privadas de poder generar sitios de relevancia cultural, asimismo en 

algunas ocasiones se ha reportado la intoxicación y envenenamiento 

de personas y  suelos por el contacto con meteoritos. 

✓ Gravedad del problema: Es grave en cuanto se atenta contra un 

recurso escaso que es la ciencia y la cultura. 

✓ Posibilidad de prevenir el problema: Una calificación jurídica y 

régimen de propiedad de cuerpos celestes caídos en suelo peruano, 

solucionaría el problema. 

✓ Importancia para la comunidad: la población ve la cultura como 

oportunidad de turismo y la ciencia como progreso. 

Para  proseguir con el análisis  y en relación con la actividad económica que 

es “la venta de meteoritos” debemos recordar como las personas toman 

decisiones económicas, siendo que el comportamiento de una economía  

refleja el comportamiento de sus individuos;  por tanto las decisiones que 

tomen así sea vender un edificio o vender un meteorito responde a los cuatro 

primeros principios propios de la economía30:  

 
29 “Criterios para establecer prioridades de investigación en salud, serie de documentos” manual técnico n° 9 
lima – publicado en 1999 
30 Mankiw, N. Gregory. “Principios de economía”. 3ª. ed. Madrid: McGraw-Hill: 2004 
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✓ 1er principio.-  “La gente enfrenta disyuntivas”; tomar decisiones 

significa  elegir entre dos objetivos, para el caso dinero o cultura o 

ciencia. 

✓ 2do principio.- “El costo de una cosa es aquello a lo que renuncian 

para obtenerla”; es necesario comprar los costos y beneficios,  para el 

caso decidir sobre efectivo o turismo a largo plazo o ciencia o 

creencias (cosmovisión andina) . 

✓ 3er principio.- “Los individuos racionales piensan en términos 

marginales”; los pequeños ajustes adicionales al plan de acción, un 

sobre precio o una oportunidad de venta son preferentes para alcanzar 

los objetivos propuestos, para el caso aprovechar la oportunidad de 

venta de meteoritos a precios elevados luego de su caída o guardarlos 

para proyectos futuros. 

✓ 4to principio.- “Los individuos responden a incentivos”. Las personas 

pueden ser inducidas a realizar ciertas acciones cuando factores 

externos las inducen a ello. Para el caso ocurren circunstancias como 

daño a propiedad que pueden ser cubiertos con la venta de piezas del 

meteorito que se estrelló, o también creencias o supersticiones que 

hacen que ciertos pobladores prefieran deshacerse de los meteoritos a 

quedárselos. 

En conclusión el caso Carancas resulta importante, como modelo para el 

análisis de los contenidos del derecho a la propiedad en base a crear una 

categoría o en su defecto acoplar  a una categoría a objetos como los 

meteoritos que por su importancia cultural y científica , así como su 

peligrosidad  destructiva y dañina al momento del impacto y posterior 

recolección, son necesarios de proteger para evitar su libre apropiación y 

poder generar un tema de responsabilidad legal en búsqueda  de promover el 

bien común y una coexistencia  pacífica con el medio ambiente. 

  



16 
 

CAPÍTULO II ¿De quién son los meteoritos que caen en Perú? 

Una investigación publicada por científicos de la Universidad de Harvard y de las 

Compañías PLEX Corporation y Bruker Scientific LLC afirma haber descubierto en un 

meteorito una molécula de proteína que no proviene de la Tierra, es decir, de origen 

extraterrestre. Los científicos estudiaron su composición química y hallaron el 

aminoácido glicina, el cual estaba unido a otros elementos como hierro y litio. Asimismo, 

comprobaron que la glicina no estaba aislada, sino que formaba parte de una molécula de 

proteína, que ha sido denominada hemolitina. El estudio está a la espera de su revisión 

por pares, ya que ha sido presentado para su evaluación por expertos. Confirmar que la 

hemolitina es de origen extraterrestre sería un verdadero hito para la ciencia. Con esto se 

podría redescubrir el origen de la vida.31La importancia de este tipo de hallazgo hace que 

nos plantiemos que la caida de un meteroito es una loteria, pues representa dinero, 

investigación y desarrollo. 

En su el libro  V el código civil Peruano de 198432 y  la Ley Nº 29151  Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales33, no tiene una respuesta clara sobre quien es el 

titular de un meteorito. Siendo así por una interpretación sistemática es factible la 

aplicación del “Artículo 929º.- Apropiación de cosas libres; Las cosas que no pertenecen 

a nadie, como las piedras, conchas u otras análogas que se hallen en el mar o en los ríos 

o en sus playas u orillas, se adquieren por la persona que las aprehenda, salvo las 

previsiones de las leyes y reglamentos”; sin embargo habiendo determinado la 

importancia de una “roca espacial” en el capítulo antecesor nos damos cuenta que dicha 

aplicación es insuficiente, por ello es que en el presente capitulo abordaremos la segunda 

variable propuesta a partir del título del mismo. “¿De quién son los meteoritos que caen 

en Perú?, pero antes tendremos que respondernos unas cuantas cuestiones previas ¿Cómo 

un meteorito debería ser clasificado en el derecho Peruano?, ¿Un meteorito caído en suelo 

peruano es patrimonio cultural del Perú? y ¿Cuál es el rol del estado sobre los meteoritos? 

 
31 Malcolm. W. McGeoch, Sergei Dikler, Julie E. M. McGeoch; Hemolithin: a Meteoritic Protein containing 
Iron and Lithium,  Cornell University research gate, 22 Feb 2020 
32 Gutiérrez Camacho, Walter (Dir.). “Código civil comentado: derechos reales” 2a. ed. Lima: Gaceta Jurídica: 
2007 
33 Sistema nacional de bienes estatales, “LEY Nº 29151”, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
dirección de normas y registro, Compendio normativo,  publicado el 14 de julio de 2014 

https://arxiv.org/search/astro-ph?searchtype=author&query=McGeoch%2C+M+W
https://arxiv.org/search/astro-ph?searchtype=author&query=Dikler%2C+S
https://arxiv.org/search/astro-ph?searchtype=author&query=McGeoch%2C+J+E+M
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I. El meteorito en el derecho Peruano de las Cosas.  

El 7 de octubre de 2008, un asteroide entró en la atmósfera de la Tierra y explotó a una 

altura de 37 kilómetros, sobre el desierto de Nubia en el norte de Sudán: traía 

diamantes34; así como este hoy existen coleciones de meteoritos que representan 

fortunas: El meteorito Gibeon - 280 000 €, La masa principal del meteorito de Zagami - 

278 000 €, Meteorito lunar Dar al Gani 1058 - 281 000 €, El meteorito Chelyabinsk - 336 

000 €, El meteorito marciano Zagami - 383 000 €, El meteorito Springwater - 511 000 €, 

El meteorito Conception Junction - 724 000 €, El meteorito Willamete - 851 000 €, La 

masa principal del meteorito Brenham - más de 896 000 € y el meteorito Fukang - 1,7 

millones de euros.35 

La clasificación de los bienes es uno de los temas que ha generado muchas discusiones 

entre los estudiosos del derecho, se han propuesto variadas formas de clasificación, entre 

ellas, la que más arraigo ha tenido es aquella que se sustenta en la naturaleza de los bienes, 

por ello en la mayoría de legislaciones del mundo y en todos los códigos civiles que ha 

tenido el Perú, los bienes han sido clasificados de acuerdo a su movilidad, materialidad, 

consumibilidad, fungibilidad, divisibilidad y actualidad. 

En el Perú, legislativamente se ha clasificado los bienes en muebles e inmuebles. Por 

tanto al tratar de incluir un nuevo concepto como el de un “meteorito” debe tenerse en 

cuenta que son muchísimas las características naturales que podemos descubrir en los 

bienes, por lo que, si van a ser las características naturales las que nos van a servir de 

patrón no tendríamos por qué preferir un criterio natural sobre otro. Sobre este tema el 

Doctor Fernando de Trazegnies36, señala: “La distinción física entre bienes muebles e 

inmuebles responde a una comprobación de la realidad: no es posible negar que, en una 

colección de bienes, una de las clasificaciones que podemos adoptar es la que separa a 

los transportables de los que no lo son. Pero esta distinción es tan  natural como la de que 

 
34 N+1, ciencia que suma. Revista online de divulgación científica y tecnológica (última actualización mayo 
2020) 
35 Catawiki.com plataforma de subasta de meteoritos, “Los 10 meteoritos más caros jamás vendidos sobre 
la faz de la Tierra” por Trevor Boyd subastador. 
36 De Trazegnies Granda, Fernando, “Bienes naturaleza y romanos” Lima, publicado en el Comercio el 21 de 
diciembre de 1982 citado por Sánchez, Raúl Ravina, “El Sistema de Clasificación de los Bienes y su 
Importancia para el Derecho Civil Patrimonial”, Revista PUC S/N,  publicado por Universidad Católica del 
Perú en1998 
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existen bienes grandes y bienes pequeños, bienes ásperos y bienes lisos, bienes sólidos y 

bienes líquidos, bienes rojos y bienes azules, bienes agradables y bienes repugnantes, 

bienes comestibles y bienes no comestibles, bienes orgánicos y bienes inorgánicos. Sin 

embargo, ninguna de estas clasificaciones que se encuentran en la naturaleza de las cosas 

ha sido recogida por el Derecho moderno. [...]”37  El solo hecho de que una distinción sea 

natural no es suficiente para que el Derecho la haga suya.  

Partiendo de esta idea un meteorito puede tener una doble connotación, siendo como una 

pieza única o un fragmento “la roca espacial” es posible de ser transportada por ende la 

denominación de mueble sería válida, sin embargo casos como el del Campo de Cielo en 

Argentina38 donde un meteorito gigantesco caído hace miles de años conforma todo un 

territorio no como accesorio y más bien como un integrante al suelo en su totalidad 

midiendo cientos de hectáreas ha de tomarse como algo inamovible por consecuencia un 

bien inmueble, es así que una decisión apresurada sobre si un meteorito debe ser incluido 

como un bien mueble o inmueble, antes debe determinarse frente a las posibles variables 

que pudiese tomar dentro de la naturaleza en relación al abanico de posibilidades que la 

ley Peruana sobre el tema provee. 

A efectos de realizar este análisis utilizaremos un enfoque normativo. Es decir, trataremos 

de establecer la mejor manera de utilizar los recursos legales con el fin de maximizar sus 

resultados. 

Por tanto enmarcamos este trabajo dentro del derecho civil patrimonial, tomaremos como 

criterio fundamental el nivel de eficiencia económica que cada una de las alternativas 

genere. Por ello, habrá que establecer si las opciones legales constituyen un incentivo o 

un desincentivo para que los agentes económicos se comporten de una manera eficiente 

en el mercado, para lo cual deberá determinarse si la decisión legal sobre el status jurídico 

de un meteorito genera una mayor cantidad de beneficios, que de costos en el Perú. 

  

 
37 Ibídem. 
38 Villar, Luisa & Asato, Gabriel.” Campo del Cielo. La Gran Lluvia Meteórica”. Publicación propia (2008). 
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1. Principales Alternativas de Clasificación 

Una primera constatación nos permite apreciar que existen reportes de 

muchas variedades de meteoritos, cada uno de ellos con características 

particulares que los diferencian de los demás. De lo anterior fluye que dicha 

variedad de bienes pueden ser agrupados desde las más múltiples perspectivas 

a partir de una constatación fechada en la realidad. Sin embargo, debe 

apreciarse que no todas estas clasificaciones responden a los objetivos que un 

sistema de clasificación de los bienes debe cumplir en un sistema jurídico 

actual. 

En ese sentido señala la Dra. Bendersky39: "Las clasificaciones de las cosas o 

de los bienes, pues, no sólo consideran en ellos sus elementos materiales o 

físicos. Para fijar su sustancia jurídica atienden, además, a otras 

manifestaciones, vinculadas directamente con las modalidades prevalecientes 

del ya aludido tráfico jurídico, este último a su vez trasunta circunstancias 

económico-sociales, imperantes al tiempo de establecerse las fórmulas 

referidas. […] 

Considerando lo anterior no se logra solo diferenciar a los meteoritos como 

grandes, metálicos o no metálicos, como criterios materiales o físicos; si no 

se debe primar la características que guarden relación con el tráfico jurídico. 

A nuestro entender, son estos últimos los únicos que tienen importancia y por 

lo tanto, son los únicos que deben tomarse en cuenta al momento de optar por 

un determinado Sistema de Clasificación sobre el particular. 

a) Meteorito como bien mueble independiente en colisión   

✓ Desde el punto de vista de un bien independiente que colisiona con un 

suelo, así como lo hiciese un carro al estrellarse en un predio, se le 

denominaría para el caso como aquella roca espacial que cae en un 

 
39 BENDESKY, Marie. "El Concepto de Fungibilidad: Su Relevancia ante el Negocio Incumplido" Pag.571, 
citado por , Raúl Ravina, “El Sistema de Clasificación de los Bienes y su Importancia para el Derecho Civil 
Patrimonial”, Revista PUC S/N,  publicado por Universidad Católica del Perú en1998 
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tiempo y espacio geográfico determinado, desintegrándose  a su 

entrada y generando un cráter de un diámetro determinable, 

susceptible de ser extraído, causando un daño al suelo que lo contuvo, 

de este se desarrollaría  dos posibilidades jurídicas de interpretación 

(Ver anexo “e)” ilustraciones esquemáticas de cráter meteórico): 

o Fragmentos como bien integrantes40 del meteorito principal: 

Se daría en el caso en que la  roca caída, se estrelle a poca 

profundidad en el suelo y previa su caída haya desperdigado 

fragmentos sobre la superficie de suelos colindantes, estos por 

su tamaño serían de fácil recolección, estos se constituyen 

como accesorios de la pieza principal al ser parte de un todo 

que al separarse deterioran el valor  de la pieza, sin embargo 

la experiencia demuestra que aunque este tipo de 

interpretación es deseada muchas veces no se puede 

determinar  el tamaño original del meteorito, es por ello que 

aproximar matemáticamente en cuanto ha sido deteriorado el 

bien es un imposible jurídico. 

o Fragmentos como bien accesorios41 del meteorito principal: Se 

daría en un caso similar al anterior, varía en el supuesto que 

estos fragmentos se constituyen como accesorios de la pieza 

principal, pues su separación provisional no la hace no ser 

menos meteorito por cuenta propia. Asimismo la experiencia 

nos hace dar cuenta que el comercio de meteoritos tiende estar 

relacionado a los fragmentos como una unidad de comercio de 

derechos singulares. 

b) Meteorito como bien Mueble dependiente del Suelo 

✓ Desde el punto de vista de un bien dependiente del suelo, así como un 

tesoro enterrado en el suelo, sin darle la calidad del mismo “tesoro”, 

 
40 Sánchez, Raúl Ravina, “El Sistema de Clasificación de los Bienes y su Importancia para el Derecho Civil 
Patrimonial”, Revista de investigación Jurídica PUC S/N , publicado en 1998 
41 Ibídem 



21 
 

pues como ya hemos precisado sigue siendo en términos genéricos 

“roca espacial”; lo denominaríamos como aquella roca espacial que 

cayó del cielo en un tiempo indeterminado y por años ha estado 

enterrada bajo el subsuelo de cualquier predio, por su condición forma 

parte integrante del suelo o predio que la guarece, ya que esta al ser 

extraída destruirá el predio que la contiene. Siendo que otro tipo de 

interpretación no cabría en este extremo. (Ver anexo “e)” ilustraciones 

esquemáticas de cráter meteórico) 

c) Meteorito como bien Mueble Independiente recientemente 

conocido 

✓ Desde el punto de vista de un bien independiente recientemente 

conocido como meteorito, se le denomina aquella roca espacial, que 

por años pasó en posesión de cualquier persona, ya como roca de 

jardín, pisa papel u otros tantos tipos de usos, hasta que en 

determinado momento se constató que provenía del espacio, es en 

estos caso el bien al ser posible de traslado independientemente de sus 

dimensiones, o uso, termina siendo susceptible de ser transportado por 

lo tanto sería un bien mueble, entre tanto quedaría pendiente ver su 

calidad como bien, en caso que por sus características sea integrante 

o accesorio como lo podría ser en una obra de arte, o como parte de 

un muro de contención, etc.; siendo estos casos posibles de análisis  

conforme el código Civil Peruano que lo establece en su Art. 887 y 

888 respectivamente42.(Ver anexo “e)” ilustraciones esquemáticas de 

cráter Meteórico) 

d) Meteorito como bien Inmueble  

✓ Por último un caso menos común, pero no por tanto menos 

importante, es el de los meteoritos gigantes caídos en los principios 

 
42 Gutiérrez Camacho, Walter (Dir.). “Código civil comentado: derechos reales”. 2a. ed. Lima: Gaceta 
Jurídica: 2007 
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de la tierra que hoy constituyen parte del suelo que pisamos, en estos 

casos de  establecerse que un territorio lo conforma una pieza 

meteórica de colosal tamaño, no cabría alternativa alguna más que 

darle calidad de inmueble pues se evidencia una clara imposibilidad 

de transporte, asimismo aunque no es parte pertinente de la presente 

investigación el aprovechamiento de los materiales de esta pieza 

serían de gran importancia para con el derecho minero en su forma de 

explotación.  

2. Necesidad de una regulación clara  en la Clasificación de los meteoritos 

Pasamos ahora a analizar el rol que un sistema de clasificación de los bienes 

cumple. Debemos ubicarnos en el escenario del tráfico económico, y recordar 

que vivimos en un estado de escasez y que, como consecuencia de ello, los 

individuos, seres racionales y maximizadores de beneficios43, se encuentran 

en la diaria disyuntiva de elegir entre una variedad de bienes existentes en el 

mercado que le pudieran satisfacer sus ilimitadas necesidades. De lo expuesto 

resulta que, el intercambio de bienes cumple la función de servir de vehículo 

para la satisfacción de las necesidades del individuo, de lo que puede 

concluirse que la función que debe cumplir un sistema de clasificación de los 

bienes es la de facilitadora del intercambio de éstos, por lo que deberá 

otorgarse a las transferencias el mayor grado de simplicidad y seguridad 

posible. 

Sin embargo como hemos venido rescatando es el valor cultural de los 

meteoritos que mueve una importancia en su protección, y siendo que la 

cultura no se comercia y uno no debe vender piezas de carácter cultural 

debemos afirmar una postura de protección contra el comercio de piezas 

meteóricas, siendo que a diferencia de una típica propuesta de clasificación 

de bienes debemos abordar una política de protección y repatriación de bienes 

 
43 Mankiw, N. Gregory. “Principios de economía” Séptima edición México, D. F.: Cengage Learning: 2017 
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culturales44, pues como evidenciamos el tráfico de meteoritos existe y no es 

más que una forma de mercado negro de bienes culturales al mejor postor.  

Por tanto no sólo es importante la forma de clasificación que adoptemos para 

generar un sistema de protección adecuado, también lo es el reconocer que 

estos bienes cumplen una función garantizadora de trasmisión de cultura y 

generadora de rentas en turismo, posibilidades de investigación y desarrollo 

social; por lo que no deberá dejarse de lado, que los bienes deben ser 

clasificados de manera que se facilite su utilización como garantías de las 

distintas actividades en pos del desarrollo humano. El doctor Fernando De 

Trazegnies45, señala sobre el tema lo siguiente: “Dentro de una sociedad de 

mercado, en la que los intercambios constituyen su ingrediente fundamental 

y donde las garantías de las transacciones deben ser muy seguras el derecho 

ha agrupado los bienes en función de su mayor o menor posibilidad para su 

transferencia. Por consiguiente cabe afirmar que no es una característica 

natural del bien lo que constituye la base de la distinción, sino la utilización 

social de ciertas características naturales que realiza una cultura 

determinada”. 

Por todo lo dicho en este acápite, existen bienes que no son tales en razón de 

su naturaleza como lo son los meteoritos y que por su condición de  

accesoriedad o como parte integrante de otro bien generan posibilidades poco 

típicas, así también por su función de generadores de cultura no muy propias 

al comercio deben ser resguardados y por ende tener ciertas flexibilizaciones 

que contemplen todos los escenarios posibles aquí analizados. 

  

 
44 EXP. N.º  08646-2005-PHC/TC publicada el 9 de Agosto de 2005 
45 De Trazegnies Granda, Fernando, “Bienes naturaleza y romanos”. Publicado en el  Comercio: Lima, 21 de 
diciembre de 1982 citado por , Raúl Ravina, “El Sistema de Clasificación de los Bienes y su Importancia para 
el Derecho Civil Patrimonial”, Revista PUC S/N,  publicado por Universidad Católica del Perú en1998 
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3. Análisis sobre la clasificación de bienes del derecho Peruano 

En este punto haremos un paréntesis en el análisis directamente vinculado a los meteoritos 

para ahondar en una visión más holística sobre la clasificación de los bienes en el Perú y 

sobre la oponibilidad de ellos en contra del derecho de terceros. 

a) Problemas en los criterios de clasificación 

Posiblemente el más recurrente criterio de clasificación de bienes se basa en 

la propia naturaleza de las cosas y en agrupar a los bienes en la medida que 

estos sean susceptibles de ser trasladados o no. A partir de esta clasificación 

se establecen formas de transferencia distintas para cada grupo, plazos de 

prescripción distintos46, garantías reales distintas, entre otras consecuencias. 

Esta clasificación que viene desde Roma, ha sufrido múltiples 

transformaciones para intentar adaptarse a las necesidades actuales. Así, el 

criterio de la movilidad ha sido desbordado por la realidad económica, en ese 

sentido, y en tanto las normas referidas a los inmuebles se habían hecho 

pensando en bienes de mayor valor, se empezó a considerar como inmuebles 

a bienes a los que por su naturaleza les correspondía ser muebles, caso similar 

como lo que puede ocurrir con los meteoritos.  

Por ejemplo en el Perú, esto se encuentra recogido en el artículo 885 inciso 4 

del Código Civil de 1984, que establece que las naves y aeronaves son 

inmuebles y en el artículo 885 inciso 11 del mismo cuerpo de leyes, en el que 

mediante una cláusula abierta, permite al legislador convertir cualquier clase 

de bien en un inmueble. 

Pero eso no es todo, un hecho que cuestiona directamente la vigencia de la 

clasificación de los bienes en muebles e inmuebles, es el auge que 

actualmente han adquirido los bienes incorporales, los que por ello no pueden 

ser privados de protección legal. Sin embargo, es claro que cuando nos 

referimos a bienes incorporales la clasificación de éstos en muebles e 

 
46 EXP N.O 6714-2006-PHCrrC del 23 de marzo de 2007 
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inmuebles es inadecuada en tanto que la movilidad es solo una característica 

de los bienes corporales, al respecto el jurista Luis Pizarra47 afirma: “Más 

grave aún resulta constatar que en los ya citados artículos 885 y 886, existen 

bienes que, en estricto, no pueden ser ni muebles ni inmuebles, como por 

ejemplo la propiedad industrial e intelectual48, y que terminan 

caprichosamente clasificados “ 

Otro problema de esta clasificación, es que la movilidad de un bien no guarda 

relación con su valor, en consecuencia, en muchos casos se aprecian mayores 

coincidencias entre bienes que pertenecen a categorías distintas; nuevamente 

Pizarra49 nos señala lo siguiente: “El legislador civilista del futuro no debería 

obviar los datos de la realidad que le indican, por un lado, que en las 

sociedades modernas los bienes llamados  “muebles” han adquirido un valor 

económico considerable y, por otro, que la base de las relaciones jurídicas se 

basa en los mecanismos de publicidad de los derechos, siendo el más 

importante de ellos el sistema de inscripciones registrales y por tanto, el 

criterio fundamental de clasificación de los bienes debe ser "la 

registrabilidad"50  

Por todo esto el buscar una clasificación óptima para un meteorito deberá 

vislumbrar no solo si es un mueble o inmueble, también si es sujeto de libre 

comercio, si es un bien registrable, si es patrimonio cultural, y por tanto 

protegido por el estado. 

b) Análisis del impacto del sistema de clasificación de los bienes 

Los bienes recogidos en nuestro Código Civil vigente, generan una serie de 

distorsiones en torno a la transferencia de los bienes. En este punto veremos 

cómo estas distorsiones se vuelven aún más graves cuando existen distintos 

acreedores respecto de la propiedad de un mismo bien. En este caso el tema 

 
47 Pizarro, Luis. “Un estudio preliminar sobre la modificación integral del libro de derechos reales del Código 
Civil”, Fondo Editorial PUCP: Lima, 1993, pag. 224. 
48 EXP N ° 08506 2013-PA/TC publicado el 10 de noviembre de 2015 
49 Pizarro, Luis. Op. Cit. pag. 225. 
50 EXP.N. ° 579-2008-PA/TC del 21 publicado el noviembre de 2007 
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de la oponibilidad de los derechos tiene gran importancia, y más aún cuando 

bienes como un meteorito a la fecha han sido tratados como de libre 

apropiación.  

Así el derecho no podría amparar las pretensiones de todos los acreedores de 

un mismo bien, pues ellos están impedidos, por el carácter exclusivo y 

excluyente del derecho de propiedad. 

Alfredo Bullard51, señala en torno al tema de la oponibilidad52, que un sistema 

jurídico moderno y eficiente debe cumplir con las siguientes condiciones: 

✓ La primera de ellas, es que el grado de oponibilidad debe estar en 

relación directa con el grado de recognoscibilidad que la relación 

jurídica haya generado por diversos mecanismos de conocimiento 

objetivo o subjetivo. De lo contrario, los efectos jurídicos de nuestras 

acciones pueden quedar sujetas al azar, y éste es un elemento 

irracional a partir de la visión económica que caracteriza a nuestro 

modelo de Derecho, impidiendo una efectiva maximización de 

intereses. Siendo el mecanismo la libre apropiación en el caso de 

apropiación, el único posible de detentar un grado de oposición sería 

el estado a través de un mecanismo legal retroactivo a la fecha que el 

supuesto propietario tomo posesión. 

✓ La segunda, íntimamente relacionada con la anterior, es que el sistema 

establesca prelaciones claras en cuanto que la relación jurídica prima 

cuando tenemos dos o más de ellas en conflicto. Esto dependerá, en 

mucho, del grado de oponibilidad, y con ello, del grado de 

reconocibilidad que tenga la relación jurídica como tal. para ello 

contamos como con las regulaciones establecidas en el orden de 

prelación de nuestro código civil de 1984, que sería de aplicación 

directa. 

 
51 Bullard, “Alfredo. La relación Jurídico Patrimonial”, Lluvia Editores: Lima, 1990, pag. 258. 
52 Exp. N.º 0030-2004-AI/TC  publicado el 17 de enero de 2006 
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Por lo expuesto no existe una ley especial sobre el derecho de propiedad de 

un meteorito y al respecto debemos señalar dos cosas que consideramos 

importantes: 

✓ Los mecanismos de publicidad de los derechos, para funcionar 

realmente como mecanismos de oponibilidad, deben estar legalmente 

reconocidos, tanto en su existencia como en sus efectos. Es decir de 

implementarse un mecanismo que reconozca a los meteoritos lo más 

idóneo sería una ley. 

✓ De poco o nada servirá lo anterior, si las normas sobre publicidad de 

los derechos no se diseñan de una manera coherente y bajo un criterio 

de eficiencia. Entonces dicha ley deberá no contravenir la legislación 

vigente. 

El tema de la información, está íntimamente relacionado con el de la buena 

fe. Así, el requisito de la buena fe en el actuar de los agentes económicos, es 

un presupuesto del sistema jurídico para brindar su protección, en ese sentido, 

el derecho no debe proteger a aquel que se pretenda beneficiar de su actuar 

basado en la mala fe. La buena fe o mala fe de una persona está determinada 

por el conocimiento o desconocimiento de actuar en contra del derecho, y que 

los medios de reconocibilidad de derecho deben ser los mecanismos de 

información que el derecho reconoce, la posesión y el registro. 

En relación a la mala fe, se genera el problema de que si aceptásemos 

cualquier clase de información como generador de la misma, tenemos el 

problema que dicha mala fe solo existiría en la persona especifica que recibe 

la información, por lo que de ser transferido el bien a un tercero, los efectos 

de la mala fe se neutralizarían, en cambio la mala fe generada por un medio 

de reconocibilidad objetivo se traslada a cualquier potencial tercero 

adquiriente, por lo que la persona afectada estará permanentemente protegida. 

Como se puede ver, la falta de un cuerpo normativo sobre el régimen de 

propiedad de un meteorito puede derivar en personas que usen la mala fe para 
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apropiarse de un meteorito frente a otras sin tener un asidero justo para sus 

reclamos en cuanto no exista una oponibilidad real por parte del Estado. 

II. El rol del CONIDA cuando cae un meteorito 

En la trancripcion de la entrevista realizada por Sofia Pichichua corresnposal 

peridodistica de Tv Perú acerca de los fenómenos luminosos ocurrido en nuestro pais el 

pasado 16 de abril de 2020, El doctor en Astronomía Erick Meza, encargado del 

Observatorio Astronómico de Moquegua del Conida, precisó a la Agencia Andina que 

debido a que hay información insuficiente y sin verificar aún, no se puede conocer la 

naturaleza del fenómeno luminoso. Meza aseguró que dependiendo de la masa y la 

velocidad pueden ser peligrosos. En el caso de ser solo un meteoro, el peligro es 

despreciable. Además, solo existe un caso documentado de un afectado por la caída de 

un meteorito. Lo que  recomienda el especialista es no acercarse a los objetos que 

impactan a la Tierra, pues pueden estar muy calientes y tratarse de compuestos con 

elementos peligrosos para la salud. 

"Puede ser un meteoro si tiene naturaleza astronómica, pero también podría ser de 

naturaleza humana y representar un desecho espacial. Aún no lo podemos precisar", 

manifestó. Entonces ¿pudo ser un objeto natural? Conida asegura que es posible que 

haya sido un meteoro (que es esencialmente una roca proveniente del espacio). Para un 

correcto análisis se requieren los instrumentos adecuados. 

A la fecha, Conida recaba información para confirmar o descartar su origen. Los videos 

en redes sociales -muchos de los cuales son falsos a simple vista por tratarse de 

fenómenos astronómicos pasados- serán analizados. Aún así aclaró que las cámaras de 

seguridad y las de los celulares no pueden ayudar mucho para la evaluación. 

La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA53, es el 

órgano rector de las actividades Espaciales en el Perú y Sede de la Agencia Espacial del 

Perú. Cada año la institución renueva su compromiso con el país de dedicar todas sus 

capacidades para el desarrollo de tecnologías aeroespaciales en beneficio del Desarrollo 

 
53 http://www.conida.gob.pe/ actualizada (noviembre 2019) 

http://www.conida.gob.pe/
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Nacional. Sin embargo cada año ciento de meteoritos caen el Perú y esta organización no 

tiene un registro ni a un grupo de expertos haciéndoles seguimiento a estos eventos, 

La misión del CONIDA es “Promover, investigar, desarrollar y difundir 

ciencia y tecnología espacial, generando  productos y servicios que 

contribuyan al  desarrollo socioeconómico y seguridad de la nación, que 

impulse el posicionamiento espacial en la región”. Y su visión es ser la 

“Institución líder en el ámbito espacial regional, con presencia destacada en 

la comunidad espacial  internacional". 

De acuerdo con el Decreto Ley de creación de CONIDA (DL. No.20643)54, 

la finalidad y funciones de esta Institución son las siguientes: 

✓ Propiciar y desarrollar con fines pacíficos, investigaciones y trabajos 

tendientes al progreso del país en lo espacial; 

✓ Controlar la realización de estudios, investigaciones y trabajos 

teóricos y prácticos espaciales con personas naturales o jurídicas del 

país y del extranjero y proponer su ejecución con entidades nacionales 

o extranjeras. 

✓ Celebrar convenios de colaboración con instituciones afines privadas 

nacionales o extranjeras, en concordancia con las disposiciones 

legales; y proponer su celebración con entidades públicas nacionales 

o extranjeras, así como organismos nacionales, internacionales y 

dependencias administrativas. 

✓ Estimular el intercambio de tecnología y proponer la formación de 

especialistas55. 

✓ Proponer la legislación nacional aplicable al espacio. 

✓ Realizar o propiciar los estudios y trabajos teóricos y prácticos que le 

sean encomendados y participar en los estudios y desarrollo de otras 

actividades conexas y de carácter socio-económico, a fin de alcanzar 

el bienestar y seguridad de la Nación. 

 
54 Decreto ley 20643, ley de creación de CONIDA  publicad en 1974 
55 EXP. N.° 1139-2005-PA/TC publicada el  02 de enero de 2004 
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✓ Estudiar e informar sobre las diferentes consultas de carácter espacial 

y demás actividades conexas que formulen las entidades estatales y 

privadas nacionales o extranjeras. 

Aludiendo a  lo antes dicho, esta comisión es el órgano más cercano en tareas 

y funciones con el interés de investigar y registrar la caída de un meteorito en 

suelo peruano, sin embargo como ellos refieren en entrevistas periodisticas la 

escasez de recursos y no contar con las herramientas adecuadas, e 

insuficiencia en creación de protocolos no llegan a las zonas afectadas y se 

mantienen al tanto solo a través de los medios locales e internacionales y solo 

a pedido de parte o cuando hay un interes mediatico. 

CAPÍTULO III Análisis del Proyecto 2220/2007-CR 

En una nota curiosa el medio de comunicación diario el “El Trome” el nueve de octubre 

de 2017, publicó […] El título es "Proyecto de Ley que declara de utilidad pública, interés 

y seguridad nacional a los cuerpos celestes que caigan en territorio nacional", pero 

algunos ya lo han catalogado como la 'Ley Ovni', por su trasfondo.[…]56, Otros medios 

más serios la llamaron proyecto de poca relevancia y otro ni le tomaron importancia, lo 

cierto es que es necesaria una ley como esta, por ello en este capítulo procederemos a 

analizar el cuestionado proyecto de ley y su connotación sociopolítica a luz del manual 

de Técnica Legislativa del Congreso Peruano57.(ver anexo “c)” Proyecto 2220/2007-CR) 

I. Análisis del Proyecto de Ley 

El proyecto para analizar se llamó "Proyecto de ley que declara de utilidad pública, interés 

y seguridad nacional a los cuerpos celestes que caigan en el territorio nacional." Su objeto 

conforme su artículo 1º fue declarar de utilidad pública, interés y seguridad nacional a 

todo meteorito, aerolito o cuerpo celeste (natural o artificial), proveniente del espacio que 

 
56 Nota Periodística, “Ley Ovni: curioso proyecto de ley sobre 'meteoritos' fue presentado en el Congreso”, 
publicado por el Diario Trome, el nueve de octubre de 2007 
57 Manual de Técnica y Redacción Legislativa 2013, aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva y publicado el 
2013 
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caiga y/o se encuentre en el territorio peruano incluyendo las 200 millas marítimas, con 

carácter exclusivo, inembargable e imprescriptible. 

En su artículo 2° se señaló que el Estado mediante el órgano encargado podrá conceder 

el acceso con fines de estudio, exploración y/o investigación dentro del territorio peruano, 

en ningún caso los cuerpos celestes al que se refiere el artículo 1° podrán salir del país sin 

autorización expresa del órgano encargado y refrendado por el Poder Ejecutivo. En este 

artículo no se mencionó que organismo sería el responsable. Asimismo se mencionó que 

tratándose de cuerpos artificiales de propiedad de otros países, la devolución será 

tramitada de acuerdo a los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Peruano. 

El artículo 3º señala la propiedad y dice que los meteoritos, aerolitos y cuerpos espaciales 

que se encuentren dentro del territorio nacional son de propiedad del Estado Peruano, 

siendo CONIDA Agencia Espacial del Perú - el órgano encargado y autorizado para su 

custodia y estudio respectivo. El problema como ya se dijo anteriormente es que el 

CONIDA no tiene los fondos, los técnicos ni los sistemas y protocolos necesario para 

realizar dicha labor, así también no se hace ningún reparo en precisar qué tipo de bien es 

el meteorito, por tanto aunque se entienda que es un bien mueble, las particularidades que 

este bien puede ofrecer hacen que el no mencionarlo sea susceptible de originar vacíos 

legales.  

El artículo 4°señala que las Fuerzas Armadas y Policiales actuaran en coordinación con 

el CONIDA Agencia Espacial del Perú para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 

por la presente Ley. Lo cual se entiende directamente como un ánimo coercitivo de parte 

del estado para garantizar la propiedad del estado, lo cual pudo ser obviado pues solo es 

una manifestación de una medida de fuerza por parte del poder del legislador, 

El artículo 5° dictamina una penalidad administrativa “las personas naturales o jurídicas 

que comercialicen los cuerpos celestes y que incumplan la presente Ley, serán 

sancionados con una multa no menor de 01 UIT dispuesta por el CONIDA, que serán 

destinados a programas de investigación espacial, de acuerdo a la gravedad y 

responsabilidad de los infractores; sin perjuicio de la recuperación inmediata de los 

cuerpos comercializados”; realmente esta medida es cuestionable en el extremo en que 

conlleva una sanción que vincula a muchos otros cuerpos normativos, cuando la 
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verdadera respuesta por parte del legislativo es crear mecanismo de oponibilidad  a la 

propiedad de terceros que detentarían como suyos los fragmentos meteóricos. 

Por último el artículo 6° habla sobre la vigencia de la Ley y nos dice que la presente Ley 

entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación lo cual conlleva a la 

pregunta si podremos repatriar meteoritos peruanos  que se exhiben en museos de historia 

natural en el mundo.   

II. Calificación sociopolítica de este tipo de proyecto de ley  

1. Pronunciamiento de IPEN 

Conforme el INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR – IPEN58 en su Oficio 

N° 117-08-IPEN/PRES (12 de junio de 2008), remitido por el Presidente del Instituto, en 

el Informe Técnico N° 004-08-OTAN emitido por la Oficina Técnica de la Autoridad 

Nacional. Sostiene lo siguiente: 

En términos generales, sobre los cuerpos extraterrestres de origen natural, no se tiene 

objeción alguna, considerando que el problema de radiactividad es, en la práctica, 

inexistente; y en cuanto a los cuerpos extraterrestres de origen artificial, se considera 

necesario precisar mejor la redacción ya que, como está propuesto en el proyecto de ley, 

lo que se pretendería sería declarar como propiedad del estado una parte de un satélite o 

al satélite mismo, cuya energización haya sido hecha con radioisótopos o un reactor 

nuclear, con todos los riesgos que ello implica y con la obligación de aplicar medidas de 

seguridad radiológica que son en realidad obligaciones del real propietario.[…] 

Conforme el Informe Técnico N° 004-08-OTAN (19 de mayo de 2008), formulado por 

la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, se sostiene lo siguiente: 

Es necesario establecer las características físicas y químicas que estos cuerpos pueden 

poseer a fin de correlacionar las posibles competencias del IPEN con el objeto de la Ley 

y la conveniencia de su precisión. 

 
58 https://www.ipen.gob.pe/ actualizado marzo 2019 

https://www.ipen.gob.pe/
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Los meteoritos o cuerpos celestes de origen natural están compuestos de los mismos 

elementos y minerales que las rocas terrestres por lo tanto, no poseen mayor 

radioactividad que la presente de manera natural en las rocas terrestres. En consecuencia, 

se afirma que estos cuerpos extraterrestres naturales no son radioactivos. En este sentido, 

el IPEN no tendría competencia o al menos un interés mayor al de otros científicos que 

deseen estudiar estas rocas. […] 

En resumen el informe concluye que:  

✓ El proyecto que se propone declara propiedad del Estado Peruano todo 

cuerpo extraterrestre que se precipita sobre su territorio, sea este de 

origen natural o artificial. 

✓  Lo relativo a los cuerpos extraterrestres de origen natural, que no son 

de competencia de este instituto, ya que no contienen radiactividad 

mayor a la naturalmente existente en rocas terrestres, no se tiene 

objeción alguna. 

✓ Con respecto a los cuerpos extraterrestres de origen artificial que se 

pudieran precipitar al territorio, sería necesario tener en consideración 

que existen, orbitando la tierra varios que, al contener radioactividad, 

se podrían convertir en un problema si se precipitan a tierra ya que al 

adquirir propiedad sobre ellos tendrían que aplicarse las medidas de 

remedio necesarias, incluidas la gestión de los desechos radioactivos, 

con todos los costos que ello implicaría, para prevenir riesgos 

radiológicos no provocados por el Estado. Adicionalmente, podría 

existir otros tratados internacionales que tengan relación con la 

propiedad de estos artefactos o partes, los cuales sería necesario 

revisar. 

2. Pronunciamiento de CONIDA 

Conforme la COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

AEROESPACIAL (CONIDA) mediante el Oficio CONIDA/JEINS N° 500-2010, 

remitido por el Jefe Institucional: 
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Se agradeció la iniciativa parlamentaria y se anexó las observaciones y sugerencias que 

buscan contribuir desde el punto de vista técnico. El artículo 1 del proyecto de Ley 

especifica como objetos relevantes a los meteoritos, aerolitos o cuerpos celestes (natural 

o artificial); en este sentido de acuerdo a las definiciones aceptadas en el ámbito 

astronómico, un aerolito es un tipo de meteorito y de otro lado un meteoro es el fenómeno 

luminoso producido por un cuerpo entrando en la atmósfera. 

Sobre esta base se sugiere modificar el artículo 1 en los siguientes términos: 

✓ Artículo 1°.- Objeto de la Ley Declarar de utilidad pública, interés y 

seguridad nacional a todo cuerpo celeste natural o artificial 

proveniente del espacio ultraterrestre que caiga o sea encontrado en el 

territorio peruano incluyendo las 200 millas marítimas. 

✓ En el artículo 3 referido a la propiedad se especifica quien es el órgano 

encargado y autorizado (CONIDA); se sugiere que este artículo sea 

colocado antes del artículo referido a la autorización de salida, es decir 

asignar el numeral 2 al artículo referido a la propiedad. 

Adicionalmente el artículo referido a la propiedad sería expresado en concordancia con 

las sugerencias expresadas anteriormente en el punto 1 y quedaría redactado en los 

términos siguientes: 

✓ Artículo 2.- Propiedad, Los objetos de origen natural que sean 

encontrados en el territorio peruano han perdido su condición de 

objeto celeste y son de propiedad del Estado Peruano. La Comisión 

Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) es el 

órgano encargado y autorizado para su custodia y estudio respectivo. 

En el artículo referido a la autorización de salida se sugiere especificar el tratado 

internacional que rige la devolución de objetos espaciales propiedad de otros Estados; en 

este sentido el artículo quedaría expresado en los siguientes términos: 

✓ Artículo 3.- Autorización de salida, El Estado a través de la Comisión 

Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial puede conceder 
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el acceso a los cuerpos celeste a los que se refiere el artículo 1° con 

fines de estudio, exploración. y/o investigación; en ningún caso dichos 

cuerpos celestes pueden. salir del país sin autorización expresa del 

órgano encargado y refrendado por el Poder Ejecutivo. 

Tratándose de objetos artificiales de propiedad de otros Estados u organizaciones 

internacionales, la devolución se tramita de conformidad con el "Acuerdo sobre el 

salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio 

ultra terrestre", del 22 de abril de 1968, suscrito y ratificado por el Estado Peruano. 

✓ El artículo 4 indica en su texto "...en coordinación con el CONIDA..." 

y de acuerdo a la concordancia de género del acrónimo CONUIDA 

debería decir "...en coordinación con. la CONIDA ..." o en su defecto 

"... en coordinación con el órgano encargado y autorizado", lo cual es 

más apropiado para guardar concordancia con la denominación 

utilizada en los artículos precedentes. 

✓ En el artículo 5 se sugiere ampliar la penalidad para poder ser aplicada 

a cualquier personería tanto local como foránea; en este sentido se 

sugiere reemplazar el texto "las personas naturales o jurídicas que 

comercialicen..." por el texto "Las personas naturales o jurídicas 

(peruanas o extranjeras) que comercialicen...". 

Conforme el CONIDA se entiende como por "cuerpos celestes" según los textos de los 

Convenios Internacionales sobre Derecho Espacial se usa, aunque no se define, con 

frecuencia la expresión «cuerpos celestes», como denominador común de todos aquellos 

entes corpóreos, distintos a la Luna que se encuentran en el espacio exterior. 

En el cosmos existen numerosos entes materiales del más variado tamaño, forma y 

condición (estrellas, planetas, cometas asteroides, meteoritos, quásars, púlsars) cuya 

ubicación se encuentra, en algunos casos, a distancias de años luz, y, por otra, las 

dificultades para determinar con precisión su naturaleza, la delimitación de estos cuerpos 

a efectos del régimen jurídico que haya de serles de aplicación, debe de estar 

condicionado por tales presupuestos, y, muy en concreto, por su actual o eventual -en un 

futuro previsible no muy lejano- accesibilidad y utilización por el hombre. 
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En 1966 A este respecto, son muy interesantes las conclusiones a que llegó un grupo de 

juristas y científicos en las reuniones celebradas en Buenos Aires entre el 19 y el 22-XII-

1966, con motivo de la inauguración del Planetario de esta ciudad, en el sentido de que 

«todo concepto o definición del cuerpo celeste ha de limitarse, en el estado actual de la 

exploración cósmica, al sistema solar, y, que para ser considerado como tal, el cuerpo 

celeste debe ofrecer una apreciable entidad corpórea y un volumen que permita su 

utilización por el hombre sin que se modifique su órbita natural ni se consuma». 

 Esta nueva categoría jurídica que debe ser contemplada conforme a los principios y 

criterios del Derecho Espacial. Son y participan de la misma naturaleza que el espacio 

exterior y los fondos marinos, es decir, res communis humanitatis, por cuanto constituyen 

el patrimonio de la Humanidad, por ser ésta su único titular. Como consecuencia de esta 

condición jurídica, el régimen aplicable responde a los mismos principios que inspiran la 

normativa en vigor referente a aquellos espacios, en particular el exterior y que en síntesis 

exponemos a continuación, teniendo en cuenta las resoluciones de las Naciones Unidas y 

Convenios Internacionales y muy especialmente el Tratado de 27 de enero de 1967 sobre 

los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y 

utilización del espacio  ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Y en los 

supuestos en que se adviertan lagunas del Derecho Espacial positivo, habrá que acudir a 

los principios generales de este Derecho y como fuente primera a los principios del 

Derecho Natural, proyección de la Ley Eterna, cuya regla máxima es la de conservar el 

orden natural y prohibir su perturbación. 

Conforme a estos criterios, los principios que informan el régimen jurídico de los cuerpos 

celestes pueden encuadrarse en las siguientes reglas: 

✓ No es lícito alterar las órbitas naturales de los cuerpos celestes, salvo 

que así lo exigiese la supervivencia o una gravísima y perentoria 

situación de necesidad de la Humanidad. 

✓ No pueden ser objeto de apropiación nacional o reivindicación de 

soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera (art. 2 del 

Tratado de 1967). 
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✓ Pueden ser objeto de investigación científica, exploración y uso por 

todos los Estados, en condiciones de igualdad, con libertad y sin 

discriminación. Tales actividades deberán hacerse en provecho y en 

interés de todos los Estados e incumben a toda la Humanidad (art. 1 

del Tratado de 1967). La libertad de acceso comporta la de envío y 

colocación en el cuerpo celeste de vehículos espaciales, tripulados o 

no, así como la de establecer los procedimientos adecuados de 

comunicación entre tales instalaciones y la Tierra.  

✓ Los Estados tendrán responsabilidad internacional por las actividades 

que realicen en los cuerpos celestes tanto sus organismos 

gubernamentales, como las personas naturales o jurídicas de su 

nacionalidad (párrafo 5 de la Declaración de 13 de diciembre de 1963 

y art. 6 del Tratado de 1967). 

✓ Por lo que se refiere al régimen jurídico de los recursos naturales de 

los cuerpos celestes (bien sean material originario u otros 

aprovechamientos en el ámbito de las comunicaciones, energía o 

análogos), deberá tenerse en cuenta, que la prioridad en su 

descubrimiento o acceso no pueden legitimar su utilización o 

aprovechamiento  exclusivos por ningún Estado. 

La aplicación de estos principios a los supuestos de hecho que puedan producirse requiere 

una normativa específica que los desarrolle para evitar interpretaciones arbitrarias o 

conflictivas. 

3. Principales instrumentos jurídicos en el ámbito del espacio 

ultraterrestre 

El Perú es parte de cinco instrumentos jurídicos sobre el espacio ultraterrestre, estos son 

los siguientes: 

✓ "Principios que deben regir las actividades de los Estados en la 

Exploración y utilización del espacio ultraterrestre incluso la Luna y 

otros Cuerpos Celestes", de 1966. En este Tratado se estipula que el 

espacio ultraterrestre es patrimonio de la humanidad, y que por tanto, 
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no puede ser objeto de apropiación por parte de ninguna nación, sea 

cual sea su grado de desarrollo científico o económico, debe ser 

accesible a la exploración y uso, con fines pacíficos, por parte de toda 

la comunidad internacional. Firmado: 27 de enero de 1967 Aprobado: 

por Decreto Ley N° 22419, del 06 de enero de 1979. Fecha de entrada 

en vigencia: 21 de marzo de 1979. 

✓ "Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la 

restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre", de 1967. 

Acuerdo que garantiza la devolución de material espacial o equipos 

hallados en territorio ajeno a la autoridad de lanzamiento y el auxilio 

a tripulantes de naves espaciales en caso de aterrizaje de emergencia 

o accidente. Firmado: 22 de abril de 1968 Aprobado: por Decreto Ley 

N° 22446, del 13 de febrero de 1979. Fecha de entrada en vigencia: 3 

de mayo de 1979. 

✓ "Convención sobre Responsabilidad Internacional por Daños 

causados por Objetos Espaciales", de 1971. Estipula la 

responsabilidad del Estado que realice un lanzamiento, de aquellos 

daños causados por los objetos espaciales arrojados sobre la superficie 

terrestre, o a aeronaves en vuelo, incluidas personas o bienes a bordo. 

Firmado: 29 de marzo de 2002. Aprobado: por Resolución Legislativa 

N° 27707, del 19 de abril de 2002. Ratificado: por Decreto Supremo 

N° 057-2002-RE, de 14 de junio de 2002. Fecha de entrada en 

vigencia: 6 de noviembre de 2002. 

✓ "Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio 

Ultraterrestre", de 1974. A través del citado registro todos los Estados 

que lanzan objetos al espacio proporcionarán a la Organización 

información al respecto. Dicho registro es mantenido en la Oficina de 

Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Firmado: 12 de noviembre de 

1974. Aprobado: por Decreto Ley N° 22447, del 13 de febrero de 

1979. Fecha de entrada en vigencia: 21 de marzo de 1979. 

✓ "Acuerdo que debe regir las Actividades de los estados en la Luna y 

otros Cuerpos Celestes", de 1979. Acuerdo que desarrolla los 
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principios básicos del Tratado de 1966 -relativos a la Luna y cuerpos 

celestes- y se establece la regulación de la futura exploración y 

explotación de los recursos naturales que allí se encuentren. Firmado: 

5 de diciembre de 1979. Aprobado: por Decreto Supremo N° 066-

2005-PE, del 10 de agosto de 2005. Fecha de entrada en vigencia: 23 

de diciembre de 2005. 

4. Jurisdicción espacial 

Corno aproximación a esa jurisdicción espacial, aunque sin ese carácter supranacional, 

universal y obligatorio, cabe señalar la competencia atribuida a la Comisión de 

Reclamaciones creada por el Convenio sobre responsabilidad internacional por daños 

causados por objetos espaciales de 29 de marzo de 1972, y, en un ámbito todavía más 

restringido, el Tribunal de Arbitraje creado por el artículo 2 del Anexo C del Acuerdo 

intergubernamental de 20 de agosto de 1971. 

5. Definiciones socialmente aceptadas 

✓ Cuerpo celeste: Se entiende por "cuerpo celeste" al cuerpo que puede 

ser observado en el cielo, entendiéndose éste como el espacio ultra 

terrestre; o, todo objeto simple en el Universo que puede interactuar 

con otro cuerpo por la ley de gravedad. 

✓ Meteorito: Con este nombre se denomina a un fragmento más o menos 

grande de material extraterrestre, que cae al suelo y es recuperado. El 

fenómeno luminoso al que da lugar este cuerpo penetrando en la 

atmósfera se llama en cambio "meteoro". Desde el punto de vista de 

su naturaleza, los meteoritos se dividen en tres clases: pétreos o 

aerolitos; ferrosos o sideritas; pétreo-ferrosos o siderolitas. 

✓ Cometa: Los cometas son cuerpos que giran alrededor del Sol de 

manera similar a los planetas, pero en órbitas elípticas muy alargadas. 

✓ Asteroide: Se denominan así a una serie de objetos rocosos o 

metálicos que orbitan alrededor del Sol, la mayoría en el cinturón 

principal, entre Marte y Júpiter. Algunos asteroides, sin embargo, 

tienen órbitas que van más allá de Saturno, otros se acercan más al Sol 
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que la Tierra. Algunos han chocado contra nuestro planeta. Cuando 

entran en la atmósfera, se encienden y se transforman en meteoritos. 

6. Necesidad e importancia de una Ley nacional sobre la materia según 

CONIDA 

Dado que los cuerpos celestes que eventualmente caigan al territorio nacional pueden ser 

naturales o artificiales deben considerarse las implicancias en ambos casos. 

De un lado los cuerpos celestes de origen natural que caen a nuestro planeta, también 

denominados meteoritos constituyen una fuente muy valiosa de información sobre 

nuestro sistema solar y el universo en general; en este sentido, es indispensable declarar 

la propiedad del Estado Peruano sobre estos cuerpos que caigan en nuestro territorio para 

su posterior estudio por parte de la comunidad científica nacional e incluso internacional 

mediante instrumentos de cooperación y beneficio recíproco; en este sentido se hace 

necesaria una declaración que manifieste la utilidad púbica y el interés nacional. 

Asimismo, los cuerpos celestes de origen artificial tales como los satélites, naves 

espaciales, sondas o estaciones espaciales, que sean de propiedad de otros Estados u 

organizaciones internacionales y que puedan caer en nuestro territorio plantean el 

compromiso del Estado Peruano de proceder a una notificación oportuna y posterior 

devolución cuando así sea convenido por las partes considerando el tratado internacional 

en esta materia que ha sido suscrito y ratificado por nuestro País. 

Adicionalmente, es necesario tener en consideración que un objeto celeste de origen 

natural o artificial que caiga en tierra es una amenaza potencial de daño a las  propiedades 

y las personas así como también los materiales y restos de estos cuerpos podrían ocasionar 

una amenaza a la salud pública por lo que es conveniente y necesario que la Ley declare 

de seguridad nacional tales eventos a fin de que sean las autoridades competentes las 

llamadas a tomar el control de la situación. 

Finalmente, es conveniente que la Ley considere sanciones a aquellos quienes 

desconociendo la propiedad del Estado Peruano sobre los objetos de origen natural o la 

propiedad de otros Estados sobre objetos artificiales, pretendan apropiarse de éstos 
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cuando caigan en nuestro territorio, comercializarlos incluso internacionalmente con la 

consecuente pérdida de oportunidad de investigación científica, la potencial amenaza a la 

salud pública o los problemas de carácter bilateral con los Estados propietarios que 

podrían surgir. 

CAPÍTULO IV Propuesta Legislativa “Calificación Jurídica y régimen de 

propiedad a la que se deben someter los cuerpos celestes caídos en suelo 

Peruano” 

I. Adecuación de la Ley 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Un meteorito es un cuerpo celeste relativamente pequeño, perteneciente al 

Sistema Solar que logra sobrevivir su paso por la atmósfera y alcanza la 

superficie terrestre, produciendo un problema. 

En el espacio, estos cuerpos reciben el nombre de meteoroides. Al entrar en 

contacto con la atmósfera, la fricción con el aire causa que el cuerpo se 

caliente, y entonces entra en ignición emitiendo luz y formando un meteoro, 

bola de fuego o estrella fugaz. 

Generalmente, un meteorito en la superficie de cualquier cuerpo celeste es un 

objeto que ha venido desde otra parte del espacio. Los meteoritos también se 

han encontrado en la Luna y Marte. 

Básicamente, un meteorito puede definirse como un fragmento de material 

natural extraterrestre que alcanza la superficie de la Tierra. La mayor parte de 

los meteoritos son fragmentos procedentes de los asteroides, considerados sus 

principales cuerpos "padre". 

Los asteroides son objetos rocosos y metálicos que orbitan alrededor del Sol 

pero que son demasiado pequeños para ser considerados como planetas, Están 

constituidos por el material que sobró durante la formación del Sistema Solar. 

Dieciséis asteroides tienen un diámetro igual o superior a 240 Km. Se han 
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encontrado desde el interior de la órbita de la Tierra hasta más allá de la órbita 

de Saturno. 

La mayoría, sin embargo, está dentro del cinturón principal que existe entre 

las órbitas de Marte y Júpiter. Varios autores han sugerido que son los restos 

de un planeta que fue destruido por una gran colisión hace mucho tiempo. Sin 

embargo, es más probable que los asteroides sean el material que no llegó 

nunca a coaccionar para formar un planeta. De hecho, si se estima la masa 

total de todos los asteroides y se concentra en un solo objeto, este tendría 

menos de 1,500 kilómetros de diámetro. Los asteroides de mayor tamaño y 

más representativos son: Ceres, con un diámetro de unos 1.030 Km., y Palas 

y Vesta, con diámetros de unos 450 Km. Aproximadamente 200 asteroides 

tienen diámetros de más de 100 Km., y existen miles de asteroides más 

pequeños. 

Como se ha indicado, la masa total de todos los asteroides del Sistema Solar 

es mucho menor que la masa de la Luna. Los cuerpos más grandes son más o 

menos esféricos, pero los que tienen diámetros menores de 160 Km. suelen 

presentar formas alargadas e irregulares Quizá, en un principio, existieran 

unas pocas docenas de asteroides que posteriormente se fragmentaron en 

colisiones mutuas hasta producir el número actual. Un extraño asteroide del 

grupo Apolo, Faetón, de unos 5 Km. de ancho, se acerca al Sol más que 

cualquier otro asteroide conocido (20,9 millones de Km). También se le 

relaciona con el regreso anual de la corriente de meteoros de Géminis. 

Hoy sabemos que los impactos meteorititos constituyen, probablemente, los 

episodios geológicos más extendidos en el sistema solar. Y su estudio tiene 

multitud de ampliaciones relacionadas con aspectos muy diversos, desde 

conocer los procesos de creación planetaria a la búsqueda de vida en Marte. 

Nuestro planeta está en interacción constante con el espacio exterior. 

Los meteoritos que se logran recuperar después de ser observados durante su 

tránsito en la atmósfera son llamados caídas. El resto de los meteoritos se 

conocen como hallazgos. A la fecha, existen aproximadamente 1050 caídas 
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atestiguadas que produjeron especímenes en las diversas colecciones del 

mundo. En contraste, existen más de 31.000 hallazgos de meteoritos bien 

documentados. 

El CONIDA tiene dentro de la estructura la actividad de Astronomía, que está 

funcionando con varias metas de trabajo. Entre ellas las más importantes son 

la Conexión Sol-Tierra en la cual se estudia al planeta Tierra con su relación 

al Sol y Sistema Solar. En esta meta se incluyen a los cuerpos menores como 

son los meteoritos. Además mantiene desde hace varios años una alerta de 

clima espacial con información sobre la actividad solar, vientos solares, 

radiación X proveniente del Sol, partículas cargadas que llegan a cada 

segundo desde el sol. 

El CONIDA tiene convenio con el Centro de Radio astronomía y Astro física 

de Mackenzie (Universidad de Mackenzie y el Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciales - INPE) Brasil sobre Estudio de la Actividad Solar. Para 

ello tenemos en la base punta lobos (Cerca a Pucusana) una estación (Radio 

observatorio) de radio física solar funcionando desde el año2006. 

La importancia de estudiar y tener un registro de impactos pasados, presentes 

y futuros en nuestro territorio nos permite conocer las probabilidades de estos 

impactos, los peligros que ocasionan para tratar de minimizar sus efectos y 

determinar nuestros orígenes y los peligros y ventajas de cada uno de estos 

objetos. 

Es de utilidad pública porque supone el reconocimiento oficial para la 

utilización del objeto sin ánimo de lucro, para estudios en los centros de 

investigación y cuyos resultados pueden ser de interés general para la 

sociedad. Así los objetos que caen del cielo sobre territorio peruano, se 

utilizaran para experimentos, exhibiciones o experimentos, todo estas 

actividades se deben realizar sin ánimos de lucro por parte del centro 

encargado, por los nacionales o extranjeros. 
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Los cuerpos celestes que caen en el territorio nacional son de interés nacional 

por esto, existe la necesidad de protegerlos y custodiarlos frente a otros 

estados, y porque es de interés a los centros de investigación por ende a los 

investigadores que a ello se dedican. Estos cuerpos celestes vienen a ser 

producto de una interacción compleja que se pueden dividir en dos categorías 

las vitales y secundarias; en nuestro caso estos objetos por haber caído en 

nuestro territorio forman parte del mismo con un valor especial por tener 

orígenes externos y conocer los problemas o ventajas que podrían tener para 

nosotros. 

La seguridad nacional es la situación en la que el Estado tiene garantizados 

su independencia, soberanía e integridad, de igual manera es de seguridad ya 

que el Estado es el principal interesado en cuidar de la salud y seguridad de 

los pobladores y cualquiera de estos cuerpos celestes pueden contener 

elementos que son nocivos a los seres humanos y solo éstos pueden ser 

manipulados por personas dedicadas a este tema. Esta situación contribuye a 

la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, basada 

en los valores democráticos y en el respeto a los derechos humanos, en 

nuestro caso la caída de estos objetos deben ser objeto de un estudio 

exhaustivo para analizar el grado de peligro que puede causar al poblador 

común y en algunos casos al estado peruano. Para conseguir esto es necesario 

que el estado garantice esta investigación y le dé el apoyo especial para evitar 

los daños probables. 

Actualmente caen en el planeta Tierra un meteorito cada segundo, la mayoría 

no llega a la superficie terrestre, son alrededor de unos 100 los que impactan 

ocasionado algunos daños. Además existen objetos cercanos a la Tierra 

(asteroides y otros), que tienen alto riesgo de producir daños y están 

catalogado y observados permanentemente mediante radares. Las fechas 

probables de impactos van desde el año 2009 y así cada dos o tres años hay 

un alto riesgo de impacto. El lugar exacto de este impacto no está descrito, 

pero afectaría a todo el planeta. Motivo por el cual es importante dedicarse a 

la investigación y monitoreo de estos objetos para aprender y conocer la física 
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alrededor de estos fenómeno para luego saber qué hacer y como minimizar 

sus efectos. 

La caída de objetos que provienen del espacio son un peligro para la población 

que está ubicada cerca del lugar del impacto porque no sabemos en ese 

momento de que están compuestos, si tienen o no elementos nocivos para los 

seres humanos, animales o plantas, o contienen material radiactivo, además 

de la información científica valiosa que nos permita conocer nuestros 

orígenes y para ello es necesario que estos objetos se manejen con el mayor 

cuidado para no contaminar la información. 

Por estas razones es necesario declarar estos fenómenos como problemas 

donde las autoridades militares, policiales y políticas deben brindar todas las 

facilidades para poder ejecutar una labor beneficiosa para la población. 

ANTECEDENTES  

Con respecto a los meteoritos pasados caídos en el Perú, el Ingeniero 

Guillermo Morales Serrano, trabajó como investigador del Museo de Historia 

Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coleccionaba 

meteoritos y realizaba exploraciones para ubicarlos. En dicho museo existen 

algunos restos de estos meteoritos y él tiene en su poder uno de los meteoritos 

más grandes encontrados en el Perú que data de los años 60 que pesa 100 

kilos. 

No se tiene referencia de otras entidades o personas que tengan meteoritos, 

salvo el Planetario de Chorrillos que tenía una muestra en su sala principal, 

pero no tenemos la confirmación que hasta la fecha lo tengan. De los registros 

actuales, en el 2004 hubo noticias que en Arequipa y Cuzco cayeron unos 

objetos del cielo, pero hasta la actualidad no se ha confirmado nada. El 2006 

hay noticias que en Ayacucho y Apurimac también cayeron unos objetos del 

cielo, aun no se ha realizado las acciones al respecto, pero tampoco se ha 

investigado y por esa razón no hay confirmación del hecho. El problema para 

realizar estas investigaciones es la falta de apoyo logístico y económico. 
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Algunos países de Latinoamérica ya se han preocupado por este tema tal es 

el caso de Argentina que cuenta con una Ley 26.30659 que protege los cuerpos 

que vienen del espacio. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Con la aprobación de la presente ley, no irrogará gasto alguno al Erario 

Nacional, por el contrario el Perú se estaría beneficiando, porque contaríamos 

con un registro de los cuerpos celestes que caigan sobre el territorio nacional, 

y así el CONIDA y otras instituciones allegadas al rubro los usarían para hacer 

estudios e investigaciones. 

EFECTOS DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN  

Al aprobarse la presente ley, no se estaría contraviniendo ninguna norma de 

mayor o de igual jerarquía. 

II. Fórmula Legal propuesta 

ARTÍCULO 1º — Los meteoritos y demás cuerpos celestes que se encuentren o 

ingresen en el futuro al territorio peruano, su espacio aéreo y aguas 

jurisdiccionales son bienes culturales a cargo del CONIDA. 

ARTÍCULO 2º — Los meteoritos y demás cuerpos celestes referidos en el 

artículo precedente quedan comprendidos dentro de los efectos y alcances de la 

Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia ilícitas de bienes culturales, siendo 

que su registro queda a cargo del CONIDA. 

ARTICULO 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  

 
59 “Establece que los meteoritos y demás cuerpos celestes que se encuentren o ingresen en el futuro al 
territorio argentino, su espacio aéreo y aguas jurisdiccionales son bienes culturales en los términos del 
primer párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 25.197” 
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CONCLUSIONES 

❖ La presente tesis justifica la existencia de una necesidad jurídica de calificar a los 

meteoritos como bienes del estado sujetos a un registro y protección espacial, al 

momento que estos ingresen a espacio aéreo nacional y colisionen contra el suelo 

nacional; de no ser asi el Estado peruano estaría desperdiciando oportunidades de 

desarrollar ciencia, de desarrollo científico cultural y promocion del turismo, asi 

como la pérdida de relevancia internacional. 

 

❖ La  distinción entre bienes muebles o inmuebles carece de suficiencia, y debería 

ser aplicada al caso concreto e interpretada por los órganos jurisdiccionales civiles 

competentes para resolver la controversias sobre la propiedad, esta controversia 

se hace presente al momento en que exploramos la diversidad de variables al 

producirse la colisión de un meteorito con suelo Peruano, se nos hace muy dificil 

determinar una correcta distinción de bienes con la tratativa legal vigente. 

 

❖ La titularidad de la propiedad sobre los meteoritos, de aplicarse nuestra propuesta 

legislativa recae en el estado a través del CONIDA, el cual deberá llevar un 

registro de los meteoritos caídos en suelo peruano, esto sin duda es un reto como 

institución pero no debe interpretarse como gasto público, más bien como una 

inversión en logística y bases de datos que se puedan otorgar a los cientificos, 

investigadores y demás personas  afines, ser suceptibles de conocer lo datos de 

registro de los eventos de caidas de meteoritos, de lograr realizar un estudio 

detallado de las muestras de meteoritos hallados a través de concursos públicos y 

promover actividades de participación comunitaria en rastreo y seguimiento  de 

nuestros cielos. 

 

❖ La calificación y el régimen de propiedad de los meteoritos hasta hoy son un vacío 

legal, que debe hacer hincapié en que el derecho en su conjunto debe proveer a 

nuestra sociedad de normas jurídicas que promuevan el bien  común y desarrollo 

a partir de dispositivos legales de obligatorio cumplimiento como la ley y 

reglamento, y no solo quedarse en normas o interpretaciones extrajurídicas que 

terminan en atropellos del orden social y un mal uso del principio legis. 

 

❖ Por ultimo esta calificación y el régimen de propiedad de los meteoritos ha 

comprobado que, la agenda política en lo legislativo tiende a ser poco previsora 

frente a problemas que pudiera solucionar con leyes asequibles y de fácil 

aplicación en largo plazo, mientras que en el presente nuestra práctica legislativa 

tiende a ser reactiva en el corto plazo frente a problemas que estallan en el país. 

 

❖ La presente investigación encontró una falencia en el marco de la investigación 

jurídica, al no encontrar  criterios válidos y comúnmente aceptados para establecer 

prioridades de investigación en nuestro campo, sin embargo rescatamos la 

posibilidad de aplicar criterios de otras áreas que si las tienen como en el campo 

de la salud. 
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ANEXOS 

a. Plan de tesis aprobado. 
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b. Flujo Grama Legislativo 
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c. Proyecto de ley 2220/2007-CR 
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d. Crónica “Una roca del espacio cayó en Carancas” por Marco Avilés 

¿Así comenzaría el fin del mundo?, se preguntó José Sarmiento Pari, preso de un terror 

insólito. Era una mañana de septiembre y una roca envuelta en un fuego rojizo caía en 

picada desde el cielo y le cegaba la vista. Aquel proyectil extraterrestre bien podía 

haberse dirigido a Lima, a Río de Janeiro o acaso al centro financiero de Nueva York, 

como ocurre en las películas, pero su destino apuntaba al mediodía soleado en la aldea 

de Carancas, Perú, en la inhóspita frontera con Bolivia. José Sarmiento Pari, un pastor 

de ovejas, creyó que en ese momento acabaría todo. Después de vulnerar la espesa 

atmósfera del planeta a veinte mil kilómetros por hora, como explicarían algunos 

científicos, y tras recorrer el cielo de los Andes como una estrella fugaz extraviada, la 

bola de fuego se precipitó ante los ojos asombrados de los campesinos que pastaban sus 

animales en ese paisaje de llanuras extensas, con el estrépito de una bomba descomunal. 

A casi cien metros del lugar donde caería aquella maldición, Sarmiento Pari no tuvo 

tiempo de avisar a sus siete hijos, ni de pensar en Dios, ni siquiera de poner a salvo a 

sus cinco vacas y cincuenta ovejas, que, como dirá mucho tiempo después, son toda su 

riqueza. Sólo pensó que sería el fin, pero no tuvo tiempo ni de taparse la boca, ni de 

cerrar los ojos, precauciones que le habrían librado de muchos pesares. No. El meteorito 

se hundió en su chacra de pasto, al borde de un riachuelo escuálido, y produjo un leve 

temblor que remeció casi todos los pueblos del distrito de Desaguadero, al que Carancas 

pertenece. Entonces, toda la distancia que Sarmiento Pari podía alcanzar con los ojos se 

cubrió de una asfixiante nube de polvo, como un hongo fabuloso, y una lluvia de piedras 

calientes cambió para siempre la historia de su aldea. 

*** 

Desaguadero sólo puede ser el nombre de un destino fatal. Un escenario apropiado, se 

diría, para que una piedra del espacio de cinco mil millones de años terminase allí sus 

días. El meteorito tenía un metro de diámetro –según el astrónomo uruguayo Gonzalo 

Tancredi, que después inspeccionaría el lugar–, pesaba dos toneladas y estalló con la 

potencia de una carga de tres mil kilos de explosivos. Era una fuerza suficiente para 

destruir una manzana completa de edificios en cualquier ciudad del mundo. Y había 

caído en Desaguadero. Ese sábado 15 de septiembre del 2007 los científicos de los 



57 
 

observatorios sísmicos más próximos, en Bolivia y en el sur del Perú, registraron el lugar 

exacto del temblor, y poco después una tropa de policías de Desaguadero partió con la 

misión de conocer lo que había causado el lejano hongo de vapor que se divisaba en el 

cielo y alarmaba a los vecinos. 

La explosión había ocurrido en la comunidad campesina de Carancas, la zona más 

alejada y menos poblada del distrito, en un rincón de la frontera entre el Perú y Bolivia. 

El fin del mundo. Un lugar donde esa gigantesca cortina de polvo y humo sólo podía 

significar que había empezado una guerra, según creyó Alberto Machuca Pari, un 

campesino que ese día había salido de Carancas para rezar en un templo de la ciudad, 

como quien presagia el peligro. O bien podía tratarse de un avión en llamas o incluso de 

una nave extraterrestre caída en desgracia. Eso pensaron los ciudadanos alarmados. Así 

que esa tarde de invierno, el comisario de la ciudad de Desaguadero, el mayor Víctor 

Anaya, envió a la zona a siete de sus hombres para salir de toda duda y para que 

prestaran sus servicios a las posibles víctimas de ese misterio celestial. 

Un año después de aquellos hechos, ningún agente de la comisaría querrá referirse a lo 

que ocurrió en aquella visita. El mayor Anaya habrá sido trasladado a otra zona de 

servicios y, para muchos de los personajes de aquel raro suceso, él y sus hombres habrían 

apoyado a los villanos de esta historia. Pero eso será después. En todo caso, aquel 

sábado de setiembre, los policías partieron sanos en los patrulleros de la estación de 

Desaguadero, esa ciudad fronteriza que parece un gran mercado ambulante de objetos 

de contrabando, a sólo diez kilómetros de la aldea castigada. Horas después, los agentes 

estaban al borde de la asfixia y parecían enfermos. ¿Acaso no debieron acercarse a ese 

objeto que cayó del cielo? Según algunas personas que luego tuvieron trato con ellos, los 

había ganado la codicia. 

*** 

El taxista Ricardo Sarmiento dirá que la gente de Carancas también se ha vuelto recelosa 

e interesada después de que el meteorito cayó en su aldea. Entonces agradecerá a Dios 

–él es muy religioso– por haberle permitido vender todas sus tierras y salir de ese «fin 

del mundo» mucho antes de que ocurriera lo que ocurrió. Ahora él se esfuerza por 

sostener el timón de su camioneta station wagon blanca mientras ésta avanza por un 
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camino de piedras filosas que rebotan agresivas contra la parte baja del chasis. 

Carancas es un lugar difícil de recorrer incluso en un vehículo, como si la tierra misma 

detestara a los visitantes y a toda forma de vida. Las amplias llanuras están salpicadas 

de solitarias casas de barro, como si un azar siniestro las hubiera arrojado allí a su 

antojo. El cielo es de un azul tan arrogante que no admite nubes, tampoco lluvias, al 

menos a comienzos de agosto, cuando el invierno en ese confín a casi cuatro mil metros 

de altura congela las plantas. La única forma vegetal que cubre los campos es el ichu, 

un pasto amarillento de hebras largas y espinosas, de las que se alimentan algunas vacas 

y ovejas escuálidas, que a su vez sirven de alimento a las personas. «Es como una tierra 

maldita», dice el taxista Ricardo Sarmiento y escupe por la ventanilla. Es un hombre 

robusto, de unos sesenta años, piel marrón y manos muy grandes, que cumple su trabajo 

con una mezcla de rabia y tristeza. Esos sentimientos, sin embargo, no le impiden detener 

su vehículo para recoger a una mujer que alza la mano al borde del camino. Parece la 

única persona viva en medio de esa nada. 

–Yo lo toqué –dice ella cuando el vehículo vuelve a su marcha y después de que Sarmiento 

le explicara algo en aimara, el idioma que se habla en el lugar–. Pero ahí mismo lo solté 

porque dijeron que mala suerte trae. 

Como muchos campesinos que ese mediodía pastaban su ganado cuando de pronto todo 

se oscureció, esta mujer –pantalón bajo la falda amplia y un niño de dos años sujeto a 

su espalda– dice que se asustó mucho al escuchar la explosión. El cielo adquirió el color 

de la tierra debido al polvo que levantó el impacto, y una infinidad de piedras y terrones 

gordos salieron disparados como esquirlas medio kilómetro a la redonda. Los animales 

huyeron. Las personas gritaban en sus chacras. Cogían a sus hijos. Se arrodillaban. 

Pedían perdón al cielo. Temían lo peor. Pasado el remezón, el silencio habitual de 

Carancas regresó como si nada hubiera ocurrido allí, pero una garúa de polvo y un olor 

nauseabundo, como de huevo podrido, según recuerdan ella y un médico que llegaría al 

lugar para atender a los afectados, manaba del agujero gigantesco que se formó en el 

terreno de uno de los campesinos. El humo y el polvo se disiparon pronto, pero aquella 

pestilencia continuó los dos días siguientes como una señal de ese suceso extraordinario. 

Acaso era una advertencia de lo que vendría después. 



59 
 

La station wagon blanca continúa surcando el espacio amarillento cortado por la única 

carretera. Todo lo que existe fuera de ella parece igual. La mujer le entrega unas 

monedas al conductor y le señala un punto en medio del camino. Todavía es joven, de 

unos treinta años, y sonríe mucho. El niño que lleva en la espalda tiene el rostro morado 

por el frío. Ella dice que su hijo es muy fuerte y que el día en que el meteorito cayó, él 

gateó entre los fragmentos esparcidos en el suelo, igual que otros niños y adultos que se 

apuraron a recoger los escombros. Entonces llegaron los policías de la ciudad. Al 

enterarse de lo ocurrido, ellos ordenaron a los campesinos que soltaran las rocas que 

habían levantado del suelo. «Les va a dar enfermedades, sarna, granos», recuerda esta 

mujer que gritaban los agentes mientras los instaban a amontonar todas las piedras en 

un solo sitio. Unas cincuenta personas se habían congregado en el lugar y trataban de 

observar lo que había en el fondo del cráter. Pero el aire aún estaba turbio y ni siquiera 

se podía distinguir bien a la gente de entre los animales amedrentados. Ella entregó a 

los policías todas las piedras que había reunido. Mucho tiempo después de todo ese 

alboroto y de que, en efecto, la gente empezara a sentir dolores de cabeza y náuseas, 

como habían advertido los policías, una vecina habría de regalarle una de esas piedras 

caídas del cielo en señal de amistad. Una cosa así, le dijo, sólo podía traer dinero. 

–Por ahí debe de estar en mi casa –dice la mujer cuando la station wagon se detiene–. 

¿Dónde, pues? Hay que buscar, pero no se ha perdido. 

–Muéstrale al periodista –le dice el taxista. 

–Cómo, pues, señor. Si todo se lo llevaron los policías. Esto es para mí. Para vender a 

los gringos. 

Luego la mujer baja del vehículo y, a paso nervioso, se pierde en el espacio. 

–¿No ve? –dice Sarmiento–. En buena hora y gracias a Dios me fui de este lugar maldito. 

*** 

La solitaria enfermera que atiende el puesto de salud de Carancas también quiere irse 

de ese lugar. Pero sus motivos no vienen al caso, al menos no por ahora. Es la una de la 

tarde en Carancas y hace sólo unos minutos Nélida Chaiña cocinaba el almuerzo 
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aprovechando que no tenía pacientes. Casi nunca los hay. Afuera del local, el viento 

soplaba frío sobre lo que los aldeanos llaman el Centro Poblado: una isla de cemento en 

medio de la llanura, donde se levantan el puesto de salud, una plaza de concreto desierta 

con algunas bancas vacías, la escuela para los niños (vacía durante las vacaciones de 

medio año) y un baño público en desuso aunque adornado por una impecable placa 

recordatoria: «Letrinas-Carancas. Inaugurado siendo presidente Alan García Pérez. 

Mayo 2007». El lugar parecía un pueblo fantasma hasta que la enfermera –pelo corto, 

gafas ahumadas, rostro inexpresivo– y su hija de doce años emergieron de la cocina y 

me guiaron hacia un escritorio con flores artificiales, en medio de un salón donde 

cuelgan afiches que le cuentan a nadie las funciones del aparato digestivo y del corazón. 

Nadie más vive allí. Lo único que alguna vez pareció darle verdadera vida a ese sector 

de Carancas, y a toda la aldea –recuerda la enfermera–, fue el meteorito. 

Nélida Chaiña llegó a Carancas al día siguiente de la explosión, después de haber pasado 

su sábado de descanso en la ciudad, y encontró un lugar irreconocible. Habían muchos 

estudiantes de las universidades de Puno y La Paz, periodistas, ingenieros; también 

funcionarios de la Municipalidad de Desaguadero que recibían llamadas telefónicas 

para responder entrevistas y para coordinar la llegada de más periodistas y de científicos 

de varios países. Por allí caminaban muchos médicos que atendían a los campesinos que 

habían inhalado el humo polvoriento de la explosión. El malestar (náuseas, vómitos, 

mareos) fue algo pasajero, recuerda la enfermera Nélida Chaiña, y se había ido durante 

la noche anterior; pero los campesinos, alentados por la inédita cantidad de autoridades 

presentes en el lugar, aún clamaban por ayuda. «Los animales no están comiendo y 

algunas personas presentan cierta tartamudez», se alarmó en una radio un funcionario 

de Desaguadero. «Creían que les iban a traer ayuda, cosas, regalos», dice ahora la 

enfermera. «Por eso suplicaban». Alrededor del cráter, los policías y funcionarios de la 

municipalidad habían formado un cordón humano que impedía que los curiosos se 

acercaran mucho. Fuera de él, forasteros y lugareños recogían los fragmentos del 

meteorito esparcidos en el suelo como granizo, mientras otros preferían mirar con 

precaución. «Me dijeron que también me quedara con esas piedras –recuerda ahora la 

enfermera de Carancas–, pero yo qué iba a saber que no eran dañinas. Mejor las dejé 

nomás». Eran de todo tipo, dice, desde pedacitos del tamaño de una uña hasta trozos 
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como pelotas de tenis. Por su textura y color, parecían escombros de cemento. Eso 

quedaba del meteorito. 

Hacia el mediodía de ese domingo, los siete policías que habían llegado el día anterior 

a Carancas y tenido contacto cercano con los restos de la roca espacial habían sido 

relevados y trasladados al hospital de Desaguadero. Allí les dieron oxígeno y mucha 

agua, para que se recuperasen de los vómitos y las diarreas. Otros agentes los 

reemplazaban en el trabajo de ahuyentar a los curiosos del cráter. En todo caso, más o 

menos por ese momento o tal vez un poco más tarde, la comisaría de la ciudad ya 

guardaba una carga completa con fragmentos del meteorito envueltos en una bolsa 

negra. 

En esa comisaría se detuvieron el médico Fredy Pásara y un grupo de colegas que 

viajaron desde Puno, la capital del departamento, para atender a los enfermos. Casi un 

año después, en su pequeña oficina del hospital de esa ciudad, él habría de recordar que 

los policías de servicio en ese local lo guiaron con recelo hacia una habitación donde 

estaba aislado aquel recipiente. «Realmente era un olor nauseabundo, muy penetrante. 

Tuvimos que entrar con máscaras. No podíamos determinar el contenido de los gases, 

pero era algo así como azufre, olía como a huevo podrido». El médico no se atrevió a 

tocar las piedras. Luego, frente al cráter de Carancas, halló el mismo olor y volvió a 

ponerse la máscara protectora. Pásara es un hombre pequeño e hiperactivo de cuarenta 

años que ha trabajado toda su carrera en ese sector extremo de los Andes y conoce muy 

bien cómo viven, de qué se enferman y por qué mueren los campesinos de la zona. Por 

eso le sorprendieron los resultados de las pruebas de sangre y orina que recogió entre 

las personas que habían presenciado la explosión o tenido contacto con el cráter, dirá 

mucho después en su oficina. Arsénico. Un mineral venenoso que, en grandes dosis, 

puede matar a una persona, pero que en pequeñas cantidades raja la piel y destruye el 

hígado. «El agua subterránea que toma la gente en muchas comunidades de Puno 

contiene esa sustancia», dirá Pásara. La sorpresa era que el mismo problema afectara a 

Carancas, donde los médicos nunca habían hecho un estudio de ese tipo, y que eso se 

descubriera gracias a la caída de un meteorito. En el puesto de salud, la enfermera 

Nélida Chaiña cree que quizá debido al arsénico que ella bebe en el agua a veces siente 
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que se olvida muy rápido de las cosas. Luego reposa un brazo en la espalda de su hija y 

dice que ojalá pronto la trasladen a otro lugar de trabajo. 

Nadie más en Carancas sabe lo del arsénico. «No hay que alarmarlos», dice al 

enfermera. Suficiente tienen con ese cráter que quedó después de la explosión, pues lo 

que en realidad afectó no fue la salud de la gente, sino sus pensamientos y ambiciones 

desde el momento en que, además de la curiosidad, comenzó a rondar por allí el dinero. 

*** 

Lo llaman El Cazameteoritos. Pero el sobrenombre le concede cierta nobleza 

caballeresca a su talento principal: ser un hábil mercader de todo mineral que cae del 

espacio. Michael Farmer estaba en España, junto con dos colegas, cuando supo que su 

próximo destino podía estar en el Perú. Era el primer domingo después de la caída del 

«Meteorito de Carancas». Leyó las noticias que los periodistas habían esparcido por el 

mundo durante las últimas horas, pero éstas todavía le parecieron demasiado confusas 

como para decidirse a dar el primer paso hacia aquel remoto lugar de Sudamérica. 

«Había mucha desinformación –cuenta en una memoria posterior que publicó en su 

página web–. Se hablaba de vapores venenosos que enfermaban a la gente. Entonces 

desestimé de plano la historia y asumí que se trataba de un hecho volcánico y no de la 

caída de un meteorito». Una semana después, el diario ruso Pravda afirmaba que ni 

siquiera se trataba un hecho natural, sino de los restos de un satélite espía que el 

gobierno de los Estados Unidos había derribado. La intoxicación de los aldeanos y de 

los policías en Carancas, decía ese periódico, se debía a la radiactividad que emanaba 

el artefacto. Farmer decidió esperar. 

Hay minerales que valen más que el oro, me dijo mucho después la geóloga Teresa 

Velarde en su oficina de Lima. Por ejemplo, un simple fragmento de meteorito. Un gramo 

de una piedra espacial puede costar hasta cien dólares, cuatro veces más que el metal 

dorado. Michael Farmer, una especie de cazafortunas del cosmos, posee una colección 

de cientos de fragmentos de meteoritos que ha recolectado durante más de una década 

de carrera, motivado, según ha dicho, por una mezcla de fascinación (similar a la de 

cualquier astrónomo) más un instinto particular de acumulación (como cualquier 

coleccionista compulsivo). Un día, cuando era un estudiante en la Universidad de 
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Arizona, visitó una feria de gemas y minerales y tocó por primera vez una piedra del 

espacio. Que ese pedacito de roca poco más grande que una canica hubiera pasado miles 

de millones de años dando vueltas en el universo antes de caer en la Tierra, en Australia, 

y que por esos rebotes increíbles del azar estuviera ahora entre sus manos fue un hecho 

que lo trastornó para siempre. Compró la piedra, abandonó la universidad y comenzó 

una vida guiada por el movimiento y la caída de los astros, que lo ha llevado a rastrear 

el Sahara, México, China y Rusia. Ha comprado, vendido y negociado tanto y con tan 

buena suerte en ese mundo de coleccionistas, laboratorios y museos sobre el espacio, que 

cuando finalmente decidió ir a Carancas, ya no era ese ingenuo muchacho de la feria de 

minerales, sino una celebridad que suele viajar con bastantes dólares en el bolsillo. 

¿Acaso una roca podía valer tanto? Para los geólogos y los astrónomos, un meteorito 

como el de Carancas es la piedra. Una concentración en estado puro de la materia que, 

al chocar y estallar entre sí, formó los planetas en el principio del universo. Miles de 

millones de años después de su origen, todavía los asteroides y cometas suspendidos en 

el espacio chocan con la Tierra. Dos o tres meteoritos pequeños se disuelven en la 

atmósfera cada día. Los más grandes –como el que cayó hace cincuenta millones de años 

y oscureció el planeta y extinguió a los dinosaurios– podrían acabar con la humanidad. 

Ése sería el fin del mundo, que no es un lugar ni se llama Carancas, aunque lo que pasó 

en esa aldea sólo sea una advertencia reciente. «Pocas veces una persona tiene 

oportunidad de tocar esos cuerpos que se estudia en los libros», me dijo Velarde con 

cierta nostalgia esa tarde en su oficina. Ella es una investigadora del Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico del Perú, y había prometido mostrarme un fragmento del meteorito 

de Carancas que alguna vez examinó en el microscopio para conocer su composición. 

Pero ese trozo único se encontraba en el almacén de un museo, y unos trámites que 

demoraban le impedían volver a tocarlo. Lucía apenada. Habría sido una oportunidad 

perfecta para invocar a El Cazameteoritos y solicitarle uno solo de los trescientos 

gramos que compró en Carancas. Él es el dueño de la evidencia. Al menos de una gran 

parte de ella. 

*** 
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El Instituto Geofísico del Perú no es la NASA. Tampoco se parece a esos laboratorios de 

las películas repletos de científicos en trajes blancos, adictos al café y conectados a 

computadoras ultrasofisticadas. Era una mañana fría de fines de julio en Lima, y el 

astrónomo José Ishitsuka Iba –ojos rasgados, pantalón de dril beige, camiseta blanca– 

sostenía un recipiente plástico de película fotográfica y un envoltorio de papel de platino, 

en una sala de reuniones de esa institución. Había aplazado su trabajo en un observatorio 

de las afueras de la ciudad, porque le sorprendía que casi un año después de la caída del 

meteorito de Carancas alguien le preguntara sobre el tema. En las afueras del instituto 

–un edificio pequeño de lunas polarizadas y jardín austero– algunas mujeres barrían las 

veredas de sus casas, y un puesto de periódicos exhibía las noticias. El Gobierno del Perú 

iba a denunciar a una mujer por posar desnuda en el lomo de un caballo cubierto con la 

bandera nacional. La realidad siempre ha sido un desafío a la inteligencia. «¿Podemos 

ser más inteligentes que los dinosaurios?», se preguntaría un físico nuclear del 

Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en los Estados Unidos. Se llama David 

Dearborn y cree que un meteorito gigante dirigido a la Tierra podría ser destruido con 

energía nuclear. Pero no está seguro. ¿Podrá salvarse la humanidad del fin del mundo? 

¿Se harán estas preguntas los políticos? El novelista Arthur C. Clarke planteaba ambos 

problemas en su novela El martillo de Dios, que transcurre en el siglo XXII, cuando los 

hombres habitan la Luna y Marte. Entonces, un meteorito que amenaza al Tercer Planeta 

también puede ser un remedio contra la superpoblación (y contra los políticos). No es 

ése el caso de Carancas. Regresemos a la realidad. Volvamos a la Tierra. A la sala del 

Instituto Geofísico del Perú, donde esa mañana de julio el astrónomo José Ishitsuka 

destapó su pequeño recipiente de plástico y con lacónica amabilidad dijo: 

–Mira. 

Tres días después de la explosión del meteorito, José Ishitsuka llegó a la comisaría de 

Desaguadero y recogió unas muestras de la bolsa negra que un policía aún amedrentado 

soltó delante de él, como quien teme una enfermedad. Dos de ellas las envió a un museo 

de Austria y a un laboratorio de Argentina, donde le confirmaron que, en efecto, aquello 

era un meteorito. Provenía de la franja de asteroides que existe entre Marte y Júpiter. 

En su segunda visita a la región, dos semanas después, Ishitsuka quiso ver cómo se había 

conservado el cráter durante su ausencia. Aquello era un agujero de unos trece metros 
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de diámetro y unos cinco de profundidad que el agua subterránea había inundado y que 

ahora se distinguía poco de los pozos que los campesinos perforan para su consumo. 

Alrededor orbitaban periodistas, campesinos trajinando piedras y algunos forasteros 

curiosos. El cerco humano de los primeros días había sido reemplazado por una 

alambrada con púas. Por allí también andaba El Cazameteoritos. 

Michael Farmer es un hombre algo subido de peso, cabello rubio muy corto, casi militar, 

y en las fotografías que se tomó alrededor del cráter sonríe mucho. En una de ellas hasta 

lo acompañan tres policías risueños, y esto debió causarle mucha gracia, pues en su 

página web los llama «corruptos». Allí también cuenta que compró el primer lote de 

fragmentos en la comisaría de Desaguadero. Tras explicarles a los agentes en qué 

consistía su trabajo, éstos escoltaron a El Cazameteoritos en dos vehículos que 

finalmente se detuvieron cerca del cráter. Durante dos días, Farmer les compró piedras 

a los campesinos y hasta participó en una asamblea de la comunidad. «Ellos no sabían 

qué hacer para proteger el cráter», ha escrito. Así que él les explicó una teoría que 

quedaría grabada en la aldea con la fuerza de un credo. Casi un año después, todavía 

tiene seguidores. 

Pero en el principio de todo, ni siquiera El Cazameteoritos creía en Carancas. Había 

tardado unas dos semanas en decidirse a viajar y hasta se detuvo en Bogotá, por esas 

cosas de su trabajo, antes de llegar a La Paz, a una hora y media de la zona del impacto. 

Durante su demora, otros negociantes de meteoritos se habían adelantado. Uno de ellos 

hasta se fotografió delante del cráter cargando una bolsa con su botín y uno de esos 

sombreros andinos, chullos, en la cabeza. Era una prueba de garantía para sus futuros 

clientes. Entre las curiosidades que ahora exhibe Robert Haag (The original 

meteoriteman, como se llama en su página web), hay un pendiente donde reluce un gramo 

del meteorito de Carancas, como un testimonio de las mañas comerciales terrícolas: una 

piedra del espacio podía terminar colgando en una oreja. De manera que cuando El 

Cazameteoritos llegó, sólo «recogió» lo que pudo: trescientos gramos. Los otros habían 

sacado del país unos treinta kilos, les explicó enfadado a los periodistas. Luego, en la 

asamblea de la aldea, les dijo a los campesinos que un gran pedazo de meteorito se 

hallaba intacto dentro del cráter, a menos de diez metros bajo tierra. Y en ese español 
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perfecto que había aprendido en la universidad, añadió: «Debían salvarlo para la 

ciencia y para el turismo». 

Los políticos locales decían cosas parecidas. «Venderemos la imagen del cráter como 

atractivo turístico para que los comuneros puedan beneficiarse», dijo un funcionario de 

Desaguadero. El gobierno regional de Puno prometió una carretera de asfalto para 

llegar hasta el cráter, y en los meses siguientes sus funcionarios reunieron planos, 

oficios, proyecciones estadísticas, actas de reuniones, cartas de científicos, fotografías, 

en un cuaderno de trescientas páginas donde el futuro de Carancas en el plazo de un año 

se leía como una novela de ciencia ficción: el cráter sería cubierto por un techo 

translúcido; al lado habría un museo con una sala científica y una recepción donde unos 

ocho mil turistas al año pagarían en dólares por ver. Luego, hasta los empresarios 

construirían «resorts» para completar la postal. En Carancas no había electricidad, 

tampoco agua potable, ni siquiera un sistema de transporte público, pero en esa aldea 

que nunca ha figurado en los mapas ni en las guías de viajes entonces se pensaba mucho 

en el turismo. Así que las firmas de los trescientos ochenta campesinos que acompañan 

el documento confirman esa ilusión colectiva. Pero eso ocurriría un poco después. 

Porque cuando El Cazameteoritos habló, lo único que cubría el cráter era mucha agua 

empozada y una suma de proyectos. Las lluvias comenzarían en noviembre y destruirían 

lo que quedara de él. «Les dije que no se podía conservar el cráter –escribe en su página 

web–, pero sí el resto del meteorito». Y, por supuesto, se comprometió a comprar una 

parte de lo que pudieran sacar. «Lo demás se quedaría en una de las casas a salvo del 

deterioro». Había mucho dinero bajo tierra, les dijo El Cazameteoritos. Un millón de 

dólares, escuchó alguien. Más de lo que ninguno de esos campesinos había visto nunca. 

Luego se produjo un debate en la asamblea. El futuro, la riqueza, la salud, la educación, 

todo, absolutamente todo lo que Carancas no había tenido nunca estaba bajo esa agua 

empozada y marrón que cubría el cráter. Y aún más al fondo, a diez metros de 

profundidad, como calcularon unos geólogos que apoyaron la medida. La comunidad 

decidió por mayoría. Veinte hombres vigilarían el lugar durante el día y otros veinte 

durante las noches. El que incumpliera su deber sería multado con una oveja. 

Empezarían a excavar en busca de esa piedra a la mañana siguiente. Era el 30 de 

setiembre del 2007 y había que darse prisa. El progreso era una piedra que había caído 

del cielo. 
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*** 

Una piedra de concreto. Una roca que engaña a los sentidos. Eso parece el meteorito. 

Aparenta cierta porosa fragilidad, pero pesa como un trozo de hierro. Hasta provoca 

tirarlo contra una ventana o un automóvil, acaso contra una persona, para probar su 

poder destructor. Pero los dos fragmentos que el astrónomo José Ishitsuka conserva son 

apenas más grandes que una caja de fósforos. Él no lo dijo, pero son un recuerdo digno 

de un museo más que unas piezas que puedan seguir estudiándose. Por eso las guarda 

en su casa y rara vez las saca de allí. Una de ellas ha adquirido un color rojizo. «Se está 

oxidando», aclaró esa mañana en la sala de reuniones de su trabajo, debido al contacto 

con el aire terrestre pero sobre todo con el agua que brotó del cráter de Carancas. El 

otro fragmento estuvo en manos de unos astrónomos de un laboratorio de Viena, quienes 

explicaron su composición: una concentración altísima de hierro, casi en estado puro, 

como sólo se puede hallar en el centro de la Tierra. Su nombre técnico: condrita, debido 

a los cóndrulos o estrías que sólo un microscopio permite ver. En teoría, también es un 

meteorito corriente, como muchos de los restos que se han encontrado en diversas partes 

del mundo. «Lo particular del caso de Carancas no eran tanto estas piezas», dijo 

Ishitsuka, quien, junto a otros veinte científicos de Sudamérica y los Estados Unidos, 

informó sobre los detalles del suceso en el Congreso 71 de la Sociedad Meteorítica, en 

marzo del 2008. Lo que asombró a los astrónomos y demás científicos reunidos allí es 

que un meteorito tan pequeño (entre uno y dos metros de diámetro) haya podido vulnerar 

la atmósfera y llegar hasta el suelo sin destruirse en el camino, como ocurre casi siempre 

con cuerpos de ese tamaño. «Por eso importa tanto este cráter», añadió Ishitsuka 

mientras jugaba con uno de sus fragmentos como si se tratara de un adorno de escritorio. 

Los científicos necesitaban que el cráter se conservara sin alteraciones porque su forma, 

profundidad y tamaño les permitiría saber cómo es que esa piedra llegó. Porque –

recordemos– así se extinguieron los dinosaurios. Por eso, aquella mañana en que los 

campesinos de Carancas iban a comenzar a cavar en busca de su tesoro, las autoridades 

de la Región Puno, al que la aldea y Desaguadero pertenecen, fueron alertadas desde 

Lima por el presidente del Instituto Geofísico del Perú, y entonces impidieron que nadie 

se acercara al cráter. «El cráter es un patrimonio natural del país», dirá Rocío Gómez, 

la gerente de Recursos Naturales del gobierno regional, quien apoyó esa decisión. «O 
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sea que les explicamos a los campesinos la ley. Todo lo que está sobre el suelo es de sus 

propietarios. Lo que está debajo le pertenece al Estado». 

Michael Farmer, El Cazameteoritos, salió del Perú instigado por los policías que, según 

él, antes lo habían ayudado. En una de las fotografías de su página web se le ve apoyado 

en la cubierta de una lancha que surca el Lago Titicaca; lleva gafas y está serio. 

«¡LIBERTAD!», grita la leyenda de la imagen. «Sólo horas después de escapar de los 

corruptos policías peruanos». En otra vista, Farmer aparece en una especie de 

laboratorio y lo acompaña, asegura él, el editor de una revista sobre meteoritos que 

examina una piedra de Carancas. «Me aseguraré», añade a manera de coda personal, 

«que la mayor cantidad posible de científicos pueda estudiar estas muestras». Unos días 

después de su huida, explicó desde su país que pagó mil dólares a los policías que le 

vendieron parte de su botín. El comisario de Desaguadero aseguró que lo denunciaría 

por difamación y poco después retiró a sus hombres de Carancas. Luego lo retiraron a 

él de su comisaría. Pero el cráter seguía allí y con él la creencia de los campesinos de 

que adentro se hallaba el meteorito, es decir, su fortuna. 

La tercera vez que el astrónomo José Ishitsuka visitó Carancas llevó consigo un aparato 

magnético rastreador para salir de toda duda. El resultado de ese sondeo es simple, me 

dijo casi un año después en esa fría sala de reuniones: Allí no hay nada. Todo lo que 

quedaba del meteorito estalló y se esparció y fue recogido, vendido o regalado. A pesar 

de esas explicaciones, los campesinos de Carancas siguieron custodiando el cráter, en 

rondas de veinte hombres de día y veinte de noche, durante muchos meses y con un celo 

casi religioso. «Tratan el cráter como “un tesoro que tienen que estar cuidando día y 

noche”», le dijo en octubre del 2007 a la agencia EFE un científico peruano que alegaba 

que los campesinos impedían que sus colegas se acercaran al lugar. Sufrían, añadió, una 

«psicosis colectiva». 

Pero esta tarde de agosto en Carancas, cuando el taxista detiene por fin su station wagon 

a unos doscientos metros del cráter, sólo una barrera de tierra impide proseguir el 

camino sobre ruedas. Una anciana en cuclillas parece limpiar su chacra y no se inmuta 

por el paso de los visitantes. Más adelante, entre la monotonía del cielo azul y la llanura 

amarillenta, una tela anaranjada traza una extraña figura geométrica, como una 
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fatigada carpa de circo. La rodea un cerco de alambres y unas cuantas columnas de 

cemento inconclusas. Entonces, como si emergiera de la nada, un hombre empieza a 

crecer a la distancia. «En esa tabla había un cartel. Prohibido entrar», dice al llegar y 

señala un punto inexistente en aquella arquitectura imposible. Se llama José Sarmiento 

Pari y es un pastor de ovejas de cincuenta años, aunque aparenta más. Viste un pantalón 

de jean y un suéter empolvados, y aquella mañana de setiembre, al advertir una luz 

extraña que caía del cielo, se preguntó más o menos lo mismo que ya saben muchos 

científicos de todo el planeta. Sí. Así podría ser el fin del mundo. 

No hay una fecha. Es cierto. Pero en el Observatorio Nacional Kitt Peak, en Arizona, se 

cree que hay una posibilidad de que algo así suceda en el año 2036. Una posibilidad 

entre cuarenta y cinco mil de que un asteroide del tamaño de un campo de fútbol se 

estrelle contra la Tierra un domingo de Semana Santa. Parece la superstición propia de 

un estado norteamericano que ha logrado convertir en atractivo turístico un cráter de un 

kilómetro de extensión y cincuenta mil años de antigüedad. Pero es ciencia. En ese futuro, 

quizá los hombres decidirán ser más inteligentes que los dinosaurios y usarán una bomba 

nuclear sobre el cielo para demostrarlo y para salvarse. ¿Y el meteorito de Carancas? 

«No debió llegar», me dijo desde su oficina de Montevideo el astrónomo Gonzalo 

Tancredi, quien expuso sobre el tema en esa reunión anual de los expertos en meteoritos 

de todo el mundo. «Era muy pequeño para atravesar la atmósfera. Por eso interesa tanto 

a la ciencia conservar el cráter para saber cómo lo logró». Peter Schutz, un colega suyo 

de la Universidad de Brown, en los Estados Unidos, también explicó en ese congreso 

sobre el espacio que el meteorito de Carancas había desbaratado todas las teorías sobre 

ese tipo de impactos. Viajó a Carancas, conversó con los testigos (porque nunca, según 

los astrónomos, ha habido testigos tan cercanos de un impacto así), y ahora se propone 

reconstruir cómo fue que esa piedra espacial, que nunca debió caer, terminó en 

Desaguadero. 

Pero el pastor José Sarmiento Pari no sabe nada de ello. Tampoco conoce de dónde 

vienen los meteoritos ni siquiera cuántos planetas hay alrededor del Sol. Mientras sus 

animales pastan en el extremo de su chacra, él vigila la presencia de cualquier extraño. 

Hace mucho que sus paisanos dejaron de confiar en las promesas de museo, carretera y 

turistas por montones. Así se terminaron las jornadas de vigilancia de veinte hombres de 
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día y veinte de noche. Sólo él permanece ahí, casi por obligación, pues admite que el 

cráter le ha quitado parte de su terreno. No ha habido lluvias en el último año, dice 

después con cierta molestia de agricultor frustrado. Lo que es bueno para conservar el 

cráter es malo para la aldea. Ahora él retira unas piedras grandes que impiden que la 

carpa anaranjada que cubre lo que queda del agujero salga volando con el viento, y 

eleva con todas sus fuerzas un extremo para que yo pueda ver. El suelo de tierra está 

húmedo y por allí sólo se ven las huellas de un perro. El olor es húmedo y hediondo 

debido al agua empozada que, a manera de espejo, refleja el techo de tela de la carpa e 

impide observar el fondo del cráter. En ese umbral increíble, Sarmiento me arranca dos 

promesas: que le entregaré algo de dinero al salir y que no se lo contaré a ninguno de 

sus vecinos. Entonces, con los buenos modales de quien se sabe dueño de su propio 

terreno, dice: «Pase usted». 
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e) Ilustraciones esquemáticas de Cráter Meteórico 

 


