La ley 7554 del Ambiente recoge a través de su numeral 62 el concepto de
contaminación atmosférica, que al respecto indica: “Se considera
contaminación de la atmósfera la presencia en ella y en concentraciones
superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo,
vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas
imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina
como tales en el reglamento.”
Como un complemento de la definición anterior, la enciclopedia Wikipedia en
relación al concepto de estudio indica: “Se entiende por contaminación
atmosférica a la presencia en el aire de materias o formas de energía que
impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de
cualquier naturaleza,1 así como que puedan atacar a distintos materiales,
reducir la visibilidad o producir olores desagradables.”
Por su parte la Sala Constitucional por medio de la sentencia 2008-009064
recoge este concepto de la siguiente manera:
SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y EL DERECHO A UN AMBIENTE
SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO . La salud pública y el derecho
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos
constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política,
así como en múltiples instrumentos de Derecho Internacional. En este sentido,
este Tribunal Constitucional en la sentencia No. 3705-93 de las 15 hrs. del 30
de julio de 1993 indicó: “(…) La calidad ambiental es un parámetro de esa
calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud,
alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello
es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente
para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo
para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cuál no es tan
novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de
la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cuál el legítimo
ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales
derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del
derecho mismo(…)”. Igualmente, existe una obligación del Estado de proteger
el ambiente que se encuentra contemplada, expresamente, en el segundo
párrafo del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone: “(…) Toda
persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por
ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para
reclamar la reparación del daño causado (…)” Esta disposición se
complementa por lo establecido en el numeral 11 del "Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales". Paralelamente, en relación con las
obligaciones que tienen las autoridades públicas de garantizar el derecho a la
salud y el derecho a un ambiente sano, esta Sala mediante la sentencia
No.180-98 de 16:24 hrs. del 13 de enero de 1998, dispuso: “(…) el Estado no
solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una
de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por
parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe
asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de

que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como
una situación de bienestar físico, psíquico ( o mental) y social (…).”
El numeral 417 del Código Penal tipifica la contaminación atmosférica bajo el siguiente
enunciado “Se impondrá de quince a treinta días multa a los empresarios o industriales
que no adopten las medidas convenientes para evitar los escapes de humo, vapor o
gas que causen molestias al público o perjudique su salud, o no provean a la
eliminación de desechos que ocasionen contaminación ambiental.”

