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Resumen  
El aire limpio es considerado como un elemento básico para la salud humana y la 

calidad de vida.  Sin embargo, en las últimas décadas, la contaminación del aire ha 
aumentado rápidamente de manera especial por el uso de combustibles fósiles, generando 
incluso problemas a nivel global como el cambio climático.    

Costa Rica no escapa de esta realidad.  Estudios recientes señalan que el dióxido de 
carbono, material particulado, compuestos de nitrógeno y azufre son los principales 
contaminantes del aire.   

Este trabajo de graduación tiene como objetivo recomendar los elementos legales 
básicos de un instrumento económico que contribuya a reducir la contaminación del aire 
originada por fuentes móviles y fuentes fijas (enfocado en calderas y hornos de tipo 
indirecto). 

Con base en estudios de caso, y la base jurídica para establecer un instrumento 
económico en Costa Rica, se analizan dos escenarios: la implementación de un impuesto 
por contaminación del aire, y la implementación de un canon ambiental por contaminación 
del aire. 

Ambos instrumentos tienen requerimientos comunes, entre ellos: 1) El monto debe 
establecerse siguiendo principios constitucionales. Además, debe definirse por medio de 
una fórmula que permita vincular directamente las emisiones producidas con el monto a 
pagar; 2) Se debe crear un sistema eficiente para la recolección de los fondos, basado en los 
mecanismos ya existentes, por ejemplo, utilizar el cobro del marchamo para el caso de las 
fuentes móviles, y la presentación de los reportes de emisiones para el caso de las fuentes 
fijas; 3) Se debe aclarar desde el inicio, la forma de acceder a los recursos y el  responsable 
para la toma de decisiones. 4) El monto recaudado debe dirigirse a una cuenta corriente 
especial en la caja única del Estado, bajo la fiscalización de la Contraloría General de la 
República; 5) La inversión de los fondos debe darse de manera transparente y dirigirse a la 
mejora de la calidad del aire, reducción de la contaminación, fomento al transporte limpio y 
la movilidad activa, e incentivos a la producción más limpia. 

Finalmente, de manera independiente del instrumento económico que se elija, éste 
debe tener como mínimo las siguientes características: 

• Aplicarse en coordinación y armonía con instrumentos de comando y control. 
• Desincentivar la contaminación sin causar graves impactos a la competitividad 

y ser implementado de manera gradual.  
• Establecerse mediante un proceso participativo que involucre a los distintos 

actores y acompañado de una campaña de educación sobre los efectos de la 
contaminación del aire en la salud y el ambiente.  

• Implementar los fondos recaudados en acciones para reducir la contaminación 
ambiental. Su inversión debe ser transparente y evidente para aumentar la 
disposición de las personas a seguir pagando el instrumento.  Esta inversión 
debe evaluarse regularmente para dirigir los fondos de manera eficiente a 
resolver los problemas actuales. 
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Glosario  
Aire: Mezcla de gases cuyos componentes naturales son: nitrógeno, oxígeno, argón, 

dióxido de carbono, otros gases inertes y vapor de agua el cual varia de acuerdo con el 

lugar y sus condiciones.  Para efectos prácticos se utilizan los siguientes porcentajes en 

volumen: veintiuno por ciento (21%) de oxígeno y setenta y nueve por ciento (79%) de 

nitrógeno que incluye los otros gases. (Reglamento sobre Emisión de Contaminantes 

Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo Indirecto, Decreto No. 36551-S-

MINAE-MTSS. Art.2) 

Caldera: Recipiente cerrado en el cual, para cualquier fin, excepto el cocimiento 

doméstico de alimentos, se calienta agua o se genera vapor, generalmente de agua, para ser 

usado fuera de él, a una presión mayor que la presión atmosférica. Los supercalentadores, 

recalentadores, economizadores, u otras partes a presión, conectadas directamente a la 

caldera, sin intervención de válvulas, serán consideradas como parte de la caldera.  

(Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Calderas y 

Hornos de Tipo Indirecto, Decreto No. 36551-S-MINAE-MTSS. Art.2) 

Canon: la contraprestación a cargo del particular, por el uso o aprovechamiento de un bien 

de dominio público. (Sala Constitucional de Costa Rica, sentencia 2006-9170 de 28 de 

junio de 2006) 

Capital natural: incluye los bienes naturales de la Tierra (suelo, aire, agua, flora y fauna) 

y los servicios de los ecosistemas derivados que hacen posible la vida humana. 

(Declaración sobre el Capital Natural) 

Contaminación: Toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la 

salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general. (Ley 

Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554. Art. 59)  

Contaminantes atmosféricos: Cualquier sustancia, material o forma de energía emitido a 

la atmósfera, sea por actividad humana o por procesos naturales y que afecta adversamente 

al medio ambiente, a los organismos vivos o a las edificaciones y estructuras. (Reglamento 

sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo 

Indirecto, Decreto No. 36551-S-MINAE-MTSS. Art.2). 
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Economía verde: La economía que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, 

a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. 

(PNUMA, 2011) 

Emisiones: Expulsión a la atmósfera de sustancias líquidas, sólidas o gaseosas procedentes 

de fuentes fijas o móviles, producto de la combustión o del proceso de producción. 

(Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Calderas y 

Hornos de Tipo Indirecto, Decreto No. 36551-S-MINAE-MTSS. Art.2) 

Espacio aéreo: La porción de atmósfera terrestre, ubicada sobre la superficie terrestre y 

sobre el agua, que no es de apropiación de alguna persona en particular y que se encuentra 

regulada por el Estado del cual forma parte. (Campos, M. 2012) 

Gases de efecto invernadero: Gases presentes en la atmósfera, naturales y 

antropogénicos, que contribuyen al natural efecto invernadero. Los gases que más 

contribuyen al efecto invernadero son dióxido de carbono, ozono, metano, óxido nitroso, 

perfluorocarbonos, clorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos y vapor de agua.  (Proyecto 

de Ley No. 18860.  Ley Marco de Cambio Climático. Art. 2) 

Impuesto: Tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 

independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.  (Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, art. 4)  

Impuesto ambiental: Pago obligatorio sin contrapartida, cobrado por el gobierno en un 

tema considerado de relevancia ambiental especial.  (OCDE, 2011) 

Inmisiones: Nivel de concentración de los contaminantes en el aire expresado en g/m3, 

mg/m3 o ng/m3.  (Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos.  Decreto 

No. 30221-S. Art. 3) 

Horno de tipo indirecto: Horno en el cual el material a calentar no está en contacto 

directo con los productos de combustión, por ejemplo: hornos de calentamiento en refinería 

de petróleo, calentadores de fluido térmico, calentadores de agua industrial, secadores de 

tipo indirecto y generadores de vapor. (Reglamento sobre Emisión de Contaminantes 

Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo Indirecto, Decreto No. 36551-S-

MINAE-MTSS. Art.2) 
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Huella ambiental: La huella ambiental o la huella ecológica es el indicador del impacto 

generado por la demanda humana de los recursos, bienes y servicios ambientales 

existentes. (Global Footprint Network) 

Instrumento económico: Instrumento de política pública que utiliza medidas económicas 

para influir en la toma de decisiones y conductas de manera que las alternativas que se 

eligen  conduzcan a una situación más favorable con el ambiente.  (OCDE citado por 

Borregaard, 1997).  Son los instrumentos “que inciden en los costos y beneficios 

imputables a cursos de acción alternativos que enfrentan los agentes; afectando por ejemplo 

la rentabilidad de procesos o tecnologías alternativos, o el precio relativo de un producto, y 

en consecuencia las decisiones de productores y consumidores” (Acquatella, 2001). 

Internalización de costos: Consiste en incorporar el costo de los impactos ambientales y 

sociales en los modelos económicos, y en los costos de producción de bienes y servicios. 

(CEPAL, 1998) 

Tributos ambientales (environmental tax instruments): conjunto de instrumentos 

económicos que tienen una base y un fin ambiental. Se incluye a los impuestos, las tarifas, 

pagos por uso (fees), subsidios y permisos transables.  (OCDE, 2011) 
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Introducción  
 

“Agua y aire, los dos elementos de los que depende la vida, se han convertido en los 

grandes botaderos de basura de la humanidad.” 

Jacques Cousteau 

La contaminación del aire a nivel mundial ha llegado a realidades alarmantes.  Al 

analizar la atmósfera urbana es posible apreciar los graves cambios que los seres humanos 

hemos producido en el aire que respiramos1.  En la Roma Antigua la contaminación del 

aire se originaba por la quema de madera, pero fue hasta la transición hacia el uso de 

combustibles fósiles que se aceleró y agravó la contaminación del aire2.  La quema de 

combustibles fósiles genera una variedad de compuestos que pueden resultar altamente 

tóxicos como por ejemplo el monóxido de carbono (CO).   

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud3, la contaminación del aire es 

un riesgo ambiental grave para la salud vinculado con enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares.  El aire limpio es considerado como un elemento básico para la salud 

humana y la calidad de vida4.  Un estudio reciente publicado en la Revista Nature, 

concluyó que la contaminación del aire provoca más de 3 millones de muertes prematuras 

                                                
1 Andrews, J.E., Et al. “An introduction to environmental chemistry”.  Blackwell Science. Massachusetts, 
Estados Unidos. Segunda Edición. 2004.  Pág. 45  
2 Ibid. Pág. 46 
3 Organización Mundial de la Salud. “Calidad del aire exterior y salud. Nota explicativa 313”.  Marzo de 
2014.  Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/ .  [Última visita: 17 de junio de 
2015] 
4 Organización Mundial de la Salud (OMS).  “Lineamientos para la calidad del aire para material particulada, 
ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre”. Actualización del 2005.  Disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?ua=1. [Última visita: 25 de junio 
de 2015] 
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en el mundo cada año5, otros estudios elevan esta cifra hasta 7 millones de muertes 

prematuras6.  

La contaminación del aire se encuentra además ligada con problemas ambientales 

globales como el cambio climático, siendo el dióxido de carbono (CO2) el más importante 

de los gases de efecto invernadero, cuya concentración ha aumentado debido al uso de 

combustibles fósiles.  En Costa Rica, uno de los principales emisores de CO2 es el 

transporte terrestre cuyas emisiones de CO2 en el 2010 se contabilizaron en 4,53 millones 

de toneladas7.  

Según datos del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional8, 

otros contaminantes de alto impacto en la salud como MP10 y MP2.59, monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, son también generados por fuentes 

móviles (transporte) y fijas (actividades y procesos industriales).  En el 2009, en Costa Rica 

se generaron más de 1.6 millones de toneladas de estos contaminantes, de los cuales 58% 

provenían de fuentes móviles, y 42% de fuentes fijas10. 

En este sentido es que autores como Ulrich Beck y Climent SanJuán, hacen 

referencia a que actualmente se vive en una sociedad del riesgo.  “Riesgo es el enfoque 

moderno de la previsión y control de las consecuencias futuras de la acción humana, las 

diversas consecuencias no deseadas de la modernización radicalizada” 11 . Climent12 , 

                                                
5 Lelieveld, J. et al.  (2015). “The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on 
global scale”.  Revista Nature No. 525, Pp. 367-371.  Disponible en: 
<http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7569/full/nature15371.html>.  [Última visita: 19 de setiembre 
de 2015] 
6 Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE).  2015. “Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, health and wealth”.  
Copenague. Oficina regional para Europa de la OMS.  Disponible en: 
<http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-
en.pdf?ua=1> [Última visita: 06 de setiembre de 2015] 
7 Ministerio de Ambiente y Energía. “Tercera comunicación nacional a la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático”. 2014. Pág. 35. 
8Herrera, J. Et al. Presentación realizada en las Mesas de diálogo de energía. MINAE/UNA. 2014  
9Partículas respirables de hasta 10 micrómetros y hasta 2.5 micrómetros de tamaño respectivamente 
10 Herrera, J. Et al. Op Cit 
11 Beck, U. 2006. “La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad”.  Editorial Paidos, Madrid, España. 
Libro electronico.  
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siguiendo las ideas de Beck, considera que la sociedad del riesgo se basa en la realidad de 

que la producción de riqueza conlleva una creciente producción social del riesgo.  Estos 

riesgos son los que generan e impulsan cambios en los gobiernos y en la política pública.  

En el caso de la contaminación atmosférica, debido a sus graves efectos en la salud y el 

ambiente, se debe promover nuevos esquemas de control, prevención y atención por parte 

del Estado para detener los posibles impactos e incrementar, en la medida posible, el 

control sobre los escenarios a futuro.  

Por lo tanto,  con el fin de enfrentar el riesgo creciente de la contaminación del aire 

por las actividades humanas, para mejorar la salud de la población, y la protección 

ambiental, es imprescindible crear políticas nacionales que permitan por una parte, reducir 

la contaminación y por otra, generar recursos suficientes para implementar medidas 

efectivas de protección ambiental.   

El objetivo general de este trabajo de graduación es recomendar los elementos 

legales básicos de un instrumento económico que contribuya a reducir la contaminación del 

aire, modificando la conducta de los contaminadores y generando recursos suficientes para 

que el Estado implemente medidas de protección ambiental.  De esta forma, se 

identificarán los aspectos principales que debe contener una regulación aplicada a fuentes 

móviles (transporte terrestre) y fuentes fijas (hornos y calderas).  

Este documento está dividido en seis secciones.  En la primera sección se realiza un 

análisis de la situación de la calidad del aire en Costa Rica identificando los principales 

contaminantes y sus efectos sobre las personas y el ambiente.  La segunda sección analiza 

los instrumentos económicos como una oportunidad legal de regular y disminuir la 

contaminación del aire en el país. La tercera y la cuarta sección respectivamente, 

identifican la base jurídica para implementar un instrumento económico y apuntan algunas 

experiencias similares que se han presentado a nivel internacional.  En la quinta sección se 

realiza un análisis de escenarios posibles para implementar un instrumento económico que 

                                                                                                                                               
12 Climent SanJuán, V.  “Sociedad del riesgo: producción y sostenibilidad”.  Papers, Revista de Sociología. 
[S.l.], v. 82, p. 121-140, oct. 2006.  Disponible en: <http://papers.uab.cat/article/view/v82-climent> [Última 
visita: 12 de octubre de 2015] 
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contribuya a reducir la contaminación del aire partiendo de la creación de un impuesto o de 

un canon ambiental.  Finalmente, se incluyen conclusiones y recomendaciones adicionales 

para la creación de dicho instrumento económico.  En el anexo 1 se presenta un borrador o 

texto de discusión de un decreto para la creación de un canon por emisiones a la atmósfera.  

 

 



 
 

 

5 

I. Situación de la calidad del aire en Costa Rica 

La contaminación del aire tiene serias consecuencias en la salud humana y en el 

medio ambiente.  Para comprender estas implicaciones y la necesidad de regular el tema de 

manera efectiva, se resumen a continuación, las características e impactos de los 

principales contaminantes  presentes en el aire en Costa Rica. 

a. Principales contaminantes y sus efectos en la salud y el medio ambiente 

• Partículas en suspensión o material particulado (MP):  El material particulado es 

uno de los principales indicadores de la contaminación.  Consiste en una mezcla de 

compuestos sólidos y líquidos, clasificados en “partículas gruesas inhalables” o las 

que miden más de 2,5 micrómetros (µm) y menos de 10 micrómetros (µm), 

llamadas MP10; y las “partículas finas” que miden menos de 2,5 micrómetros (µm) 

conocidas como MP2,513.  Estas partículas provienen de diversas fuentes: sitios en 

construcción, quemas, polvo de carreteras sin pavimentar, o son producto de 

reacciones químicas complejas con azufre y óxidos de nitrógeno.  Las MP10 son 

normalmente inhaladas y expulsadas por medio de estornudos o tos, las MP2,5 

pueden penetrar los pulmones, causando graves problemas respiratorios y 

cardíacos, y transportando químicos perjudiciales al sistema sanguíneo14.  En 

general, el material particulado está ligado a riesgos en la salud a corto y largo 

plazo relacionados con enfermedades respiratorias, cardiopatías y cáncer de 

pulmón 15 .  La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido 

lineamientos para señalar límites de la concentración de MP en el aire, sin embargo 

ha señalado que no se ha podido identificar un umbral por debajo del cual estas 

partículas no dañen la salud.  Para tener una idea de cómo está la calidad del aire en 

Costa Rica respecto a este lineamiento de la OMS, cabe señalar que en el año 2013 
                                                
13 Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).  “Basic information on particulate matter”.  
Disponible en: <http://www.epa.gov/pm/basic.html>.  [Última visita: 24 de junio de 2015] 
14 Herrera, J. Et al. Op Cit. Pág. 5. 
15 Organización Mundial de la Salud (OMS). “Calidad del aire exterior y salud”. Nota explicativa 313.  Op 
Cit. 
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el promedio anual de MP10 en el área metropolitana16 fue de 50µg/m3 lo que resulta 

muy por encima del lineamiento de la OMS17 fijado en 20µg/m3.  Sumado a lo 

anterior, y comprendiendo las implicaciones de la exposición a MP2.5, resulta 

alarmante el hecho de que este tipo de material particulado no se encuentra aún 

reglamentado en Costa Rica.  

• Dióxido de nitrógeno (NO2): El dióxido de nitrógeno es un gas que resulta de la 

combustión de gasolina debido al tráfico vehicular18 y cuyo impacto en la salud y el 

ambiente está relacionado con su interacción con otros contaminantes producto de 

la combustión como bencenos y partículas en suspensión.  Por ejemplo, en 

presencia de hidrocarburos y luz ultravioleta, NO2 es la principal fuente de Ozono 

troposférico19.  Con respecto a los impactos en la salud, se ha señalado que en corto 

plazo, en concentraciones que sobrepasan 200µg/m3, NO2 es un gas tóxico que 

ocasiona graves inflamaciones de las vías respiratorias20.  Se estima que un 

incremento en la concentración de NO2 ocasiona un aumento de los síntomas de 

asma en niños, y la disminución de la función pulmonar a nivel general en la 

población21.  La OMS establece como lineamiento una concentración máxima de 

40µg/m3 en promedio anual para proteger a la población de los efectos nocivos de 

NO2.  En los años 2011 a 2013 se estimó que en San José, las concentraciones 

anuales22 de NO2 estuvieron entre los 45 µg/m3  y los 65 µg/m3.  

• Dióxido de azufre (SO2):  El dióxido de azufre es un gas irritante de olor penetrante 

que se origina por la combustión de fósiles para calefacción doméstica y vehículos 

automotores23.  Cuando se combina con el agua, el SO2 ocasiona la lluvia ácida, que 

dependiendo de las condiciones del tiempo puede permanecer en el aire por 

                                                
16 Herrera, J. Et al. Op Cit. Pág. 10 
17OMS. Calidad del aire. Op Cit.  
18Andrews, J.E., Et al. Op Cit. Pp. 56 y 57 
19 OMS.  “Lineamientos para la calidad del aire para material particulado, ozono, dióxido de nitrógeno y 
dióxido de azufre”. Op Cit. Pág. 16 
20OMS. “Calidad del aire exterior y salud”. Op Cit 
21Idem. 
22Herrera, J. Et al. Op Cit. Pág. 12. 
23OMS. “Calidad del aire exterior y salud”. Op Cit 
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períodos de 3 a 5 días y por tanto puede ser transportado por largas distancias24.  El 

azufre es un elemento tóxico, que incluso en cantidades pequeñas puede ocasionar 

daños en la vegetación y en las fuentes de agua25.  En cuanto a los efectos del SO2 

en la salud, se estima que puede ocasionar problemas en la vista (opacamiento de la 

córnea), dificultad para respirar, inflamación de las vías respiratorias, problemas de 

asma y bronquitis crónica26.  Al momento de esta investigación no existen datos 

disponibles para establecer un promedio diario de concentración de SO2 en Costa 

Rica.  Sin embargo, un análisis de la Municipalidad de San José27 del año 2011 

señaló que existe una tendencia al aumento en la acidificación de la lluvia en la 

ciudad capital, por lo que resulta necesario hacer mediciones y monitoreo para 

aclarar las causas que podrían estar relacionadas con un aumento en la 

concentración de SO2.  

• Monóxido de carbono (CO): El monóxido de carbono es un gas incoloro, sin sabor, 

tóxico y muy inflamable, pero no irritante, por lo que su presencia pasa 

desapercibida normalmente28.  La principal fuente de emisión de CO se produce en 

el sector transporte por la combustión pero también se da en sectores industriales 

especialmente en fundición de aceros, fabricación de papel y productoras de 

formaldehído29 en donde las plantas eléctricas usan petróleo, gas o carbón30.  En 

Costa Rica, el 90% de la contaminación por CO proviene del sector transporte31, 

distribuida según el tipo de transporte como se ilustra en la figura 1.  Como se 

puede observar, la principal fuente móvil son los automóviles, seguido por la carga 

                                                
24 Ministerio del Medio Ambiente de Chile. “Registro de emisiones y de transferencia de contaminantes”.  
Disponible en: http://www.mma.gob.cl/retc/1279/article-43789.html. [Última visita: 27 de junio de 2015] 
25Idem 
26OMS. “Calidad del aire exterior y salud”. Op Cit  
27Municipalidad de San José. 2011.  “Análisis de la calidad del aire en San José en el año 2011”.  Pág. 32  
28 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. “Registro estatal de emisiones y 
fuentes contaminantes”.  Disponible en: http://www.prtr-es.es/CO-Monoxido-de-
carbono,15589,11,2007.html.  [Última visita: 27 de junio de 2015] 
29Idem  
30Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).  “¿Qué es monóxido de carbono?”.  Disponible 
en: http://www.airinfonow.org/espanol/html/ed_co.html. [Última visita: 27 de junio de 2015]  
31Herrera, J. Et al. Op Cit. Pág. 16  
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liviana y las motocicletas.  En el año 2010 en total, se emitió32 en Costa Rica 

405,33Gg de CO.  Los impactos del CO en la salud están relacionados con la 

disminución de la concentración de oxígeno en la sangre, provocando efectos 

negativos en el sistema cardiovascular, sistema nervioso y en el comportamiento33.  

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en 

inglés) estima como norma de seguridad laboral y de salud la concentración de 50 

partes por millón (PPM) promediado en un período de 8 horas34.  

 

 
Figura 1.  Contribución de emisiones de CO generadas por sector 

(Tomado de Herrera, J., 2014) 

En general, los contaminantes del aire mencionados tienen un grave impacto en la 

calidad de vida y sus límites han sido regulados para asegurar la salud de las personas.  En 

Costa Rica existen escasos datos disponibles sobre algunos de los contaminantes 
                                                
32 Ministerio de Ambiente y Energía. “Tercera comunicación nacional a la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático”. Op Cit. Pág.42 
33Municipalidad de San José. Op Cit. Pág. 5  
34EPA. “Límites de exposición CO”.  Disponible en: http://www.epa.gov/iaq/co.html#Exposure_Limits. 
[Última visita: 27 de junio de 2015] 
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mencionados, sin embargo, para los que existe información, resulta preocupante las 

concentraciones por encima de estándares internacionales fijados por la Organización 

Mundial de la Salud o Agencias de Protección Ambiental como la EPA.  Es imprescindible 

que el Estado realice las acciones necesarias para asegurar que dichos niveles sean menores 

y se proteja efectivamente la salud de los habitantes. 

Si bien no se cuentan con datos específicos del costo de la contaminación del aire 

en Costa Rica, existen estudios a nivel mundial que se deben tomar en cuenta para diseñar 

una política de reducción eficiente de contaminación atmosférica.  En un estudio conjunto 

de la OCDE y la OMS del año 201535, se estima que los efectos de la contaminación del 

aire implican a nivel global un estimado de 7 millones de muertes prematuras por año, 

representando 1 de cada 8 muertes en el mundo.  Con base en una metodología llamada 

“Value of Statistical Life (VSL) 36 ”, economistas han calculado el impacto de la 

contaminación del aire en los países Europeos pertenecientes a la OMS para el 2010 de la 

siguiente manera: el costo económico anual de las muertes prematuras por contaminación 

del aire se estiman en US$ 1,431 trillones, mientras que el costo total de los impactos de la 

contaminación del aire en la salud y en la mortalidad se calculan en US$ 1,575 trillones37.  

Es necesario realizar un cálculo similar para Costa Rica y la región Centroamericana para 

definir dichos valores en nuestra realidad.  La determinación del cobro de un instrumento 

económico para reducir la contaminación debería reflejar el componente del impacto en la 

sociedad y el Estado de estas muertes y daños a la salud.  

Finalmente, además de los impactos de los contaminantes en la salud, resulta 

necesario hacer una referencia al dióxido de carbono y por ende, al cambio climático y la 

necesidad de regular estas emisiones para proteger el derecho a un ambiente sano.  Si bien, 

un análisis a profundidad de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y su relación con el 

                                                
35 Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE).  2015. “Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, health and wealth”.  
Copenague. Oficina regional para Europa de la OMS.  Disponible en: < 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-
en.pdf?ua=1> [Última visita: 06 de setiembre de 2015] 
36 Que se deriva de la totalidad de la voluntad de los individuos a pagar para asegurar una reducción marginal 
en los riesgos de muerte prematura  
37OCDE y OMS, Op Cit. Pp. 24 a 26 
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cambio climático, se escapa de los límites de esta investigación, la siguiente sección resalta 

los aspectos fundamentales de dicha relación para efectos de analizar la posibilidad de 

regular estas emisiones en un instrumento económico. 

b. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) y cambio climático 

El dióxido de carbono (CO2) es un compuesto que se encuentra naturalmente en el 

ambiente y constituye el más importante gas de efecto invernadero.  Los gases de efecto 

invernadero que también incluyen óxidos de nitrógeno, hidroflourocarburos, y otros 

componentes con sulfatos, contribuyen al cambio climático38.  

La temperatura de la Tierra depende de la reflectividad de la atmósfera y cuánta 

energía es capaz de mantener (efecto invernadero) para sostener la vida en el Planeta.  El 

dióxido de carbono es uno de los gases naturales que se encuentran en la atmósfera y 

contribuyen a la captura de energía para mantener la temperatura adecuada para habitar la 

Tierra.  Sin embargo, el exceso de CO2 producido por el ser humano, altera esta dinámica 

natural haciendo que la atmósfera capture más energía de la necesaria para mantener la 

temperatura adecuada, provocando un incremento en las temperaturas lo que cambia  a su 

vez, las dinámicas del clima39. 

El dióxido de carbono de origen antropogénico se produce mayormente por la 

quema de combustible fósil en el transporte y en la industria40.  El cambio climático 

causado por el aumento de las emisiones de CO2, podría tener impactos en el ambiente y en 

el entorno social y económico.  Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés)41 a medida que los cambios aumenten 

                                                
38Kump, L., Kasting, J. Et al. 2010.  “The Earth System”.  Editorial Prentice Hall. New Jersey, Estados 
Unidos. Pág. 36-39 
39Idem  
40Andrews, J.E., Et al. Op Cit. Pág. 253 
41Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).  Tercer informe de evaluación 
2001.  Impactos, adaptación y vulnerabilidad.  Disponible en: https://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-
2001/impact-adaptation-vulnerability/impact-spm-ts-sp.pdf.  [Última consulta: 28 de junio de 2015]   
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(es decir, a mayor aumento de temperatura), mayores serán los impactos negativos.  A 

continuación se resumen dichos impactos42: 

• Impactos en la salud de las personas: aumento en las amenazas a la salud 

especialmente para poblaciones de bajo ingreso y en países tropicales.  Se 

prevén aumentos en las temperatura, pérdida de vidas y bienes en 

inundaciones, cambio en el comportamiento de transmisores de 

enfermedades como mosquitos o patógenos en el agua. 

• Impactos en la diversidad de especies: a medida que la temperatura aumente 

y suba el nivel del mar, se incrementa el riesgo de extinción de especies 

vulnerables.  Asimismo, se espera cambios en los ecosistemas por 

incendios, sequías, especies invasoras, tormentas, y blanqueamiento de 

coral. 

• Impactos en la disponibilidad de agua: el cambio climático disminuirá la 

cantidad de agua disponible en muchos sitios que ya presentan sequías, y el 

aumento en las temperaturas podría degradar la calidad del agua en general.  

Según el inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI) del 2010, los 

siguientes cuadros muestran las emisiones de GEI por sector, y los indicadores de dióxido 

de carbono emitidos en Costa Rica en ese período.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
42Basado en: Gerrard, M., ed. “Global climate change and U.S Law”. 2007. New York, Estados Unidos.  
American Bar Association.  Pp. 11-13. 
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Tabla 1.  Emisión de gases, por sector en Costa Rica, 2010 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tomado de MINAE, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de gases por sector para el 2010 

Subsector 
Gas emitido (Gg) 

CO2 CH4 N2O 

Industria de la 

energía 

606,28 0,06 0,01 

Industria de 

manufactura y 

construcción 

1075,78 0,610 0,083 

Transporte 4.582,62 1,188 0,317 

Otros sectores 373,41 3,932 0,054 

Emisiones fugitivas 177,69 0,003 __ 

TOTAL 6.815,77 5,794 0,464 
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Tabla 2.  Indicadores de CO2, 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Tomado de: MINAE, 2014) 

 

Como se verá más adelante, Costa Rica ha ratificado la Convención de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, y como parte de sus 

compromisos para garantizar una respuesta oportuna ante el cambio climático, se ha 

comprometido a alcanzar la carbono neutralidad en el año 202143 y a reducir en 44% las 

emisiones de GEI para el 203044.  Para alcanzar esta meta, el Estado debe desarrollar 

medidas novedosas para asegurar la disminución de CO2. 

Con base en la información anterior, los impactos de las emisiones en la calidad del 

aire requieren una respuesta inmediata para asegurar la salud y el derecho a un ambiente 

sano de los habitantes de Costa Rica.  El derecho ambiental debe promover soluciones 

integradoras desde la economía verde y los instrumentos económicos para facilitar la 

disminución de la contaminación por emisiones.  En la siguiente sección se presenta un 

análisis de los instrumentos económicos como una oportunidad para regular estas 

emisiones.    

                                                
43Costa Rica Neutral.  “Estrategia Nacional de Cambio Climático”.  Disponible en: 
http://costaricaneutral.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=20 .  [Última visita: 
28 de junio de 2015]  
44 Gobierno de Costa Rica.  2015.  “Contribución prevista y determinada a nivel nacional de Costa Rica 
(INDC Costa Rica)”.  Documento final. 

Indicadores para el 2010 

Indicador 2010 

Toneladas de CO2 equivalente por habitante 1,93 

Toneladas de CO2 equivalente por km2 172,0 

Toneladas de CO2 equivalente por millón de dólares (PIB nominal) 242,1 
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II. Instrumentos económicos: un complemento a las 

regulaciones existentes para disminuir la contaminación 

del aire 

Los marcos jurídicos tradicionales se basan en instrumentos de comando y control 

para regular la conducta de las personas.  Las regulaciones estableciendo parámetros de 

comportamiento (por ejemplo, el grado de contaminación sonora aceptable a determinada 

hora en un vecindario) y las sanciones por incumplimiento (sanciones civiles, penales y 

administrativas como multas, penas de cárcel, entre otras) han orientado la conducta de 

nuestra sociedad desde su inicio.  Sin embargo, conforme los retos del desarrollo aumentan, 

las sanciones dejan de ser suficientes para desincentivar ciertas acciones, por lo que los 

instrumentos económicos han surgido como un complemento al sistema tradicional.  Estos 

instrumentos no solo reflejan más acertadamente las consecuencias económicas de las 

conductas al incorporar los impactos ambientales en procesos de producción y consumo, 

sino que además permiten cierta libertad informada para que las personas decidan sobre la 

mejor manera de minimizar dicho impacto.  Esta sección realiza un repaso sobre los 

conceptos de economía verde e instrumentos económicos con el fin de analizar opciones de 

instrumentos que podrían ser eficientes para regular la contaminación del aire en Costa 

Rica.  

a. La economía verde y los instrumentos económicos 

Se estima que en los primeros años del siglo XXI, la huella ecológica del ser 

humano equivalía ya a 1.4 planetas Tierra45.  La velocidad con la que estamos acabando 

con los recursos naturales es mucho mayor a la velocidad en que la Tierra es capaz de 

ofrecerlos.  El concepto de economía verde nace a raíz de la necesidad de establecer 

urgentemente un nuevo equilibro entre el desarrollo y el medio ambiente.  

                                                
45Fondo para el Medio Ambiente Mundial.  “De Río a Río: 20 años promoviendo la economía verde”.  2012. 
Washington, D.C.  Estados Unidos.  Disponible en: 
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/rio-rio-SP.pdf. [Última visita: 30 de junio de 
2015]  
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En el año 2005, con la publicación “Evaluación de Ecosistemas del Milenio”46 se 

evidenció la necesidad de vincular los servicios que prestan los ecosistemas con el 

desarrollo y de visibilizar la relación intrínseca entre el ambiente y el bienestar humano.  

La Evaluación señala que casi las dos terceras partes de los servicios prestados por los 

ecosistemas del mundo y sus productos están siendo degradados o usados de forma 

insostenible47.  Sin embargo, afirma que con “acciones apropiadas, es posible revertir la 

degradación de muchos servicios de los ecosistemas en los próximos 50 años”, pero las 

transformaciones requeridas en las políticas y en la práctica son sustanciales y requieren un 

verdadero cambio de paradigma.  Debido a que los indicadores tradicionales de la 

economía, como el Producto Interno Bruto (PIB), no señalan cómo la producción impacta 

en los recursos naturales, una nueva economía debe incorporar el capital natural (los 

recursos naturales) en la ecuación del desarrollo.   

A partir de esta publicación, el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) elaboró la definición de economía verde como: la economía que 

“mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce 

significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica”48.  PNUMA señala que 

una economía verde: 1) genera bajas emisiones de carbono, 2) utiliza los recursos naturales 

de forma eficiente, y 3) es socialmente incluyente.  Además, en una economía verde, el 

aumento de los ingresos y la generación de empleos se generan en políticas públicas y 

privadas destinadas a reducir las emisiones49.  La economía verde se contrapone a la 

economía que ha imperado en los últimos siglos: la “economía marrón”, caracterizada por 

el uso de combustibles fósiles que no ha atendido problemas relacionados como la 

                                                
46Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 2005.  Disponible en: 
http://www.millenniumassessment.org/es/About.html#2 . [Última visita: 30 de junio de 2015]  
47 “Los cambios realizados en los ecosistemas han contribuido a obtener considerables ganancias netas en el 
bienestar humano y el desarrollo económico, pero estos beneficios se han obtenido con crecientes costos 
consistentes en la degradación de muchos servicios de los ecosistemas, un mayor riesgo de cambios no 
lineales, y la acentuación de la pobreza de algunos grupos de personas. Estos problemas, si no se los aborda, 
harán disminuir considerablemente los beneficios que las generaciones venideras obtengan de los 
ecosistemas”.  
48Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 2011. “Hacia una economía verde: Guía 
para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”.  Disponible en: www.unep.org/greeneconomy .  
[Última visita: 30 de junio de 2015] 
49PNUMA. OP Cit. Pp. 18 y 19 
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marginalización social, la degradación del medio ambiente y el agotamiento de los 

recursos”50. 

En resumen, esta nueva economía implica “aceptar un nuevo sistema de 

Contabilidad General y un nuevo indicador de bienestar social-económico-ambiental, 

donde se incorporen los costos ecológicos y sociales ligados a los procesos económicos”51  

En este nuevo paradigma de incorporar los costos y beneficios ambientales en la 

producción y consumo de bienes, y en las decisiones relacionadas con la economía, surgen 

los instrumentos económicos como una herramienta legal para contribuir a alcanzar este 

fin. 

Esta visión de la economía va de la mano con los Objetivos del Milenio52, 

particularmente el objetivo 7 de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  La meta 

7.A es “Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente”, y se relaciona 

directamente con la necesidad de realizar acciones urgentes para solucionar el problema del 

cambio climático.  

Recientemente, el Papa Francisco en la carta encíclica Laudato Sí, “Sobre el 

cuidado de la casa común”53, señaló que al hablar de uso sostenible hay que “incorporar 

una consideración sobre la capacidad de regeneración de cada ecosistema en sus diversas 

áreas y aspectos”54.   Y continúa diciendo que es necesaria “una ecología económica, capaz 

de obligar a considerar la realidad de manera más amplia”55 ya que según el principio 4 de 

la Declaración de Río: “la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante 

del proceso de desarrollo”.  

                                                
50Idem  
51Jiménez, H. 1992  Citado por Figueroa, A. “Fiscalidad y Medio Ambiente en México”.  2000.  Editorial 
Porrúa, México, D.F. Pág. 27  
52 Naciones Unidas.  Declaración del Milenio: Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Disponibles en: 
<http://www.un.org/es/millenniumgoals/>  [Última visita: 30 de octubre de 2015] 
53 Carta Encíclica Laudato Sí del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común.  Disponible en: 
<https://www.aciprensa.com/Docum/LaudatoSi.pdf>.  [Última visita: 30 de octubre de 2015] 
54 Laudato Sí, Op Cit. Pág. 109 
55 Ibid. Pág. 110 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), define los 

instrumentos económicos como aquellos “que inciden en los costos y beneficios imputables 

a cursos de acción alternativos que enfrentan los agentes; afectando por ejemplo la 

rentabilidad de procesos o tecnologías alternativos, o el precio relativo de un producto, y en 

consecuencia las decisiones de productores y consumidores” 56.  El principio 16 de la 

Declaración de Río, por su parte, hace referencia a los instrumentos económicos y señala:  

“Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización 

de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta 

el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la 

contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar 

el comercio ni las inversiones internacionales”.  

Como se indica en la tabla 3, dentro de las principales ventajas de los instrumentos 

económicos en temas ambientales están su eficiencia estática, es decir que permiten 

alcanzar el objetivo ambiental al más bajo costo; y por otro lado, su eficiencia dinámica, o 

el estímulo al contaminador para buscar nuevas tecnologías que minimicen la 

contaminación y por ende el pago que debe efectuar.   

Para Buñuel, los tributos ambientales57 (entendiendo aquí todos los instrumentos 

económicos impositivos) presentan además la oportunidad de mejorar la economía.  Esto se 

conoce como “teoría del doble dividendo”58, que conlleva a la idea de una reforma fiscal 

ecológica.  El primer dividendo que se espera del tributo ambiental es la mejora del medio 

ambiente, el segundo dividendo es la mejora del sistema fiscal en el tanto los ingresos de la 

fiscalidad ambiental también se utilicen para reducir tributos distorsionadores del sistema 

(por ejemplo, impuestos a productos, cargas sociales, entre otros).  Esta visión debe ser 
                                                
56Acquatella, J. 2001. “Aplicación de instrumentos económicos en la gestión ambiental de América Latina y 
el Caribe”.  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  Santiago, Chile. Pág. 12 
57 También es posible referirse a este concepto como “fiscalidad ambiental” o “fiscalidad ecológica”.  En esta 
investigación se utilizarán estos conceptos como sinónimos, abarcando todos los instrumentos económicos 
que puede crear el Estado para regular la contaminación o promover conductas positivas para la protección 
del medio ambiente.     
58Buñuel, M y Herrera, P. 2003. “Modelo de código tributario ambiental para América Latina”. Instituto de 
Estudios Fiscales, Universidad Complutense de Madrid.  España. Pág. 44.  Disponible en: 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2003_18.pdf.  [Última visita: 30 
de junio de 2015] 
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analizada en detalle, y debería constituir un elemento importante para el tomador de 

decisión al momento de diseñar el instrumento para regular la contaminación del aire.   
 

Tabla 3.  Comparación entre instrumentos económicos y de comando y control 

Comparación controles directos vs. instrumentos de mercado 
 Controles directos Instrumentos de mercado 

Concepto Instrumentos de comando y 
control, obligan a toda actividad 
que puede generar 
contaminación a respetar una 
reglamentación 

Utilizan instrumentos económicos 
como los sistemas impositivos o 
derivados para internalizar los 
costos de la contaminación  

Finalidad Protección del ambiente y 
equilibrio ecológico 

Protección del medio ambiente y 
equilibrio ecológico, y la 
internalización de las 
externalidades negativas 

Objetivos Modificar la conducta, prevenir 
el daño en la fuente 

Modificar la conducta, prevenir el 
daño, incentivar tecnología no 
contaminante, obtener ingresos 
(recaudación) 

Aplicación En la fuente que produce el 
daño 

En los sujetos potencialmente 
contaminadores 
En los productos que se originan 
directa o indirectamente la 
contaminación 

Tipos -Estándares de calidad con 
límites aceptables para 
actividades contaminantes 
-Regulaciones para el uso de 
ciertos procesos o tecnologías 

Cargos, impuestos, tarifas, 
incentivos y financiamiento, 
creación de mercados, fianzas y 
seguros, contratos privados 

Ventajas -Define directamente objetivos 
y conceptos 

-Se insertan fácilmente en el 
marco jurídico-administrativo 

-La obligación o deber se agota 
al momento de cumplir con la 
norma  

- Reduce al mínimo el costo de 
alcanzar la meta de reducción de 
contaminación 
-Estimula la innovación 

-Fuente de ingresos para el Estado 
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Desventajas - No se individualiza al agente 
contaminador y al daño 
ambiental producido 
- No  motivan al agente 
contaminador a modificar su 
conducta por ser poco flexibles 

- Pueden generar un mayor 
costo social a largo plazo 

- Menor aceptación social por el 
impacto tributario 

- Requieren también de costos de 
aplicación y un aparato 
burocrático para su 
implementación al igual que los 
mecanismos de comando y 
control. 

- Retos para fijar los niveles de 
contaminación, y la naturaleza 
jurídica del instrumento 
-Traslado del costo al precio final 
del producto 

 (Con base en: Figueroa, A. 2000 y Acquatella, J. 2001) 

Es importante destacar que la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) ha señalado la importancia de promover los tributos ambientales.  En 

su documento “Perspectiva Ambiental para el año 2030”59, la OCDE identifica problemas 

ambientales a nivel mundial que deben resolverse de manera prioritaria.  Para esto, utiliza 

un sistema de “semáforos” en donde la luz verde simboliza problemas en los que ha habido 

mejoras pero deben seguir gestionándose; la luz anaranjada, los que siguen siendo un reto y 

deben gestionarse mejor; y la luz roja, los problemas que no están bien gestionados, están 

en mal estado o empeorando y requieren atención urgente.  Para el caso de la calidad de 

aire, se tienen las siguientes categorías: 

• Semáforo verde: Emisiones de SO2 y NOX en países OCDE  

• Semáforo anaranjado: partículas y ozono troposférico, y emisiones del transporte 

por carretera. 

• Semáforo rojo: calidad del aire urbano. 

Las recomendaciones de la OCDE son especialmente relevantes para nuestro país 

en este momento debido a que Costa Rica fue invitada en abril de 2015 a iniciar el proceso 

                                                
59 Disponible en: http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/40224072.pdf [Última visita: 29 de 
agosto de 2015]  
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de adhesión a esta organización60.  Para especialistas en Derecho Ambiental como Peña 

Chacón61, “los desafíos ambientales que conlleva la adhesión a la OCDE son mayúsculos e 

implicará una revisión exhaustiva tanto de nuestras políticas como de la legislación 

ambiental que asegure su armonización con las estrictas exigencias de la OCDE, pero a la 

vez, se convierten en una ventana de oportunidades para mejorar gradual y sostenidamente 

nuestro desempeño ambiental”.  Los lineamientos específicos para el diseño de tributos 

ambientales de la OCDE se resumen en la figura 2. 

La OCDE incluye dentro de la categoría de tributo ambiental (environmental tax 

instruments) a los impuestos, las tarifas, pagos por uso (fees), subsidios y permisos 

transables.  Para la OCDE, estos tributos pueden mejorar el manejo ambiental y el uso de 

los recursos, por ejemplo, al crear un tributo por las emisiones al aire o al agua por parte de 

actividades industriales se ofrece un incentivo continuo para la innovación de los procesos 

de producción y la disminución de las emisiones o vertidos62.  

Desde el punto de vista de la OCDE, los tributos ambientales pueden eliminar 

directamente fallas del mercado al incorporar los impactos ambientales en los costos de 

producirlos.  Además, estos instrumentos brindan la flexibilidad de determinar cuál es la 

mejor forma para disminuir la huella ambiental63 dependiendo de los procesos productivos.  

Los lineamientos de la OCDE relacionados con los tributos ambientales serán tomados en 

cuenta en la sección V al analizar los escenarios de los posibles instrumentos económicos 

para implementarse en el caso de la contaminación del aire.  

                                                
60Al respecto ver comunicado de prensa de Casa Presidencial de Costa Rica, disponible en: 
http://presidencia.go.cr/prensa/comunicados/costa-rica-admitida-como-candidata-al-ingreso-ocde/. [Última 
visita: 01 de julio de 2015]   
61 Peña, M. “Desafíos y oportunidades ambientales de Costa Rica ante la OCDE”.  Artículo de Opinión. 
Diario digital CR Hoy.  Publicado el 19 de abril de 2015.  Disponible en: http://www.crhoy.com/opinion-
desafios-y-oportunidades-ambientales-de-costa-rica-ante-la-ocde/ .  [Última visita: 30 de agosto de 2015] 
62Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 2012. “Green Growth and Developing 
Countries”.  Disponible en: http://www.oecd.org/dac/50526354.pdf  [Última visita: 02 de julio de 2015]  
63 OCDE.  2011.  “Environmental taxation.  A guide for policy makers”.  Disponible en: 
http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/48164926.pdf. [Última visita: 02 de julio de 2015]   
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(Fuente: OCDE, Environmental taxation.  A guide for policy makers 2011) 

Existen diferentes categorías de instrumentos económicos según la finalidad y el 

objeto de la regulación64.  Para efectos de esta investigación, se analizarán dentro del 

concepto de tributos ambientales la figura del impuesto y del canon como alternativas para 

internalizar costos ambientales y sociales de las emisiones y la contaminación del aire.  A 

continuación se explicarán de manera general ambos conceptos a luz de la normativa y la 

jurisprudencia costarricense, un análisis más detallado de estos instrumentos aplicados 

específicamente a la contaminación del aire se realizará en la sección V.  

                                                
64Según Ferré, las principales categorías de instrumentos económicos son: 1) impuestos sobre las emisiones y 
efluentes, 2) tasas para el tratamiento y eliminación de residuos, 3) fiscalidad ecológica, 4) sanciones por 
incumplimiento, 5) tributos sobre el producto, 6)depósitos reembolsables, 7) derechos o certificados de 
emisiones negociables, 8) derechos negociables de uso de recursos, 9) tasas por el uso de los recursos 
naturales, 10) fianzas o garantías de cumplimiento.  Ver Ferré, E. 2013.  “Tributos ambientales y desarrollo 
sostenible”.  Buenos Aires, Argentina. Pág 103 

 
¿Cómo diseñar tributos ambientales?  

 
• Los tributos ambientales deben ser dirigidos al contaminador o a la 

conducta que genera la contaminación 
• El alcance del impuesto ambiental debería ser idealmente tan amplio como 

el alcance del daño ambiental 
• El monto a pagar debe ser proporcional con el daño 
• El tributo debe ser creíble y su costo predecible para motivar mejoras 

ambientales en los procesos 
• Las ganancias de los tributos ambientales deben ayudar a la consolidación 

fiscal o a reducir otros impuestos (reforma fiscal) 
• La distribución de los impactos económicos del tributo debe ser equitativa 

entre la población, de tal forma que se reduzcan los efectos negativos en 
los segmentos de menores recursos económicos. Esta distribución, puede y 
en muchos de los casos, debe realizarse en políticas separadas de la que 
crea el tributo. 

• Deben analizarse cuidadosamente posibles impactos en la competitividad y 
tomar medidas eficientes para aliviar estos impactos 

• Tener una comunicación clara y transparente con las personas es 
fundamental para la aceptación del tributo 

• Los tributos ambientales deben combinarse con otros instrumentos de 
política para obtener los mejores resultados 

Figura 2. Lineamientos de la OCDE para diseñar tributos ambientales 
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b. Los tributos ambientales 

Los tributos ambientales responden al principio “el que contamina paga” al gravar 

emisiones o descargas, servicios prestados, productos o insumos65.  Estos tributos al ser un 

precio ligado a la contaminación, pueden adoptar diferentes formas.  A continuación se 

analizan las figuras de impuesto ambiental y de canon ambiental como opciones que 

podrían aplicarse para el cobro por emisiones de contaminantes al aire.  

Impuesto ambiental   

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Art.4) de Costa Rica, define 

impuesto como “el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 

independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente”.  Con base en lo anterior, 

los impuestos ambientales serían cualquier pago obligatorio sin contrapartida, cobrado por 

el gobierno en un tema considerado de relevancia ambiental especial66.   

Respecto de los impuestos, la Sala Constitucional67 ha explicado que el poder 

tributario del Estado, es el poder de promulgar normas jurídicas de las que derive la 

obligación de pagar.  Esta facultad está en manos de la Asamblea Legislativa (Artículo 121, 

inc.13 Constitución Política) y no puede ser delegado, suprimido ni cedido.  Por lo que los 

impuestos:  

1) Deben estar establecidos en una ley (principio de reserva legal) 

2) No deben crear discriminaciones en perjuicio de sujetos pasivos (principio de 

igualdad) 

3) Deben abarcar integralmente a todas las personas o bienes previstas en la ley y 

no sólo a parte de ellas (principio de generalidad) 

4) No debe violar la propiedad privada (principio de no confiscación) 

 

                                                
65Figueroa, A. “Fiscalidad y Medio Ambiente en México”.  2000.  Editorial Porrúa, México, D.F. Pág. 48  
66OCDE. 2011. Op Cit. Pág. 41 
67Sentencias de la Sala Constitucional 4072-95, 5544-95, 0730-95, 4949-94, 2947-94 y 2006-9170.  



 
 

 

23 

Los impuestos ambientales se clasifican en: impuestos especiales sobre productos, 

impuestos generales sobre consumos e insumos, impuestos sobre las emisiones, impuestos 

diferenciales, subsidios e incentivos, certificados verdes, permisos de emisión-licencias 

negociables y depósitos reembolsables68.  

Para el caso de la regulación de emisiones contaminantes al aire, son de especial 

relevancia los impuestos sobre productos y los impuestos sobre emisiones. 

Los impuestos sobre productos se aplican sobre bienes contaminantes por ejemplo 

el azufre en los combustibles.  Se aplican a estos productos para modificar los precios 

relativos y disminuir el consumo.  Por su parte, los impuestos sobre las emisiones tienen 

como hecho imponible la emisión de sustancias o gases contaminantes.  Están basados en 

la cantidad de las descargas y su impacto en el ambiente y la salud69.   

En Costa Rica usualmente se ha hecho referencia al impuesto único sobre la 

gasolina como un ejemplo de impuesto verde.  Antes del 2001, existían diversos tipos de 

impuestos a la gasolina estipulados en diferentes cuerpos normativos.  Con la 

promulgación en agosto de 2001 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria N. 

8114, se unificó el impuesto al combustible en un único impuesto “impuesto único por tipo 

de combustible”.  Según el artículo 3 de esta Ley, la tarifa del impuesto único al 

combustible se actualiza cada trimestre con base la variación del índice de precios al 

consumidor, según lo determine el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Dicho 

ajuste no puede exceder el 3%.  Para el segundo trimestre del 2015, la tarifa de los 

combustibles más importantes es la siguiente: 

 

 

 

 

                                                
68Ferré, E. 2013. Op Cit. Pág. 111  
69Ferré, E. 2013. Op Cit. Pp. 111-113 
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Tabla 4. Impuesto único a los combustibles 

Tipo de combustible por litro Impuesto en colones (¢) 

Gasolina regular ¢235.00 

Gasolina super ¢246.25 

Diésel ¢139.25 

Bunker ¢ 23.00 
Actualizada según el artículo 1º del Decreto Ejecutivo N° 38981 del 9 de abril de 2015,  

mediante un ajuste del 0,02% 

  

El artículo 5 de la Ley 8114, establece los destinos para este impuesto.  Para efectos 

de esta investigación, cabe resaltar que el 3,5% del impuesto se destina al Fondo Nacional 

de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) para el financiamiento de pagos por servicios 

ambientales.  El resto del impuesto se distribuye al Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) para pago de beneficios ambientales agropecuarios, al Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI) para obras viales, y a la Universidad de Costa Rica por medio del 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME). 

A pesar de que el impuesto se destina en parte al pago de servicios ambientales y a 

proyectos ambientales agrícolas, la base del mismo no está claramente ligada a la 

contaminación del aire, sino al uso del combustible como tal.  Al no tener un vínculo 

específico entre impacto del consumo de combustible y la contaminación, es sumamente 

difícil generar un cambio en el comportamiento de los contaminadores con el fin de reducir 

las emisiones o buscar la innovación.  Es imprescindible si se quiere ligar este impuesto 

con la contaminación del aire, visibilizar los parámetros de contaminación, las emisiones 

contaminantes que se busca reducir y el impacto social y ambiental de las mismas que se 

está interiorizando en el precio, de forma tal que se promueva un cambio real en la 

conducta. 
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Canon ambiental  

En Costa Rica, la figura del canon ambiental ha sido aceptada por la Sala 

Constitucional70 al analizar la naturaleza del canon ambiental por vertidos71.  La Sala, 

define canon como “la contraprestación a cargo del particular, por el uso o 

aprovechamiento de un bien de dominio público”.  Continúa diciendo la Sala 

Constitucional: 

“Cuando de lo que se trata es del cobro de un canon, la relación entre el 

administrado y la administración se da en virtud de un contrato, recibiendo aquel la 

concesión o el permiso de utilizar y/o explotar un bien de dominio público a cambio de una 

contraprestación de dinero denominada canon.  Por ello, ni el canon es un tributo, ni los 

principios constitucionales en materia le son aplicables, el canon no es un tributo y como 

tal, se sale de la previsión y garantía que tradicionalmente se otorga en relación con 

aquéllos. La relación jurídica que se establece cuando media una concesión o un permiso 

es más una relación bilateral, es una la Administración Concedente y uno el 

Concesionario o Permisionario, por ello generalmente se firma un contrato o se dicta un 

acto administrativo particular. La relación jurídica que se establece cuando el Estado 

hace uso de su potestad tributaria es una relación que involucra en general a todos los 

administrados”. 

En síntesis, la Sala Constitucional explica la diferencia entre un impuesto y un 

canon basado en las siguientes características: 

1) El cobro de un impuesto se da en virtud del ejercicio de una potestad de 

imperio y el cobro de un canon en virtud de una concesión o permiso; 

2) Para el cobro de un tributo no es necesario suscribir un contrato ya que 

el sujeto es la generalidad de los administrados, en tanto que para el 

canon generalmente se firma un contrato o se da el otorgamiento de un 

permiso; 

                                                
70Sentencia 2006-9170 del 28 de junio de 2006  
71 Decreto Ejecutivo N. 31176- MINAE, no vigente.  Sustituido por Decreto N. 311756- MINAE.  
Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos.  “Art. 1.  El presente reglamento tiene por objeto la 
regulación del canon por uso del recurso hídrico, para verter sustancias contaminantes”.  
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3) El que paga un tributo no lo hace en virtud de una contraprestación sino 

por su deber de contribuir a las cargas públicas, el que paga un canon lo 

hace porque a cambio recibe un permiso de uso/aprovechamiento de un 

bien de dominio público 

El canon ambiental por vertidos ha estado vigente en la legislación costarricense 

desde el año 2003, con reformas en el 2008 y en el 2010.  El canon se establece como el 

pago que todas las personas deben realizar si utilizan un cuerpo de agua para introducir, 

transportar y/o eliminar vertidos que puedan modificar la calidad del agua72.    

Asimismo, se define la naturaleza del canon como un:  

“Instrumento económico de regulación ambiental, que se fundamenta en el 

principio de “quien contamina paga” y que pretende el objetivo social de alcanzar un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 50 de la Constitución Política, a través del cobro de una contraprestación en 

dinero, a quienes usen el servicio ambiental de los cuerpos de agua, bien de dominio 

público, para el transporte, y eliminación de desechos líquidos originados en el 

vertimiento puntual, los cuales pueden generar efectos nocivos sobre el recurso hídrico, 

los ecosistemas relacionados, la salud humana y las actividades productivas”. (Decreto 

34431, Art. 4) 

En este sentido, se identifican las siguientes características del canon por vertidos: 

1. Está fundamentado en el principio “quien contamina paga” y en el 

artículo 50 constitucional, 

2. Es una prestación en dinero por el uso del agua, que es un bien de 

dominio público, para transportar y/o eliminar desechos líquidos, 

3. Se trata de vertimientos puntuales, es decir, la fuente es identificable, 

4. Los vertimientos pueden generar efectos negativos en el agua, 

ecosistemas, salud y actividades productivas. 
                                                
72Decreto 34431 de 08 de marzo de 2008.  Art. 2: Ámbito de aplicación. Están sometidas al presente 
Reglamento todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen los cuerpos de agua para 
introducir, transportar, y/o eliminar vertidos, que puedan provocar modificaciones en la calidad física, 
química o biológica del agua. 
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De manera complementaria al canon, existe un Reglamento de Vertido y Reuso de 

Aguas Residuales (Decreto 33601) en el que se establecen los parámetros para el vertido de 

aguas, y los límites máximos permisibles de vertidos.  Es decir, existe un sistema de 

comando y control que complementa al canon por vertidos de forma tal que no se convierta 

en una licencia para contaminar.  Únicamente cuando el vertido está dentro de los 

parámetros permitidos (al tener un permiso de vertidos) es posible cobrar el canon, fuera de 

esos parámetros se está incurriendo en una falta administrativa que implicaría el cierre de la 

actividad o podría configurarse incluso un delito (Art. 268 Código Penal).  De cobrarse el 

canon en situaciones fuera de los parámetros permisibles, representaría un enriquecimiento 

sin causa por parte de la administración y un pago indebido para el usuario73. 

Si bien el canon ha estado en operación desde el año 2008, la efectividad de la 

norma ha sido cuestionada en múltiples ocasiones.  La Contraloría General de la República 

(CGR), ha señalado problemas en la implementación del instrumento.  Por ejemplo, se dice 

que existe insuficiente monitoreo sobre los vertidos puntuales, que se han otorgado 

permisos de vertido incluso cuando se sobrepasan los límites permitidos y que es necesario 

realizar una actualización de los parámetros de vertidos74.   

Aunado a lo anterior, existen 909 millones de colones recaudados por el canon 

desde el inicio de su implementación que no se han podido ejecutar debido a imprecisiones 

sobre el manejo de los fondos, ente competente y procedimiento75.  Lo anterior, a pesar de 

que el dinero del canon se deposita en una cuenta cliente especial dentro de la Caja Única 

del Estado, lo cual debería de facilitar la implementación del mismo.  El decreto de 

creación del canon establece que los fondos recaudados deben ser implementados según 

                                                
73 Un hecho semejante podría configurarse en una exacción ilegal según el artículo 349 del Código Penal de 
Costa Rica.   ARTÍCULO 349.- Será reprimido con prisión de un mes a un año el funcionario público que 
abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar una contribución o un derecho indebidos o mayores 
que los que corresponden. (Así ́ modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la 
ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 347 al 349)  
74Contraloría General de la República (CGR). Informe N. DFOE-AE-IF-01-2013 del 15 de febrero, 2013. 
Informe acerca de la eficacia del Estado para garantizar la calidad del agua en sus diferentes usos.  
75CGR. Informe N. DFOE-AE-IF-03-2014 14 de mayo, 2014. Informe de la Auditoría de carácter especial 
acerca de la suficiencia de los mecanismos implementados por el Estado para asegurar la sostenibilidad del 
recurso hídrico.  
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una recomendación de un Consejo Directivo (Art. 9)76, y que le corresponde al Ministerio 

de Ambiente y Energía mediante directriz administrativa establecer los procedimientos y 

criterios para la aplicación de los fondos (Art.10).  

Un instrumento económico destinado a la regulación de la contaminación del aire 

debe utilizar la experiencia del canon por vertidos para asegurar que no sólo se recaude el 

dinero sino que éste pueda ser efectivamente invertido para mejorar la salud ambiental y de 

las personas.  El mecanismo para implementar los fondos y el de recaudación deben ser 

claros y determinados por el instrumento de creación de manera tal que  no existan 

confusiones una vez puesto en marcha el cobro del instrumento.   

  

                                                
76 Artículo 9-Inversión de los fondos originados por el canon ambiental por vertidos. Los fondos recaudados a 
través de la aplicación de este canon, deberán ser invertidos sólo en los rubros y proporciones que se indican 
a continuación, tomando en cuenta prioridades ambientales y de saneamiento según recomendación del 
Consejo Directivo, al que hace referencia el artículo 10.  
a. Un sesenta por ciento del monto recaudado, se usará para apoyar el financiamiento a inversiones de 
proyectos de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales domésticas.  
b. Un quince por ciento del monto recaudado, se usará para la promoción de la producción más limpia en 
fuentes puntuales de vertidos de aquellos sectores contemplados en el artículo 2 de este reglamento. En este 
caso los recursos se utilizarán para financiar actividades de capacitación, divulgación e investigación, con el 
fin de estimular el desarrollo de procesos de producción y tecnologías que permitan un aprovechamiento más 
eficiente del agua y la disminución de descargas contaminantes.  
c. Un diez por ciento del monto recaudado, se utilizará para financiar los requerimientos de monitoreo de las 
fuentes emisoras, incluyendo la identificación de fuentes generadoras de efluentes, la toma de muestras de los 
vertidos, el análisis de laboratorio, estudios técnicos sobre la calidad del agua en los cuerpos de agua y otros 
aspectos referidos a la medición, estimación y control de las descargas, considerando tanto los requerimientos 
de equipo, adquisición de servicios, personal y materiales auxiliares como reactivos y similares, todo esto a 
través de las entidades competentes del Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de Salud, en forma 
coordinada y a través de los procedimientos que emita el MINAE sobre inversión de fondos.  
d. Un diez por ciento del monto recaudado, se utilizará para financiar los gastos de administración del canon, 
incluyendo los requerimientos de registro y bases de datos de fuentes generadoras, cálculo de los montos que 
cada emisor debe pagar, facturación, gestión de la recaudación y otros gastos de administración.  
e. Hasta un cinco por ciento del monto recaudado, para actividades de educación ambiental dirigidos a la 
población y demás usuarios del agua.  
Queda prohibido destinar estos fondos a fines distintos de los establecidos en este artículo.  
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III. Base jurídica para establecer un instrumento económico 

para regular la contaminación del aire en Costa Rica 

Con el fin de establecer un instrumento económico eficiente para regular la 

contaminación del aire en Costa Rica, es necesario analizar la base jurídica existente.  Esta 

sección presenta una recopilación de las principales regulaciones que sirven de base para la 

creación de dicho instrumento. 

a. Compromisos internacionales de Costa Rica para controlar, prevenir y reducir la 

contaminación del aire: 

Existen numerosos tratados internacionales enfocados en la conservación del 

ambiente y sus elementos como el aire, el agua y la biodiversidad.  Costa Rica se ha 

comprometido a preservar el ambiente para las presentes y futuras generaciones, y de 

evitar, o cuando esto no sea posible, de minimizar los impactos negativos de las actividades 

humanas en el ambiente.  A continuación se presenta un resumen de los principales 

compromisos asumidos por Costa Rica relacionados de manera directa o indirecta con la 

protección del aire y la reducción de la contaminación atmosférica por fuentes móviles o 

fijas. 

a. Obligación general de proteger el ambiente para asegurar el bienestar, aplicando 

el principio precautorio y el manejo racional de los recursos 

Con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano 

celebrada en Estocolmo en 1972, Costa Rica afirma la importancia de preservar los 

recursos naturales, incluyendo el aire, en beneficio de las generaciones presentes y futuras 

por medio de una cuidadosa planificación u ordenación77.  A pesar de que la Declaración 

                                                
77Principio 2, Declaración de Estocolmo: “Los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, el agua, la 
tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben 
preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u 
ordenación, según convenga”  
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de Estocolmo no tienen fuerza vinculante, se considera un motor de concientización y 

mejoramiento de las instituciones y legislación ambiental en Costa Rica78. 

Posteriormente, con la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

de 1992, se hace aún más visible el compromiso de Costa Rica de procurar un desarrollo 

sostenible incorporando la noción de la protección del medio ambiente dentro del proceso 

de desarrollo (Principios 3 y 4), y eliminando o reduciendo las prácticas de producción y 

consumo insostenibles (Principio 8).  Por su parte, el principio 13 establece la necesidad de 

contar con legislación referente a la responsabilidad por daño ambiental y por 

contaminación.  Por último, de especial relevancia para este tema, Costa Rica se 

compromete a aplicar el principio precautorio adoptando las acciones necesarias para evitar 

daños al ambiente incluso cuando se carezca de certeza científica sobre dichas 

consecuencias79.   

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20 del 

2012, en la resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012, acoge el 

documento final de la Conferencia de las Partes “El futuro que queremos” en el que los 

Estados, incluido Costa Rica, renuevan el compromiso a favor del desarrollo sostenible, 

haciendo énfasis en la necesidad de incorporar una visión de economía verde en el contexto 

de desarrollo sostenible para mejorar el aprovechamiento de los recursos y reducir las 

consecuencias negativas del desarrollo en el medio ambiente (par. 60).  La declaración 

afirma que para alcanzar la sostenibilidad ambiental es necesario tomar medidas urgentes 

relacionadas con la producción y el consumo insostenibles80.  Y continúa en el parágrafo 

128: 

                                                
78Cabrera, J. 2003.  Revista de Ciencias Jurídicas. “El impacto de las Declaraciones de Río y Estocolmo sobre 
la legislación y las políticas ambientales en América Latina”.  Número 100.  Disponible en: 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/issue/view/1392 [Última visita: 19 de julio de 2015] 
79Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 
de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 
función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.  
80“Reconocemos que la adopción de medidas urgentes en relación con las modalidades de producción y 
consumo insostenibles, cuando ocurran, sigue siendo fundamental para ocuparse de la sostenibilidad 
ambiental y promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas, la 
regeneración de los recursos naturales y la promoción de un crecimiento mundial sostenido, inclusivo y 
equitativo”. (par.61)  
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“Reconocemos que mejorar la eficiencia energética, aumentar la proporción 

de energía renovable y usar tecnologías menos contaminantes y de alto rendimiento 

energético son elementos importantes para el desarrollo sostenible, incluso para 

hacer frente al cambio climático. Reconocemos también la necesidad de adoptar 

medidas de eficiencia energética en la planificación urbana, la construcción de 

edificios y el transporte, en la producción de bienes y servicios y en el diseño de 

productos. Reconocemos además que es importante promover los incentivos a la 

eficiencia energética y la diversificación de la matriz energética y eliminar los 

desincentivos pertinentes, incluso fomentando las actividades de investigación y 

desarrollo en todos los países, entre ellos los países en desarrollo”.  

Por su parte, instrumentos internacionales de carácter más específico como el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica81, y la Convención Relativa a los Humedales 

de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 

(Convención Ramsar)82 establecen obligaciones puntuales de protección de elementos de 

la biodiversidad y ecosistemas.  Por un lado, generan la obligación de los Estados de 

proteger la atmósfera y el aire para asegurar la conservación de dichos ecosistemas, y por el 

otro lado, rescatan el servicio ecosistémico de dichos ecosistemas como sumideros de gases 

de efecto invernadero, y purificadores de la atmósfera. 

b. Obligación de aplicar instrumentos económicos para incentivar la protección del 

ambiente 

Con la Declaración de Río, Costa Rica se comprometió a buscar formas novedosas 

para proteger el medio ambiente, y muy especialmente fomentar la internalización de los 

costos ambientales y la aplicación del principio quien contamina paga.  En este sentido, el 

principio 16 de Río, establece:  

“Principio 16. - Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la 

internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, 

                                                
81 Ratificado por Costa Rica el 30 de junio de 1994 mediante ley 7416 
82 Ratificado por medio de la Ley 7224 del 09 de abril de 1991, publicado en La Gaceta 86 del 08 de mayo de 
1991  
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teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con 

los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y 

sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”. 

Una de las bases fundamentales para el establecimiento de un instrumento 

económico para regular la contaminación del aire en Costa Rica, es precisamente el 

principio quien contamina paga.  

La OCDE estableció en 1972 una guía internacional de política ambiental con el fin 

de contribuir a la reducción de la contaminación ambiental y al deterioro por el uso 

irracional de los recursos naturales83.  Dentro de los principios establecidos estaba el 

principio quien contamina paga (PPP, Polluter Pays Principle).  Este principio establece 

que el contaminador debe pagar los costos de la contaminación que genera y de las 

medidas para evitar dicha contaminación.  Estas medidas se deben entender como las 

acciones necesarias establecidas en políticas públicas para asegurar que el ambiente se 

encuentre en un “estado aceptable84 85”.  De esta forma, “el contaminador debe cubrir todos 

los costos de prevenir y controlar la contaminación que origina (…).  El principio ha 

evolucionado hasta incluir una internalización completa de los costos como medidas 

administrativas, costos de daños, y de contaminación accidental (….)86. 

 Asimismo, como se mencionó anteriormente, el país está llevando a cabo el 

proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) en donde se promueve especialmente la aplicación de instrumentos económicos 

para mejora las políticas ambientales de manera más eficiente que con la implementación 

aislada de mecanismos de comando y control.  

                                                
83 Meixueiro, G. (2007). “El principio quien contamina paga: alcances y pendientes en la legislación 
mexicana”.  Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.  Documento de Trabajo No. 13.  Disponible 
en: < http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/f89bdf8f-8aff-4964-b3c9-e066f9d7d094/10.pdf?MOD=AJPERES 
>. [Última consulta: 25 de abril de 2016] 
84 OCDE. (1992).  The polluter pays principle. OECD Analyses and Recommendations.  Disponible en: 
<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(92)81&docLanguage=
En> [Última visita: 26 de abril de 2016].  
85 Con base en el artículo 50 constitucional, para el caso de Costa Rica, ese estado aceptable debería significar 
un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. 
86 IBID. Pp. 7 y 8. 
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Adicionalmente a los compromisos internacionales que posee Costa Rica, es 

necesario resaltar a nivel del sector financiero internacional, el rol de la Declaración de 

Capital Natural, iniciativa que se lanzó en junio de 2012 en Río +20 y que continúa 

abierta para firmas de instituciones financieras.  Hasta el momento, ha sido firmada por 

más de 40 instituciones financieras, comprometiéndose a integrar las consideraciones del 

capital natural en el sector privado.   

La declaración 87  reconoce la importancia del ambiente y los servicios que 

proporciona para preservar la existencia humana y mantener una economía global 

sustentable.  Se incluye dentro del concepto de capital natural los bienes naturales de la 

Tierra como el suelo, el aire, el agua, la flora y la fauna y sus bienes y servicios derivados 

que hacen posible la vida humana.  Se reconoce que en este momento ninguno de estos 

servicios son adecuadamente valorados y pasan inadvertidos en el sistema económico.  Las 

instituciones firmantes de la declaración hacen un llamado al sector privado, y gobiernos a 

integrar el concepto de capital natural y reconocer el verdadero costo del crecimiento 

económico y del bienestar humano.  Además establece que el capital natural es parte de los 

“bienes comunes globales” por tanto los gobiernos deben actuar para crear un marco 

regulatorio para que se actúe de manera responsable con respecto a su uso sostenible.  

Dentro de las acciones recomendadas para alcanzar este objetivo está:  

“Utilizar medidas fiscales aplicables para desalentar la erosión del capital natural 

por las empresas, y al mismo tiempo ofrecer incentivos a las empresas que integren, 

valoren y tomen en cuenta el capital natural en su modelo de negocio”.   

c. Obligación específica de reducir las emisiones contaminadoras de la atmósfera 

Los siguientes instrumentos están directamente relacionados con la obligación de 

reducir emisiones contaminadoras a la atmósfera, y sirven de base fundamental para la 

creación de un instrumento económico para la regulación de la contaminación por fuentes 

móviles o fijas. 

                                                
87 La declaración está disponible en < http://www.naturalcapitaldeclaration.org/wp-
content/uploads/2012/04/natural_capital_declaration_es.pdf > [Última visita: 20 de setiembre de 2015] 
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Agenda XXI  

En este plan de acción, Costa Rica88 reconoce que la protección de la atmósfera 

implica una tarea amplia y multidimensional que requiere de la intervención de varios 

sectores de la actividad económica.  Específicamente para el sector transporte, el 

documento señala en el capítulo 9 que se debe:  

“Limitar, reducir o controlar, según el caso, las emisiones perjudiciales en la 

atmósfera y otros efectos ambientales adversos del sector del transporte, teniendo en cuenta 

las prioridades de desarrollo, así como las circunstancias concretas locales y nacionales y 

los aspectos de seguridad”.  

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono: 

Este Convenio fue ratificado por el Estado de Costa Rica por Ley No. 7228 del 06 

de mayo de 1991, y con él, Costa Rica se obliga a tomar medidas apropiadas para proteger 

la salud de las personas y el ambiente contra los efectos de actividades humanas que 

puedan modificar la capa de ozono (artículo 2.1).  El anexo 1 reconoce el monóxido de 

carbono, el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno como sustancias con capacidad de 

modificar la capa de ozono.  

En el artículo 2.2.b el Estado costarricense se compromete a adoptar las medidas 

legislativas o administrativas adecuadas y cooperar en la coordinación de las políticas 

apropiadas para controlar, limitar, reducir o prevenir las actividades humanas bajo su 

jurisdicción cuando se compruebe que éstas puedan modificar la capa de ozono.  

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono 

Mediante el protocolo de Montreal, ratificado por Costa Rica en 1991 por Ley No. 

7223 y las enmiendas89, el Estado se comprometió a controlar y reducir las sustancias que 

                                                
88 Costa Rica fue uno de los países participantes de la cumbre y signatario de este documento que constituye 
un plan de acción.  Disponible en: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter9.htm 
89 Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, ratificado por Ley No 7223 
y las enmiendas, ratificadas por Ley No 7808 “Aprobación de la Enmienda de Protocolo de Montreal relativo 
a las sustancias que agotan la Capa de Ozono y sus anexos adoptadas en la Segunda y Cuarta Reuniones de 
las Partes (1998)” (Londres y Copenhague), Ley No 8443 Aprobación de la enmienda al Protocolo de 
Montreal, relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y sus anexos (1997), y por la Ley No 
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dañan la capa de ozono, respondiendo a metas de reducción según el tipo de contaminante 

(artículo 2)90.  El protocolo hace una salvedad con los países en desarrollo que permitía 

aplazar por 10 años las medidas de control de las sustancias contaminantes.  Se considera 

como meta en general, no sobrepasar la cantidad de sustancias producidas y consumidas 

que dañan la capa de ozono más allá de lo existente en 1986.  Es posible además para los 

países cuyo consumo es inferior a 0.3 kg/hab, como Costa Rica,  acceder al Fondo 

Multilateral del Protocolo de Montreal para financiar los costos asociados a la conversión 

tecnológica.  

En el año 2012, Costa Rica recibió un reconocimiento por parte de la Secretaría de 

Ozono del Protocolo de Montreal de Naciones Unidas por los esfuerzos realizados para 

reducir y eliminar sustancias que producen gases que degradan la capa de ozono e 

incrementan la radiación ultravioleta91.  

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CCC): 

Esta Convención fue ratificada por Costa Rica mediante Ley No.7414 del 13 de 

junio de 1994, y su objetivo es alcanzar “la estabilización de las concentraciones de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema climático”. (Art.2).  Dentro de los compromisos relacionados con 

el control de la contaminación del aire asumidos por Costa Rica en esta Convención se 

encuentran (Art.4): 

- Realizar inventarios nacionales por fuentes de emisiones y absorción de 

gases de efecto invernadero 

- Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales 

y de ser posible, regionales para mitigar el cambio climático 

                                                                                                                                               
8670 del 9 de octubre de 2008 “ Aprobación a la enmienda al Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias 
que Agotan la Capa de Ozono (1999)  
90 Por ejemplo, en el caso de los CFC, el artículo 2A establece: “Cada Parte se asegurará de que, en el período 
de 12 meses contados a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la fecha de entrada en vigor del 
presente Protocolo, y en cada período sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias 
controladas que figuran en el Grupo I del anexo A no supere su nivel calculado de consumo de 1986”.   
91 La Nación. 20 de agosto de 2012.  “Costa Rica recibe reconocimiento por proteger la capa de ozono”.  
Disponible en: <http://www.nacion.com/vivir/ciencia/Costa-Rica-recibe-reconocimiento-
proteger_0_1288071270.html> [Última visita: 20 de setiembre de 2015] 
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- Promover y apoyar el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la 

transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan 

o prevengan las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero 

en todos los sectores pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la 

industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos;  
- Adoptar políticas nacionales y tomar· las medidas correspondientes de 

mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones antropogénicas 

de gases de efecto invernadero y protegiendo y mejorando sus sumideros y 

depósitos de gases de efecto invernadero.  

Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático  

El protocolo de Kyoto fue ratificado por Costa Rica el 08 de marzo de 2002 

mediante la Ley 8219.  Es la regulación que implementa la Convención, comprometiendo a 

los países industrializados (37 países industrializados y la Unión Europea) a que reduzcan 

sus emisiones de gases de efecto invernadero.   

El Protocolo establece los límites de las emisiones para países desarrollados en el 

período 2008-2012.  Las partes tienen la discrecionalidad de elegir las mejores medidas 

para alcanzar los límites previstos, incluso pueden utilizar mecanismos de mercado para 

conseguir la meta de reducción92.  Los límites de emisiones se encuentran establecidos en 

el artículo 3 y especificados en el anexo B, los cuales son aplicables a los países 

desarrollados en su gran mayoría.  Los compromisos son calculados con referencia a las 

emisiones de cada parte según 1990.  

Una característica innovadora del protocolo de Kyoto está relacionada con la 

creación de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) con los cuales los gobiernos 

(empresas u otras personas autorizadas) pueden comprar certificados de reducción de 

emisiones en países que no son desarrollados (es decir, que no pertenezcan al anexo I).  Por 

                                                
92Kyle W. D. (2007). “The international regime”.  En Gerrard, M. “Global Climate Change and U.S Law”.  
Pp. 36-56  
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ejemplo, en Costa Rica en 1997 el gobierno vendió a Noruega dos millones de dólares en 

reducciones de carbono93. 

En setiembre de 2015, el gobierno de Costa Rica presentó ante la Convención 

Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático sus compromisos en acciones 

climáticas al año 203094.  Las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 

(INDC por sus siglas en inglés), incluyen además de reafirmar la aspiración de orientar la 

economía hacia la carbono neutralidad para el año 2020, el compromiso de reducir las 

emisiones de Gases Efecto Invernadero en 44% en un escenario Business As Usual (BAU), 

para esto, el país deberá reducir 170 500 toneladas de GEI año con año hasta el 2030.   

Convenio Regional sobre Cambios Climáticos 

Este convenio fue ratificado mediante Ley 7513 del 09 de junio de 1995.  Costa 

Rica se compromete a estimular en la región el conocimiento de los parámetros que regulan 

el clima e incrementar la investigación científica, apoyando y fortaleciendo los servicios 

meteorológicos generadores de la información sobre el clima.  Asimismo, se compromete 

de acuerdo con sus capacidades a tomar todas las medidas necesarias para asegurar la 

conservación del clima. 

Finalmente en el artículo 12, las partes se comprometen a implementar medidas 

económicas, legales e incentivos para favorecer la investigación relacionada con el cambio 

climático, y la conservación del clima.  

d. Obligación de proteger la salud humana 

En el ámbito de los derechos humanos, como se indicó en la sección I, la 

contaminación del aire puede generar graves daños a la salud provocando enfermedades e 

incluso la muerte.  Existe un vínculo claro entre la garantía de los derechos humanos y el 

disfrute de un ambiente sano y equilibrado.  El principio 1 de la Declaración de Estocolmo 

                                                
93Dirección de Cambio Climático. “Acciones tempranas de Costa Rica”.  Disponible en: 
<http://cambioclimaticocr.com/2012-05-22-19-47-24/acciones-tempranas-de-costa-rica > [Última visita: 20 
de setiembre de 2015] 
94 Gobierno de Costa Rica.  2015.  “Contribución prevista y determinada a nivel nacional de Costa Rica 
(INDC Costa Rica)”.  Documento final. 
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reconoce: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute 

de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una 

vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 

medio para las generaciones presentes y futuras”.  

Al respecto, el Experto Independiente ante Naciones Unidas John Knox ha 

expresado en reiteradas ocasiones que a pesar de no contar con un reconocimiento explícito 

del derecho humano a un ambiente sano, este vínculo es real y por tanto, conlleva a la 

obligación de los Estados de propiciar un ambiente sano para el disfrute real de los 

derechos humanos. 

En su informe del año 2012, sobre la cuestión de las obligaciones de derechos 

humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 

sostenible, el Experto Independiente indicó: 

“En realidad, todos los derechos humanos son vulnerables a la degradación 

ambiental, en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos humanos 

depende de un medio propicio.  Sin embargo, algunos derechos humanos son más 

susceptibles que otros a determinados tipos de daño ambiental”.  

El Consejo de Derechos Humanos95 identificó que la eliminación inadecuada de 

productos y desechos tóxicos y peligrosos son una grave amenaza a los derechos humanos 

especialmente en cuanto al derecho a la vida y a la salud.  Asimismo, ha subrayado que el 

cambio climático tiene efectos negativos graves en cuanto al disfrute de la vida, la salud, la 

alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación. 

En este sentido es relevante para Costa Rica, tomar acciones para garantizar el 

cumplimiento de los derechos humanos mencionados, reduciendo o evitando la 

contaminación del aire y mejorando la regulación sobre emisiones tóxicas o altamente 

peligrosas como material particulado y monóxido de carbono, entre otros. 

                                                
95 Al respecto ver: Comisión de Derechos Humanos, resolución 2005/15.  Consejo de Derechos Humanos 
resoluciones 9/1, 12/8, 18/11, 7/23, 10/4, 18/22.  Ver también la Declaración y el Programa de Acción de 
Viena, párr. 11.   
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Adicionalmente, para el caso específico de Costa Rica cabe señalar que el Experto 

Independiente en su visita del año 2013, indicó que:  

“No obstante su bien merecida reputación internacional por los logros 

conseguidos en materia ambiental, Costa Rica tiene algunos problemas, que se 

refieren, entre otras cosas, a la protección marítima, la contaminación del agua y la 

dependencia de los combustibles fósiles (…) El país tendrá dificultades para 

alcanzar su objetivo de neutralizar las emisiones de carbono, porque la mayor 

fuente de demanda de energía es el creciente sector del transporte, que depende casi 

totalmente de los hidrocarburos”. 

Con base en los instrumentos internacionales y criterios analizados, le corresponde 

a Costa Rica establecer regulaciones eficientes que permitan: a) reducir las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera para evitar daños a la salud y al medio ambiente, y b) 

implementar mecanismos legales que permitan internalizar los costos de dicha 

contaminación funcionando como desincentivos ante las conductas contaminadoras.  A 

nivel nacional estas obligaciones se han traducido en leyes y decretos que de alguna 

manera han regulado la contaminación del aire.  Sin embargo, como se verá en la siguiente 

sección, es necesario un replanteamiento de dichas normas y la creación de un nuevo 

instrumento complementario que permita la disminución de emisiones contaminantes al 

aire por parte de los contaminadores, y el financiamiento de acciones por parte del Estado.   

b. Normativa nacional para la creación de un instrumento económico para regular 

las emisiones contaminantes a la atmósfera 

La Constitución Política de Costa Rica establece la obligación del Estado de velar 

por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Art.50).  De igual forma, el artículo 

46 reconoce el derecho de los consumidores y usuarios a la protección de su salud y el 

ambiente.  El artículo 89 establece entre los fines culturales de la República, la protección 

de las bellezas naturales y la conservación del patrimonio histórico.  En este sentido, el 

Estado tiene la obligación constitucional de regular y minimizar la contaminación del aire 



 
 

 

40 

con el fin de proteger la salud de las personas, el derecho a un ambiente ecológicamente 

equilibrado y evitar daños a las bellezas naturales y al patrimonio.   

La Sala Constitucional ha derivado del artículo 69 constitucional el principio de 

explotación racional de la tierra, con la obligación de proteger y preservar los recursos 

naturales renovables96.  Reafirmando de esta manera el deber del Estado de garantizar, 

defender y preservar el derecho a un ambiente sano.  El Tribunal Constitucional ha 

señalado que: 

“Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o 

necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el 

derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el 

derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras 

generaciones.  El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no 

hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar 

con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la 

tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos 

constitucionales97”.  

Igualmente, la Sala Constitucional ha señalado el elemento democrático del 

desarrollo sostenible, con base en los artículos 50 y 74 de la Constitución Política, y que 

“conlleva intrínsecamente la distribución justa tanto de los beneficios como de las cargas 

ambientales (…) lo cual implica la preservación de la naturaleza para las generaciones 

futuras y el aprovechamiento solidario del ambiente”98 

En reiteradas ocasiones, como por ejemplo, en la sentencia 05894-2007 de 27 de 

abril de 2007, la Sala Constitucional  ha reconocido que: 

“El derecho a la salud, tanto física como mental, no puede hacerse efectivo sin un 

ambiente libre de contaminación. En este sentido, el Estado costarricense cumple un papel 

fundamental de garante en la protección al ambiente sano; obligación que deviene de la 

                                                
96 Sala Constitucional.  Resolución No. 2013-010540 de las 15 horas y 50 minutos del 7 de agosto de 2013. 
97 Sentencia número 9193-2000, de las 16 horas 28 minutos del 17 de octubre del 2000. 
98 Sala Constitucional.  Resolución No. 2013-010540 de las 15 horas y 50 minutos del 7 de agosto de 2013. 
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propia Constitución Política y de los instrumentos internacionales suscritos por el país. 

Así, el Estado no solamente debe tomar las medidas preventivas para impedir cualquier 

tipo de contaminación sino que además debe adoptar cualquier acción tendiente a restituir 

estos derechos”.   

En esta misma línea, el voto número 2002-04830 del 21 de mayo de 2002, reiteró el 

deber del Estado de proteger el ambiente afirmando que:  

“Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el 

derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio 

ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es 

fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los 

costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación 

a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de 

intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas 

a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría 

de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la 

obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la 

intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la 

correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación”. 

En la sentencia 009170-2006 de 28 de junio de 2006, la Sala reconoce el principio 

quien contamina paga como uno de los fundamentos del derecho ambiental internacional y 

nacional, y con base en este principio y en el de provocación del costo, la Sala 

Constitucional ha establecido que “del uso y disfrute de un bien de dominio público no 

pueden favorecerse gratuitamente un grupo de administrados en perjuicio de la gran 

mayoría” (Resolución 2777-98). 

Sobre el tema de la naturaleza jurídica de la atmósfera y la potestad de establecer 

regulaciones sobre ella, la Constitución Política también reconoce el espacio aéreo como 

un bien de dominio público según sus artículos 6, 50, 89 y 121 inciso 14).  El espacio aéreo 

es entendido como esa porción de la atmósfera que está sobre el territorio nacional y que 

pertenece al Estado. 
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En la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), Ley No. 7554 de 4 de octubre de 1995, 

en su artículo 49 reconoce el aire como un bien de patrimonio común que debe usarse sin 

lesionar el interés general de las personas.  Establece para esto que: 

1) La calidad del aire debe como mínimo satisfacer los niveles permisibles 

de contaminación 

2) Las emisiones de contaminantes atmosféricos, en especial los gases de 

efecto invernadero y los que afectan la capa de ozono deben reducirse y 

controlarse 

La LOA define contaminación en el artículo 59 como “toda alteración o 

modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los 

recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación”.  Asimismo, establece la 

obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para prevenir o corregir la 

contaminación ambiental.  

En este sentido, el artículo 60 establece que para prevenir y controlar la 

contaminación, se debe dar prioridad al establecimiento de servicios adecuados en áreas 

fundamentales para la salud ambiental como el control de la contaminación atmosférica.  

La contaminación atmosférica es definida99 en el artículo 62 como la presencia en la 

atmósfera de concentraciones superiores a niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, 

polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas 

imperceptibles y otros agentes de contaminación definidos vía reglamento.  

Para prevenir y controlar el deterioro de la atmósfera, el artículo 63 establece que el 

Poder Ejecutivo, previa consulta a los sectores interesados, debe emitir las normas técnicas 

correspondientes y exigir los equipos adecuados para prevenir, disminuir y controlar las 

emisiones que sobrepasen los límites permisibles.  

Por su parte, la Ley General de Salud, Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y 

sus reformas,  reconoce la salud de la población como un bien de interés público tutelado 
                                                
99 Ley Orgánica del Ambiente, artículo 62.- Contaminación atmosférica. 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. 



 
 

 

43 

por el Estado (artículo 1).  La contaminación de la atmósfera está definida en el artículo 

294 siguiendo la línea de la LOA como el deterioro de la pureza de la atmósfera por la 

presencia de contaminantes.  

Existe una obligación de toda persona física o jurídica de utilizar el máximo de su 

diligencia en el cumplimiento de las regulaciones a fin de evitar o controlar la 

contaminación atmosférica y del ambiente de los lugares destinados a la vivienda, trabajo o 

recreación (artículo 293).  De la mano con esta obligación, el artículo 295 establece la 

prohibición100 de descargar emisiones de contaminantes atmosféricos prohibidos o en 

proporciones mayores a los permitidos resultantes de cualquiera de sus actividades que 

genere o contribuya con la contaminación atmosférica.  Adicionalmente, se hace una 

mención especial a los propietarios de vehículos quienes tienen la obligación de 

mantenerlos y usarlos de modo tal que eviten o reduzcan la contaminación del aire101.  

Con respecto a las emisiones de vehículos automotores, la Ley de Tránsito por 

Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley No. 9078 de 4 de octubre de 2011, en su 

artículo 38 establece que todo vehículo que circule por las vías públicas debe sujetarse a los 

límites de emisiones contaminantes establecidos.  Este artículo también establece que los 

límites de emisiones contaminantes podrán ser fijados reglamentariamente por el Poder 

Ejecutivo, siempre que dichos límites procuren disminuir eficientemente la emisión de 

contaminantes ambientales y cuenten con los estudios técnicos que justifiquen tal 

variación.  

A nivel reglamentario, se consideran de especial interés el Reglamento sobre 

Inmisión de Contaminantes Atmosféricos, el Reglamento de Emisión de Contaminantes 

Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo Directo, y el Reglamento para la 

Revisión Técnica Integral de Vehículos Automotores que Circulen por las Vías Públicas 

                                                
100 Ley General de Salud, artículo 295.- Queda prohibido a toda persona física o jurídica la descarga, emisión 
o emanación de contaminantes atmosféricos de naturaleza y en proporciones prohibidas, resultantes de sus 
actividades personales, domésticas, industriales, comerciales o de cualquier otra índole que cause o 
contribuya a la contaminación atmosférica. 
101Ley General de Salud, artículo 296.- Los propietarios de tales bienes muebles en especial vehículos 
automotores quedan obligados a mantenerlos y usarlos de modo de evitar o reducir la contaminación del aire. 
Para el cabal cumplimiento de las disposiciones de este artículo el Ministerio hará determinaciones periódicas 
de calidad de los combustibles cuyo uso pueda producir o contribuir a la contaminación atmosférica.  
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con el manual de procedimientos de Manual de Procedimientos para la Revisión Técnica 

de Vehículos Automotores en las Estaciones de RTV. 

a) Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos 

El Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos No. 30221-S de 21 

de marzo de 2002, tiene como objetivo establecer los valores máximos de inmisión102 del 

aire que deben regir para preservar y mantener la salud humana y ambiental, y disponer las 

medidas correctivas cuando se sobrepasen dichos límites.  El artículo 5 establece los 

valores de referencia de calidad del aire, estableciendo que las concentraciones 

contaminantes no deberán ser superiores a los valores máximos de emisión.  La tabla 5 

presenta los valores de referencia para cada emisión contaminante regulada. 
Tabla 5.  Niveles máximos de inmisión, métodos de muestreo y análisis 

Contaminante Valor de 
Referencia 

Método de 
Calculo 

Método de 
Muestreo 

Método Analítico 

Partículas totales 
en suspensión 
(PTS) 

90 µg/m3 

 

 

240 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético 
anual 

 

Promedio 
Aritmético en 
24 horas (*) 

Alto Volumen Gravimetría 

Partículas 
menores o iguales 
a 10 micrómetros 
(PM10) 

50 µg/m3 

 

 

150 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético 
anual 

 

Promedio 
Aritmético en 
24 horas (*) 

Alto Volumen Gravimetría 

Dióxido de azufre 
(SO2) 

80 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético 
anual 

Absorción 
(manual) o 
Instrumental 

Pararosanilina o 
método equivalente 

 365 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético en 
24 horas (*) 

Absorción 
(manual) o 
Instrumental 

Pararosanilina o 
método equivalente 

                                                
102  Según el artículo 3 del Reglamento, se entiende por inmisión el nivel de concentración de los 
contaminantes en el aire expresados en g/m3, mg/m3 o ng/m3. 
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 1500 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético tres 
horas (*) 

Absorción 
(manual) o 
Instrumental 

Pararosanilina o 
método equivalente 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

10 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético en 
ocho horas 

Instrumental 
(Automático) 

Infrarrojo no 
dispersivo 

 40 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético en 
una hora 

Instrumental 
(Automático) 

Infrarrojo no 
dispersivo 

Dioxido de 
Nitrogeno (NO2) 

100 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético 
anual 

Absorción 
(manual) o 
Instrumental 
(Automático) 

Quimiluminiscencia 

Colorimetría 

(método de 
Saltzman)  

 400 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético en 
una hora 

Absorción 
(manual) o 
Instrumental 
(Automático) 

Quimiluminiscencia 

Colorimetría 

(método de 
Saltzman)  

Ozono (O3) 160 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético en 
una hora 

Instrumental 
(Automático) 

Absorción U.V. 
Quimiluminiscencia  

Plomo (Pb) .5 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético 
anual 

Alto Volumen Absorción atómica 

Sulfuro de 
Hidrogeno (H2S) 

20 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético en 
24 horas 

Absorción 
(manual) o 
Instrumental 
(Automático) 

Hidróxido de Cadmio 
Colorimetría 

Cloruro de 
Hidrogeno (HCl) 

200 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético en 
24 horas 

Absorción 
(manual)  

Cromatografía de 
iones Electrométrico 

Fluoro de 
Hidrogeno (HF) 

20 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético en 
24 horas 

Absorción 
(manual)  

Cromatografía de 
iones Electrométrico 

Amoniaco (NH3) 500 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético 
anual 

Absorción 
(manual)  

Colorimetría (azul de 
Indofenol) 
Electrométrico 

 1000 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético en 
24 horas (*) 

Absorción 
(manual)  

Colorimetría (azul de 
Indofenol) 
Electrométrico 
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Formaldehido 
(CH2O) 

35 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético en 
24 horas 

Absorción 
(manual)  

Calorimetría 
Cromatografía 
líquida de alta 
presión (HPLC) por 
U.V. 

Hidrocarburos 
Totales 
expresados como 
metano (CH4) 

160 µg/m3 

 

Promedio 
aritmético en 3 
horas 

Absorción 
(manual) o 
Instrumental 
(Automático) 

Cromatografía de 
gases (detector de 
ionización de llama 
(FID) 

(Fuente: Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos No. 30221-S, Art.5) 

El artículo 6 establece los lineamientos para la ubicación de las estaciones de 

muestreo de la calidad del aire:  

- Situarse cerca de zonas industriales o en núcleos urbanos con alta densidad 

de tráfico vehicular. 

- Las estaciones de vigilancia de ozono deberán ubicarse vientos abajo de 

las emisiones de hidrocarburos y alejadas de zonas con alta emisión de 

NO/NO2. 

- Estaciones urbanas con medida de NO/NO2 y CO deberán situarse en 

puntos representativos de la ciudad en donde predomine la influencia de la 

contaminación debida al automóvil y en particular, en calles encajonadas 

con fuerte densidad de tráfico y los puntos de cruce principales. 

- En zonas rurales se ubicarán las estaciones vientos abajo de las grandes 

áreas emisoras. 

- El CO no debe medirse en zonas rurales. 

Además, establece como zonas prioritarias de medida las áreas con alta densidad de 

emisión o población, zonas periféricas para evaluar la salida y entrada de contaminantes, 

zonas de potencial de crecimiento y zonas protegidas.  

El artículo 7 establece las especificaciones técnicas para realizar los muestreos 

perimetrales y el artículo 8 los criterios de representatividad de los datos.  
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De especial relevancia para esta investigación, se establecen en los artículos 9 y 10, 

las medidas de mitigación y las recomendaciones a la población respectivamente en caso 

de que se sobrepasen los valores máximos de inmisión.  

En cuanto a las medidas de mitigación (artículo 9), el Ministerio de Salud debe 

coordinar con las demás instituciones competentes para tomar las medidas que 

correspondan para proteger la salud humana y el ambiente.   El artículo 10 contempla que 

de sobrepasarse los valores máximos, el Ministerio de Salud en coordinación con las 

instituciones competentes puede recomendar alguna de las siguientes medidas preventivas 

en la zona afectada: 

- Evitar actividades al aire libre. 

- Mantener cerradas puertas y ventanas. 

- No fumar. 

- No consumir alimentos en vía pública. 

- Evitar en lo posible la actividad física 

- Consumir líquidos en abundancia. 

- No exponerse a cambios bruscos de temperatura. 

- No automedicarse en el caso de sentir dolor de cabeza e irritación 

de ojos, nariz y garganta. 

- En caso de fiebre o dificultad para respirar, acudir de inmediato al 

centro de salud más cercano. 

- Extremar vigilancia en niños menores de un año, personas mayores 

de 65 años o con enfermedades respiratorias. 

- Exhortar a los habitantes de las áreas rurales a evitar quemas 

agrícolas y otras quemas a cielo abierto. 

- Otras que las autoridades competentes estimen convenientes. 
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b) Reglamento de Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de 

Calderas y Hornos de Tipo Indirecto,  

El Reglamento de Emisión de Contaminantes Atmosféricos, Reglamento No. 

36551-S-MINAE-MTSS de 27 de abril de 2011, tiene como objetivo establecer los valores 

máximos de emisiones que deben respetar los establecimientos cuyos procesos o 

actividades incluyan la operación de calderas y hornos de tipo indirecto103, según una 

clasificación establecida en el reglamento (ver tablas 6 y 7). 

 
Tabla 6. Clasificación de hornos de tipo indirecto 

Categoría A B C D 
Potencia (Kw) Más de 6000 De 2001 a 

6000 inclusive 
Más de 100 a 
2000 inclusive 

Menor o igual 
a 100 

(Fuente: Reglamento de Emisión de Contaminantes Atmosféricos) 

 

Tabla 7.  Clasificación de las calderas 

Categoría A B C D 
Capacidad de 
producción de 
vapor (kg/h) 

Más de 7500 De 2000 a 
7500 inclusive 

Más de 70 a 
2000 inclusive 

Menor o igual 
a 70 

Área (m2) 
superficie de 
calefacción 

Más de 200 De 60 a 200 
inclusive 

Más de 2 a 60 
inclusive 

Menor o igual 
a 2 

(Fuente: Reglamento de Emisión de Contaminantes Atmosféricos) 

Excepto las calderas tipo C y D que utilicen como combustible únicamente gas 

licuado de petróleo (GLP). 

El reglamento establece los parámetros de emisiones para estas fuentes fijas, la 

obligatoriedad de contar con un permiso (artículo 5), las características de los sistemas de 

control y monitoreo (capítulo III) y de brindar reportes operacionales (capítulo IV).  

                                                
103 Se excluyen los hornos de tipo indirecto que usen biocombustibles con una potencia menor o igual a 500 
kW.  Para solicitar la exclusión, el ente generador deberá presentar ante el Ministerio de Salud un Balance 
Térmico suscrito por un profesional certificado. 
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c) Reglamento para la Revisión Técnica Integral de Vehículos Automotores 

que Circulen por las Vías Públicas y su manual de procedimientos 

 El Reglamento para la revisión técnica vehicular, Decreto ejecutivo No. 30184-

MOPT del 06 de febrero de 2002, incluye como parte de los aspectos a considerar dentro 

de la revisión técnica, las emisiones contaminantes y el cumplimiento de la normativa 

técnica relacionada (artículo 11).  Todos los vehículos autorizados para circular en las vías 

públicas están obligados a someterse a la revisión técnica (artículo 10), esta revisión es 

requisito obligatorio para realizar trámites administrativos como cambio de características 

del vehículo, certificaciones del derecho de circulación, y la inscripción del vehículo en el 

registro de bienes muebles.  

Finalmente, para completar el marco normativo existente, la siguiente sección hace 

un repaso de las instituciones o ministerios que tienen competencia en la regulación de las 

emisiones contaminantes.   

 

c. Competencias administrativas sobre la regulación de la contaminación 

atmosférica 

El siguiente cuadro resume las competencias más relevantes relacionadas con la 

contaminación atmosférica por parte de los ministerios de ambiente, transportes y salud.  

 
Tabla 8. Principales competencias institucionales sobre contaminación 

Institución Competencia Base legal 
Ministerio de 
Ambiente y 
Energía 

Formular, planificar y ejecutar las 
políticas de recursos naturales, y de 
protección ambiental.  
Promover y administrar, y velar por el 
cumplimiento de la legislación sobre 
conservación y uso racional de los 
recursos naturales, a efecto de obtener 
un desarrollo sostenido de ellos. 
Dictar, mediante decreto ejecutivo, 
normas y regulaciones, con carácter 

Artículo 2, incisos a), c) y 
ch) Ley Orgánica del 
Ministerio del Ambiente, 
Energía y 
Telecomunicaciones, Ley 
7152 
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obligatorio, relativas al uso racional y 
a la protección de los recursos 
naturales, la energía y las minas. 

Ministerio de 
Obras Públicas 
y Transportes 

Regular, controlar y vigilar el tránsito 
y el transporte por los caminos 
públicos. 
Realizar la Revisión Técnica de 
Vehículos, cuyo objetivo es la 
verificación mecánica del estado del 
vehículo y de sus emisiones 
contaminantes.  

Artículo 2°, inciso a) de la 
Ley de Creación de ese 
Ministerio, Nº 4786 del 5 
de julio de 1971 y sus 
reformas 
Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres No 
7331 

Ministerio de 
Salud 

Realizar todas las acciones y 
actividades y dictar las medidas 
generales y particulares, que tiendan a 
la conservación y mejoramiento del 
medio ambiente, con miras a la 
protección de la salud de las personas. 
Aplicar el Reglamento sobre 
Inmisiones, especialmente recomendar 
medidas preventivas a la población en 
zonas donde se sobrepasen los 
parámetros permitidos de inmisiones 
con el fin de proteger su salud 

Artículo 2, inciso g) de la 
Ley Orgánica del 
Ministerio de Salud, Ley 
No. 5412  
 
 
Artículos 2 y 10 del 
Reglamento sobre inmisión 
de contaminantes 
atmosféricos No. 30221-S  
 

(Fuente: elaboración propia con base en normativa citada) 

Además de las competencias directas para la protección del aire mencionadas en la 

tabla anterior, existen instituciones que realizan actividades relacionadas con este tema.  El 

Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional de Costa Rica104 ha 

preparado en coordinación con el MINAE, MOPT y MS informes de la calidad del aire del 

área metropolitana y de San José, así como determinado la concentración de contaminantes 

del aire en diversos puntos del país.  El informe público más reciente es el de calidad del 

aire del área metropolitana del año 2012.  Existe un informe del año 2014 que ha sido 

presentado a las autoridades gubernamentales pero que está en proceso de revisión y aún no 

ha sido puesto a disposición del público105.  Por su parte, relevante en esta investigación 

especialmente para el tema de cambio climático, el Instituto Meteorológico Nacional, 

                                                
104 Los informes de calidad del aire están disponibles en: http://www.edeca.una.ac.cr/laa/index.php/s5-flex-
menu/sample-menu  
105 Según comunicación electrónica con Carolina Flores, ingeniera de la Dirección de la Calidad del Aire, 
MINAE, del día 21 de setiembre de 2015.  
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dirección adscrita al MINAE, es responsable de la coordinación de todas las actividades 

meteorológicas del país.  Está encargado de analizar datos relevantes sobre el clima para 

apoyar la toma de decisiones en la materia106.  

  

                                                
106 Los informes, estadísticas e información general sobre el clima, están disponibles en: 
http://www.imn.ac.cr/IMN/MainAdmin.aspx?__EVENTTARGET=LinksInfoClimatica  
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IV. Experiencias internacionales para la regulación de la 

contaminación ambiental usando instrumentos económicos  

a. California: Emisión de gases de efecto invernadero y mecanismo de mercado 

Estados Unidos cuenta con una Ley Federal de Aire Limpio (Clean Air Act), la cual 

autoriza a la Agencia Ambiental (United States Environmental Protection Agency, EPA) a 

establecer estándares nacionales de calidad del aire para proteger la salud pública y el 

ambiente.  La Ley requirió que cada Estado implementara los estándares de calidad en 

1975.  Dentro de los deberes de la EPA para prevenir la contaminación del aire y mejorar el 

control de emisiones (Sección 103 subsección g), están la obligación de mejorar tanto el 

marco regulatorio como no regulatorio para reducir las emisiones de las fuentes fijas, y 

mejorar las redes de monitoreo de forma tal que permitan conocer de manera certera los 

niveles de contaminación y los impactos de las políticas.  La sección 104 a) también obliga 

a la EPA a dar especial énfasis a la investigación para reducir la contaminación del aire 

proveniente de la combustión. 

En el marco de esta ley, el Estado de California aprobó en octubre de 2011 una 

regulación para crear un mercado de topes máximos y mercado de carbono (cap-and-trade) 

que aplica a todas las fuentes que emiten al menos 25,000 toneladas métricas de CO2 al 

año.  Esto incluye los 6 gases que se encuentran en el Protocolo de Kyoto (CO2, NH4, 

N2O, HFCs, PFCs, SF6 y otros gases de efecto invernadero)107.  Los sectores cubiertos por 

el sistema son en la primera fase (desde el 2013) la generación de electricidad y las fuentes 

fijas industriales.  A partir de 2015 se incluyen además los distribuidores de combustible.   

El programa funciona de la siguiente forma: “El programa de topes máximos y 

mercado establece un límite total para las emisiones y luego emite un número limitado de 

derechos de emisión, o permisos, para esas emisiones. El número total de permisos en el 

                                                
107Center for Climate and Energy Solutions.  “California Cap and Trade System”.  Disponible en: < 
http://www.c2es.org/us-states-regions/key-legislation/california-cap-trade > . [Última visita: 20 de setiembre 
de 2015] 
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mercado corresponde al tope global para todo el Estado, el cual baja cada año para ayudar a 

que California alcance los niveles de emisiones de 1990 para el año 2020”108.  

Según análisis recientes de la economía de California, el mercado de emisión de 

carbono de California se ha mantenido estable y fuerte desde el inicio, las empresas están 

participando activamente en el programa y cumpliendo en general las normas que las 

obligan a limitar y reducir sus emisiones109.  Un punto interesante dentro del esquema del 

sistema de tope y mercado de carbono es que el dinero proveniente de las subastas de 

derechos de emisión estarán disponibles en este año (2015) para ser invertidos en proyectos 

que logren mayores niveles de reducción de las emisiones, mejoras en las comunidades y 

reduzcan otros contaminantes dañinos110. 

El éxito de este sistema que utiliza instrumentos económicos y de mercado en 

California, debe ser revisado por países en desarrollo como Costa Rica.  Sin embargo es 

importante rescatar que California cuenta con regulaciones generales a nivel nacional que 

determinan específicamente los niveles permitidos de contaminación, y a nivel de Estado 

tiene claramente definidos las metas de reducción.   

La discusión sobre la viabilidad y conveniencia de sistemas de mercado versus 

sistemas fiscales para regular las emisiones de carbono se desvía de esta investigación, sin 

embargo, ha sido ampliamente analizada 111  en la literatura y autores apuntan a la 

importancia de combinar ambos sistemas para lograr resultados de reducción de emisiones 

costo-efectivos.  En ambos casos se dice que lo importante es alcanzar la combinación de 

un instrumento política y socialmente factible (mercado o cap-and-trade) y un sistema que 

pueda ser muy bien diseñado y controlado (tributo ambiental).  Para Costa Rica podría 

resultar interesante en el mediano y largo plazo implementar un sistema como el de 

California que logre concentrarse en emisiones del sector industrial en combinación con la 

                                                
108Environmental Defense Fund.  (2014). “El mercado de emisiones de carbono de California”.  Disponible 
en: <http://www.edf.org/sites/default/files/content/carbonmarketcaliforniayeartwoexecutivesummary-
spanish.pdf>.  [Última visita: 20 de setiembre de 2015] 
109 Ibid, pág.2 
110 Ibid, pág. 3 
111Ver por ejemplo, Stavins, R. “Cap and trade or a carbon tax?”.  El Foro Ambiental, pág. 16. Enero-Febrero 
2008, Metcalf, G and Weisbach, D. “The design of a carbon tax”. Harvard Environmental Law Review 499-
524, 551-56. Número 33, Año 2009  
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continua implementación de un instrumento económico por emisiones que abarque fuentes 

móviles y fijas.  

b. El impuesto sueco a las emisiones de óxidos de nitrógeno  

Este impuesto 112  nace como resultado del problema que enfrenta Suecia del 

incremento de la acidificación del suelo y la eutrofización del agua debido en parte a la 

emisión de óxidos de nitrógeno (NOx), especialmente NO y NO2 provenientes de la 

combustión de gasolina de vehículos, industria y empresas energéticas.  

En 1992, el Gobierno estableció un impuesto a las emisiones de NOx provenientes 

de las grandes fuentes de emisiones como plantas eléctricas, plantas industriales e 

incineradores que producen energía por medio de la combustión.  Se estableció una 

Comisión para la creación del impuesto que incluía representación de todos los partidos 

políticos, ministerios con competencia en el área, y sociedad civil.  La propuesta para el 

impuesto sobre NOx fue llevada a una amplia consulta pública y muchos de los interesados 

apoyaron la iniciativa.   

El impuesto se fijó en 40 SEK (aproximadamente US$ 4.74) por cada kilogramo de 

NOx emitido por fuente fija de combustión.  Una de las características más novedosas de 

este impuesto es que los ingresos, luego de deducir los gastos administrativos, se regresan a 

las plantas participantes in proporción de su producción de energía.  Entonces si la planta 

produce energía altamente contaminante, recibe menos de regreso que aquella que produce 

la misma cantidad de energía pero con menos contenido de NOx.  La planta contaminante 

subvenciona la planta no contaminante.  

Como consecuencia de este esquema, en los siguientes 3 años del establecimiento 

del impuesto, el promedio de emisiones por energía producida se redujo en 40% y resultó 

tan eficiente que se bajó el límite inicial para participar de las plantas que generaban 50 

GWh de energía hasta actualmente incluir a las que producen 25 GWh de energía.  La 
                                                
112 Este estudio de caso está basado en la información del informe: Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE).  2013. “The Swedish tax on nitrogen oxide emissions”.  Lecciones en 
reformas de políticas ambientales.  Policiy Paper No. 2.  Disponible en: < http://www.oecd-
ilibrary.org/environment-and-sustainable-development/the-swedish-tax-on-nitrogen-oxide-
emissions_5k3tpspfqgzt-en> [Última consulta: 04 de setiembre de 2015] 



 
 

 

55 

industria de cemento, la minera y de vidrios, están exentas del pago por considerar que 

elevaría mucho el costo de operación.  En el 2008 el impuesto aumentó a 50 SEK (US$ 

5.93) por kilogramo de NOx para mantener un incentivo para la reducción.  

Según el reporte de la OCDE, este caso es un caso ejemplar de cómo un impuesto 

alto, con base en un proceso participativo y que se devuelva al mismo sector generador 

puede ser exitoso para reducir las emisiones.  Es importante destacar que el éxito en la 

aceptación del impuesto tiene que ver con la conciencia y el entendimiento de la población 

acerca de la problemática de la contaminación del suelo y los efectos del NOx en la vida 

diaria.  

Para el caso de Costa Rica resulta interesante plantear una posibilidad en que se 

devuelva directamente parte del cobro a los generadores.  Se requiere analizar técnicamente 

la posibilidad de hacerlo mediante reducción de impuestos a automóviles híbridos o no 

contaminantes, y por medio de un esquema parecido al sueco en el caso de las empresas 

emisoras de fuentes fijas.  

 

c. Reforma e impuestos verdes: los casos de Chile y México 

En años recientes, algunos países han iniciado esfuerzos por reformar su esquema 

fiscal de forma tal que se incorporen impuestos a emisiones contaminantes y otro tipo de 

impuestos verdes.  Chile realizó en el año 2014 una reforma tributaria para incluir los 

impuestos verdes a la emisión por fuentes fijas y a la importación de vehículos nuevos 

según su carga de emisiones.  México por su parte, realizó una reforma fiscal en el 2013 

que incluye un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono.  Un resumen de estos 

estudios de caso se presenta a continuación113.  

                                                
113 El estudio de caso de Chile y México se basa en el documento borrador sin publicar, elaborado por 
Ortuzar, F. Contaminantes climáticos de vida corta. Estatus actual y recomendaciones para su tratamiento en 
México, Chile y Brasil.   
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Chile: 
Santiago, ciudad capital de Chile, ha sido calificada por la OMS como una de las 

más contaminadas del mundo114.  Se estima que en el país más de 4,000 personas mueren 

prematuramente al año por enfermedades cardiopulmonares asociadas a la exposición a  

MP 2.5, dato que representa el doble de muertes causadas por accidentes de tránsito115.  La 

principal fuente de GEI en Chile provienen de los sectores energía y transporte116. 

Chile ha implementado esfuerzos por disminuir las emisiones relacionadas con la 

quema de combustible del transporte.  El país es líder Latinoamericano en la 

implementación de las Normas Euro, aplicando la Euro 5 desde 2013, con el pronóstico de 

que para el 2025 el 80% de la flota automotriz esté compuesto por automóviles Euro 5 y 

Euro 6. La norma de emisión Euro 5 implica la incorporación de un Filtro de Partículas que 

reduce los gases contaminantes en más de un 90% (los vehículos Euro 4 carecen de este 

aparato)117. 

También, en 2013 entró a regir el Decreto Supremo 61 del Ministerio de Energía 

que aprueba el reglamento para la etiqueta de consumo energético para vehículos livianos 

nuevos, que permite  a los usuarios comparar vehículos antes de comprar según 

rendimiento y emisiones de CO2 generadas. Este Decreto además impone normas más 

exigentes para la entrada al país de vehículos y para mejora de los combustibles, entre 

otras118. 

                                                
114 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “Evaluaciones del Desempeño 
Ambiental: Chile. Capítulo 2: Gestión del Aire”. (2005). [Disponible en: 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/21252/lcl2305e_cap2.pdf [Última consulta 11 de setiembre de 
2015]. 
115 Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno de Chile. “Informe del Estado del Medio Ambiente. Capítulo 1: 
Contaminación del Aire”. (2011). [En adelante Informe del Estado del Medio Ambiente] Disponible en: 
http://www.mma.gob.cl/1304/articles-52016_Capitulo_1.pdf. [Última consulta 11 de setiembre de 2015]. 
116 Idem 
117 Sitio web del Ministerio de Medio Ambiente de Chile: http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-
54498.html. 
118 Gobierno de Chile. DS 61/2013 del Ministerio de Energía. Disponible en: 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1042535. 
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En setiembre de 2014 se realizó una reforma tributaria en la que se establecieron 

dos impuestos nuevos a emisiones de gases contaminantes, los cuales son conocidos como 

“impuestos verdes”119. 

El primer impuesto es un impuesto a las emisiones de fuentes fijas de MP, NOx, 

SO2 y CO2, producidas por calderas o turbinas con una potencia térmica mayor o igual a 50 

megavatios térmicos.  Se trata de una tasa de US$ 5 por tonelada de CO2 emitida por las 

centrales eléctricas térmicas120. 

El segundo se refiere a un impuesto adicional a la importación de vehículos nuevos 

de uso particular, quedando excluidos los vehículos usados y los de trabajo.  Este impuesto 

se introducirá gradualmente para iniciar su régimen a partir del año 2017121.  Los vehículos 

destinados al transporte de pasajeros (con más de 9 asientos) y los destinados a taxi están 

exentos del pago del impuesto.  El pago se hace una única vez al momento de inscribir el 

vehículo.  El cálculo está a cargo del Ministerio de Transportes, siguiendo los siguientes 

lineamientos: 

Artículo 3°.- Sin perjuicio del impuesto establecido en el Título II del 

decreto ley N° 825, de 1974, ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, 

los vehículos motorizados nuevos, livianos y medianos, con las excepciones 

establecidas en el presente artículo, pagarán, por una única vez, un impuesto 

adicional expresado en unidades tributarias mensuales, conforme a la 

siguiente fórmula:  

Impuesto en UTM = [(35 /rendimiento urbano (km/lt)) + (120 x g/km de 

                                                
119 Ver ley 20780 de 01 de octubre de 2014.  Reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la 
renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario.  Disponible en: <http://bcn.cl/1nfzd> 
120 Global Environmental Facility.  “Chile establece un impuesto a las emisiones de carbono para promover la 
eficiencia”.  Disponible en: <https://www.thegef.org/gef/Chile-establece-un-impuesto-a-las-emisiones-de-
carbono-para-promover-la-eficiencia>.  [Última consulta: 11 de septiembre de 2015] 
121 Sitio web de la Reforma Tributaria: http://reformatributaria.gob.cl/principales-modificaciones.html. 
“La propuesta considera grabar tanto el consumo de combustible en base al rendimiento urbano, así como las 
emisiones de gases nocivos de los vehículos livianos nuevos a gasolina o diésel, cumpliendo con las mejores 
prácticas internacionales. Junto con lo anterior, se considera un factor de proporcionalidad, para efectos de 
que vehículos de mayor valor tengan efectivamente un desincentivo en la medida que contaminen. 
Finalmente, se excluyen de este gravamen vehículos destinados a fines productivos, tales como, furgones, 
taxis y camionetas de contribuyentes de IVA. Este impuesto se introducirá gradualmente para iniciar su 
régimen a partir del año 2017”.  
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NOx)] x (Precio de venta x 0,00000006) 

Donde: 

g/km de NOx, corresponde a las emisiones de óxidos de nitrógeno del 

vehículo. 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará el 

rendimiento urbano y las emisiones de óxidos de nitrógeno a que se refiere 

la fórmula precedente, medidos y reportados según el ciclo de ensayo, de 

conformidad a las condiciones que al efecto se establezcan en un reglamento 

dictado por dicha repartición, a partir de la información constatada en el 

proceso de homologación vehicular o de otro que determine cuando, de 

acuerdo a la normativa vigente, dicho proceso no sea aplicable. 

México: 
En el caso de México, como parte de la reforma fiscal se creó un impuesto a las 

emisiones de carbono cuyo propósito es lograr que pague su costo social quien utilice un 

elemento que dañe a la atmósfera y disminuir el consumos de combustible.   

De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), entre 

los años 2001 y 2005, 38 mil millones de personas murieron en México por causa de la 

contaminación atmosférica122. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), informó que la contaminación atmosférica representó en gastos, durante 2011, el 

equivalente al 3.6% del Producto Interno Bruto del país123. 

                                                
122 Gobierno de México. INECC. Cuarto almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire en 20 
ciudades mexicanas (2000-2009). (2011). Disponible en: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=652. [Última visita: el 20 de 
setiembre de 2015]. 
123  Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas 
económicas y ecológicas de México 2003-2011. Economía y Medio Ambiente. Cambio de año base 2008. 
(2008). Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/doc/SCEEM0311_08.pdf. 
[Última visita: el 20 de setiembre de 2015].  
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La mayor cantidad de contaminantes del aire en México provienen de los vehículos. 

La mayoría de la flota vehicular  tiene más de 10 años de antigüedad, lo que implica mayor 

uso de tecnología obsoleta, y por tanto, más contaminante124.   

Para reducir las emisiones contaminantes, México incluyó en el 2013 dentro de la 

Reforma Fiscal, un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono, de manera tal que las 

personas que están generando estas emisiones contaminantes paguen su costo social.  El 

impuesto busca disminuir el consumo de combustible y promover el uso de energías 

limpias.  El impuesto es de 7.7 pesos (aproximadamente US$0.5) por tonelada de dióxido 

de carbono y varía según el combustible que se utilice125.  

Resulta interesante como en el caso de Chile, se implementan dos impuestos según 

se trate de fuentes fijas o de fuentes móviles.  Para el de fuentes fijas se cobra según las 

toneladas emitidas anualmente, mientras que en el caso de los vehículos se cobra una única 

vez al momento de su inscripción.  El esquema chileno para el cobro de fuentes fijas podría 

aplicarse para Costa Rica usando los permisos de emisiones de hornos y calderas.  Por su 

parte, para regular las emisiones de fuentes móviles, el impuesto de Chile al ser por una 

única vez, no refleja directamente la relación entre las emisiones y el impacto al ambiente y 

la salud.  Lo mismo sucede en el caso mexicano con el impuesto a la gasolina, un impuesto 

similar al existente en Costa Rica.  Es necesario estudiar a mediano plazo el impacto de 

ambos impuestos en la disminución de la contaminación o el cambio de comportamiento en 

los consumidores.  

d. El impuesto a la contaminación atmosférica de Galicia 

Un estudio realizado en 2014 para analizar la calidad del aire para la población 

española y los ecosistemas, señaló que uno de cada tres españoles respira aire que incumple 
                                                
124 Gobierno de México. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT). 
(2013). Disponible en: 
<http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/Documents/PROMARNAT%202013-2018.pdf> [Última 
visita: el 20 de setiembre de 2015]. 
125 Cámara de diputados de México.  Boletín No. 3710. “México ya desarrolló un impuesto a las emisiones de 
carbon, recaudaría millones de dólares al año”.  Disponible en 
<http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Junio/08/3710-Mexico-ya-
desarrollo-un-impuesto-a-las-emisiones-de-carbono-recaudaria-mil-millones-de-dolares-al-ano>. [Última 
visita: 20 de setiembre de 2015] 
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los estándares vigente de calidad126.  Los estándares de calidad del aire español se 

encuentran por debajo de los estándares de la Organización Mundial para la Salud.  Si se 

aplicaran los estándares de la OMS, entonces 95,5% de la población española respira aire 

contaminado.  Según este estudio, el origen de este problema está en las emisiones 

originadas por los vehículos automotores, y se suma en menor proporción las emisiones 

provenientes de calefacciones, las de tráfico marítimo y aéreo, industrias, centrales 

energéticas e incineradores.  

Desde el punto de vista regulatorio, desde los años noventa la Unión Europea inicia 

procesos de creación de normativa para mejorar la calidad del aire.  El gobierno español 

aprobó la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de 2007 sobre la calidad del aire.  

Posteriormente, en el 2008 la Unión Europea unifica sus directivas sobre calidad del aire 

reduciendo los estándares y permitiendo mayor tiempo para que los Estados cumplan con 

los límites de ciertos contaminantes127.  Esta nueva directiva implicó la reforma de la 

norma española por medio del Real Decreto 102/2011 de 28 de enero de 2011.   

Con base en esta normativa, comunidades autónomas como Aragón, Galicia, y 

Murcia 128 , han implementado impuestos ambientales sobre emisiones de gases 

contaminantes a la atmósfera.  Las regulaciones son similares entre estas comunidades por 

lo que para efectos de la descripción de caso, se utilizará como base el “Impuesto sobre la 

Contaminación Atmosférica (ICA)” de Galicia. 

El ICA establecido mediante la ley 12/1995, entró en vigor en enero de 1996 y 

establece un impuesto sobre la contaminación atmosférica producida por emisiones de 

dióxido de azufre y cualquier otro compuesto oxigenado de azufre, y de dióxido de 

nitrógeno y cualquier otro compuesto oxigenado de nitrógeno.  El decreto 4/1996 

reglamenta aspectos administrativos y de cobro del impuesto.  En el año 2000 por medio 

                                                
126 Ecologistas en acción.  “La calidad del aire en el Estado español durante 2014”.  23 de junio de 2014.  
Madrid, España.  Informe disponible en: 
<http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2014.pdf> [Última consulta: 06 de 
setiembre de 2015]   
127 Ecologistas en acción. Op Cit, pág. 20.  
128 Grupo de trabajo de fiscalidad medioambiental.  “Impuestos medioambientales autonómicos”.  Disponible 
en: <http://www.ceoe.es/resources/image/Cuadro_Impuestos_Medioambientales_Autonomicos.pdf>.  
[Última consulta: 05 de setiembre de 2015] 
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del decreto 29 se modifica el decreto anterior.  Finalmente, el Decreto 09/2015 de 22 de 

enero de 2015 modifica el reglamento en cuanto a la forma de estimación de las emisiones 

para los compuestos oxigenados de nitrógeno, utilizándose ahora como base el Inventario 

Nacional de Emisiones a la Atmósfera del 2014129.  

El impuesto aplica sobre las emisiones cuyo origen se da dentro de la Comunidad 

Autónoma de Galicia.  El hecho imponible son las emisiones a la atmósfera de las 

siguientes sustancias, según el artículo 6 de la ley 12/1995:  

a)  Dióxido de azufre o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre.  

b)  Dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del nitrógeno.  

Se presume realizado el hecho imponible mientras las instalaciones emisoras no 

cesen en su actividad y tal circunstancia sea puesta en conocimiento de la Administración. 

El sujeto pasivo está constituido por las personas o entidades que sean titulares de 

las instalaciones o las actividades que emitan las sustancias gravadas (artículo 7).  La base 

imponible es la suma de las cantidades emitidas de cada una de las sustancias 

contaminantes por un mismo foco emisor (artículo 8).  Los ingresos producto del impuesto, 

después de descontar los costos administrativos, se destinan a financiar las actuaciones de 

la Comunidad en materia de protección medioambiental y conservación de los recursos en 

Galicia (artículo 4).  La base imponible se determina por estimación directa deducida de la 

declaración del sujeto pasivo y que debe ser verificada por la administración, o por 

estimación objetiva, según indicadores objetivos de la cantidad de contaminantes según la 

actividad (artículo 10).  El monto a pagar se divide en 3 tramos (artículo 12): 

• De 0 a 1,000 T anuales, no se paga 

• De 1,001 a 50,000 T anuales, se paga 5,000 pesetas, aproximadamente 

US$34 por tonelada 

• De 50,001 T anuales en adelante, se paga 5,500 pesetas, aproximadamente 

US$37 por tonelada 
                                                
129 NETENVIRA. “Cambios en el impuesto sobre contaminación atmosférica en Galicia”.  Disponible en: < 
http://www.netenvira.com/medio-ambiente/noticias/cambios-en-el-impuesto-sobre-contaminacion-
atmosferica-en-galicia_5219_543_6922_0_1_in.html> [Última consulta: 05 de setiembre de 2015] 
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Dentro de las críticas130 que se han hecho a este impuesto está el hecho de que se 

aplique sólo a un grupo muy limitado de contaminadores, desaprovechando la oportunidad 

de gravar también otras sustancias contaminantes.  Otra crítica tiene que ver con el uso de 

la recaudación del impuesto, que por ser tan general no permite medir visiblemente la 

mejoría de la calidad del aire y por tanto guiar la conducta del contaminador de forma tal 

que reduzca sus emisiones.  Lo anterior se agrava con los bajos montos del impuesto que 

permite que los contaminadores se “limiten a pagar el impuesto y seguir emitiendo (…) De 

hecho, las empresas eléctricas [que son quienes pagan el monto mayor del impuesto] han 

apuntado que los efectos ambientales son casi nulos porque no es rentable para ellas 

introducir tecnologías correctoras”131. 

Igualmente, es importante resaltar el hecho de que si bien la ley establece la 

generalidad del impuesto, es en los reglamentos en donde se ha hecho una concreción 

técnica de la base imponible y de otros procesos de regulación del impuesto.  También, el 

hecho de que no se establezca cobro a los emisores dentro del primer tramo enfatiza que el 

objetivo del impuesto son los grandes emisores132.  

e. Lecciones aprendidas 
Del análisis de los casos anteriores, destaca el hecho de que actualmente existen 

iniciativas aplicables a reducir las emisiones por fuentes fijas como en el caso de Chile y 

California.   

Para las fuentes móviles en los casos analizados, pagan un impuesto una única vez 

al momento de la inscripción o como en el caso de México, se aplica el impuesto al uso del 

combustible.  En Costa Rica, es importante contar con un mecanismo que permita un 

                                                
130Existe limitada información evaluando las consecuencias de este impuesto, sin embargo, es posible 
encontrar elementos críticos sobre su aplicación en Gago, A. y Labandeira, X.  “ La imposición ambiental 
Gallega”.  Revista Gallega de Economía, vol.11, número 2 (2002), pp. 1-23.  Disponible en: 
<https://www.usc.es/econo/RGE/Vol%2011_2/Castelan/La%20imposici%F3n%20ambiental%20gallega.pdf
> [Última consulta: 05 de setiembre de 2015]  
131Silva, L.; Olaguibel, J. 2001. “Tributos medioambientales de las comunidades autónomas: estructura, 
coordinación y efectos”, Seminario Internacional sobre Fiscalidad del Medio Ambiente y Desarrollo 
Energético. Madrid.  Citado por Gago, A. Op Cit. Pág. 13  
132González, A.  2000.  “Fiscalidad y ecología: el impuesto sobre la contaminación atmosférica de Galicia”.  
Revista Jurídica Gallega. Volumen No. 26, pp. 329-352.  Disponible en: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3004909> [Última consulta: 05 de setiembre de 2015]  
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cambio de comportamiento de los dueños de la flota vehicular para disminuir la 

contaminación por fuentes móviles, principal contaminante del aire.  Un impuesto que se 

pague una única vez, como en los casos analizados, o que no esté ligado a las emisiones 

específicas por tipo de vehículo o distancia recorrida, no permitiría realizar un cambio 

efectivo para mejorar la calidad del aire.  

Asimismo, resulta imprescindible al momento de establecer cualquier instrumento 

económico relacionado con la contaminación del aire, contar con parámetros claros de 

contaminación y metas de reducción.  

Los procesos participativos para el establecimiento de un instrumento económico 

son fundamentales, como lo demuestra el caso de Suecia.  El éxito en la implementación de 

un proceso como estos, depende en gran parte de la aceptación de la población y su interés 

por pagar el tributo o canon entendiendo los beneficios que les traería.  Si la población 

comprende el grave riesgo de mantener niveles altos de contaminación del aire y la forma 

en la que funciona el cobro, los cambios positivos de implementar un instrumento 

económico bien diseñado se verán en el corto y mediano plazo. 

Finalmente, el destino de los recursos obtenidos debe estar vinculado de manera 

directa con la disminución de la contaminación y esta inversión debe ser visible para los 

sujetos que pagan el instrumento económico.  En el caso de Galicia, por ejemplo, se critica 

la imposibilidad de medir la mejoría o no de la calidad del aire después de la 

implementación del impuesto, lo cual hace difícil generar un cambio positivo en el 

comportamiento de los contaminadores .   
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V. Análisis de escenarios para la implementación de un 

instrumento económico para la regulación de las emisiones.  

En las secciones anteriores se demostró la importancia de contar con un instrumento 

económico que contribuya a regular de manera eficiente las emisiones contaminantes en la 

atmósfera.  El reto desde el punto de vista legal es diseñar dicho instrumento de forma que 

sea jurídicamente correcto y políticamente viable. 

En esta sección se analizará la posibilidad de crear el instrumento económico bajo 

la figura de un canon o de un impuesto, presentando para ambos escenarios las ventajas y 

desventajas para lograr una implementación exitosa.  Asimismo, en cualquier instrumento 

económico es además necesario definir el monto del impuesto, el mecanismo de 

liquidación y pago del impuesto, la administración y fiscalización de los fondos 

provenientes del impuesto y el destino de dichos fondos.  Estos son elementos comunes e 

independientes del instrumento jurídico que se escoja para establecer el cobro.  Por lo 

tanto, posterior al análisis de escenarios, se plantea el análisis de estos elementos comunes, 

para concluir con un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

para ambos escenarios. 

a. Escenario 1. Creación de un impuesto por contaminación del aire  

A nivel internacional, la figura del impuesto por emisiones es la más utilizada.  La 

claridad con que se encuentra definida en las legislaciones brinda mayor seguridad jurídica 

que otras figuras más recientes y con menos definición en nuestros países como el canon. 

De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico y como se mencionó 

anteriormente, un impuesto debe cumplir con los principios de reserva legal, igualdad, 

generalidad y no confiscación. 

Para el caso de un impuesto por contaminación por emisiones, el instrumento 

debería incluir los elementos de una obligación tributaria: 
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• Hecho generador: se trata del elemento que origina el tributo.  En este caso, 

el hecho generador es la emisión de gases contaminantes a la atmósfera que 

causan daños al ambiente y a la salud.  

• Sujeto pasivo: es el deudor de la obligación tributaria, el que realiza el 

hecho imponible.  Para este caso, el sujeto pasivo o contribuyente es todo 

aquel sujeto que realice las actividades que causan la contaminación 

atmosférica ya sea propietarios de los vehículos automotores o de las 

industrias contaminantes.  

• Base imponible: corresponde a la cuantificación de los hechos gravados.  

Para este caso, la base imponible es las emisiones medidas en toneladas 

métricas durante el período impositivo.  

Es fundamental además, precisar la cantidad a pagar, para esto al tratarse de una ley 

es importante establecer las características de la fórmula que permitirá el cálculo y señalar 

que será posible realizar actualizaciones de dicha fórmula por medio de decretos anuales.  

Esto permitiría aumentar o reducir el monto total del pago de conformidad con los 

resultados de reducción de la contaminación y las metas fijadas.   

Asimismo, es necesario fijar los contaminantes que se encuentran gravados, que de 

conformidad con los reportes de la calidad del aire de Costa Rica mencionados en la 

sección I de este documento, es importante que sean óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de 

azufre (SOx), dióxido de carbono (CO2) y monóxido de carbono (CO). 

Como una de las principales ventajas, el establecimiento de un impuesto permitiría 

además realizar una reforma fiscal que incluya elementos como la reducción o eliminación 

del impuesto a la gasolina o la generación de incentivos fiscales para promover tecnología 

más limpia para la reducción de emisiones.   

La principal desventaja de este instrumento radica en la falta de viabilidad política 

para alcanzar su aprobación y la posible oposición de la población en general y resistencia 

hacia la figura de “un impuesto más”.  
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Asimismo, la creación de un nuevo impuesto podría provocar la discusión sobre la 

existencia o no de una doble imposición.  La doble imposición implica que un mismo 

sujeto o bien está siendo gravado por el mismo concepto en el mismo período.  La 

discusión se origina por la existencia del impuesto a los combustibles fósiles que como se 

estudió en la Sección II, en parte se está invirtiendo en objetivos de protección ambiental y 

que grava directamente el consumo de combustibles fósiles.  Por lo tanto es fundamental 

que un impuesto a las emisiones contaminantes se diseñe tomando como base las emisiones 

por tipo de vehículo y no el consumo de gasolina, de forma tal que sea posible diferenciar 

ambos impuestos. 

b. Escenario 2. Creación de un canon por contaminación del aire  

Con base en la normativa y jurisprudencia existente sobre la naturaleza del canon 

ambiental por vertidos, es posible extrapolar un instrumento económico similar a dicho 

canon aplicado a las emisiones contaminantes a la atmósfera haciendo salvedades 

importantes.   

El canon ambiental según se indicó anteriormente, se define como una 

contraprestación a cargo de un particular por el uso o aprovechamiento de un bien de 

dominio público, siendo que el Estado otorga un permiso de uso sobre ese bien de dominio 

público que realiza un servicio ambiental, por ejemplo en este caso, la dilución o 

eliminación de las emisiones.  El aire es definido en la Ley Orgánica del Ambiente como 

un bien patrimonio común.  El aire es entonces un bien etéreo, sin límites y sin medidas, no 

es sujeto de apropiación y pertenece a los bienes conocidos como res communis, o bienes 

comunes133.  Sin embargo, el espacio aéreo entendido como “la porción de atmósfera 

terrestre, ubicada sobre la superficie terrestre y sobre el agua, que no es de apropiación de 

alguna persona en particular y que se encuentra regulada por el Estado del cual forma 

                                                
133 Fuentes, M y Gutierrez, I. 2000. “Los efectos jurídicos de la desafectación en los bienes del Estado”.  San 
Salvador, El Salvador. Disponible en: http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/343.023-
F954e/343.023-F954e-PII.pdf. [Última visita: 13 de agosto de 2015] 
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parte134”, es reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como un bien de dominio 

público. 

La Constitución Política en el artículo 6, indica: “El Estado ejerce la soberanía 

completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio y en sus aguas territoriales (...)”. 

Asimismo, la Ley General de Aviación Civil, señala en el artículo 1: “El Estado ejerce la 

soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio y en sus aguas 

territoriales (...) de acuerdo con los principios del Derecho Internacional y con los Tratados 

vigentes.”  

Esta misma ley en su artículo 17 indica “el espacio aéreo situado sobre el territorio 

de la República de Costa Rica, está sujeto a la soberanía nacional. (...), el territorio 

comprende las extensiones terrestres y las aguas jurisdiccionales adyacentes a ellas que se 

encuentran bajo la soberanía, jurisdicción o fideicomiso de la República.  

Por su parte, la Sala Constitucional en la sentencia número 2000-10466 del 24 de 

noviembre del 2000, indicó que: 

“IV.- Naturaleza del bien jurídico involucrado: Del patrimonio de la Nación 

(demanio público).- En los términos de nuestra Constitución Política, 

el patrimonio nacional se conforma por los bienes definidos en los artículos 6, 50, 

89 y 121 inciso 14) constitucionales; son las aguas territoriales, las costas, el 

espacio aéreo, la plataforma continental, el zócalo insular, los recursos y riquezas 

naturales del agua del suelo y del subsuelo, las bellezas naturales, el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el patrimonio histórico y artístico de 

la Nación, las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el 

territorio nacional, los yacimientos de carbón, las fuentes o yacimientos de petróleo, 

sustancias hidrocarburadas, depósitos de minerales radioactivos, servicios 

inalámbricos –lo que modernamente se conoce como espacio electromagnético–, 

ferrocarriles, muelles y aeropuertos que estén en servicio”. 

                                                
134 Campos, M. 2012.  “Acuerdos de tránsito aéreo. Las libertades del aire y los derechos aerocomerciales”.  
Tesis para optar por el grado de licenciada en Derecho.  Universidad de Costa Rica.  Pág. 31 
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Por tanto, la fundamentación jurídica de la creación de un canon por emisiones a la 

atmósfera está relacionado directamente con la naturaleza de bien de dominio público del 

espacio aéreo, es decir, la porción de la atmósfera que se encuentra encima de nuestro 

territorio.  De esta forma, los automóviles al tener un permiso para circular, también están 

obteniendo un permiso para utilizar el espacio aéreo para diluir la contaminación producto 

de la quema del combustible, de igual forma, las calderas y hornos tienen ese mismo 

permiso de contaminación del espacio aéreo o porción de la atmósfera que es dominio del 

Estado.  Esta interpretación novedosa del concepto de espacio aéreo y su relación directa 

con la contaminación debe ser analizada e incluida como argumento en la elaboración del 

decreto para la creación de un canon por emisiones. 

En complemento con el argumento anterior, se debe hacer énfasis al hecho de que 

el aire es un recurso fundamental para la vida, un bien común y por tanto, el Estado tiene la 

obligación de proteger su calidad, regulando las actividades humanas que pueden dañarlo.  

El Estado es por tanto un “administrador y regulador” del recurso aire con base en su 

obligación de proteger y preservar los recursos renovables, según lo señaló la Sala 

Constitucional al interpretar el artículo 69 de la Constitución Política (ver sección III.B).   

Como complemento a esta justificación, es posible incluir el concepto de “interés 

público ambiental” contenido en el artículo 11.3 de la Ley de Biodiversidad, con base en el 

cual el uso de la biodiversidad debe garantizar las opciones de desarrollo de las futuras 

generaciones, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas135.  Esta es la fundamentación principal para regulaciones emanadas del Poder 

Ejecutivo en materia de emisiones provenientes de calderas, hornos, emisiones de 

vehículos, e inmisiones.  

                                                
135 Ley de Biodiversidad, artículo 11.3: “Son criterios para aplicar esta ley; (…) 3.Criterio de interés público 
ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las 
futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud 
humana y el mejoramiento de calidad de vida de los ciudadanos”.  Sobre los alcances del interés público 
ambiental ver Peña, M.  “Interés público ambiental”.  Diario digital CRHoy, disponible en: < 
http://www.crhoy.com/opinion-interes-publico-ambiental/> 
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Partiendo de lo anterior, un canon por contaminación de la atmósfera al no 

constituir un tributo, puede ser establecido por medio de un decreto.  El decreto de 

establecimiento debe considerar como mínimo los siguientes puntos: 

• Ámbito de aplicación: en este caso el canon se cobraría a todas aquellas 

personas públicas o privadas que por medio de fuentes móviles o fijas estén 

contaminando el espacio aéreo de Costa Rica, utilizando esa porción de la 

atmósfera para, introducir, transportar, diluir o eliminar emisiones que 

produzcan una alteración en la calidad del aire.  

• La naturaleza del canon:  como instrumento económico de regulación 

ambiental fundamentado en los principios de quien contamina y quien usa 

paga, responsabilidad inter e intra generacional, principio preventivo, 

principio de progresividad y de desarrollo sostenible.  

• Fundamento del canon: El uso del espacio aéreo, bien de dominio público 

para depositar emisiones contaminantes que alteran y generan daños en la 

calidad del aire, al ambiente y a la salud de la población.  Así como el deber 

constitucional del Estado de velar por un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  

• Sujeto de cobro del canon: Al igual que en el caso de un impuesto, el 

sujeto que debe pagar el canon es aquel que por medio de una fuente móvil 

o fija, realiza emisiones contaminantes en el espacio aéreo costarricense.  

Dentro de las principales ventajas de la creación de un canon para el cobro por 

emisiones está su establecimiento vía decreto ejecutivo tomando como base la figura del 

canon por vertidos y la viabilidad política que esto conlleva.  De igual forma, vincular el 

cobro no a un tributo sino al uso que se está dando de la atmósfera para diluir las 

emisiones, puede implicar una mayor aceptación por parte de los sujetos que deben pagar 

el canon.  

La principal desventaja radica en la dificultad de romper paradigmas y comprender 

al espacio aéreo como esa porción de la atmósfera que está siendo impactada directamente 

por la conducta contaminante.  De igual forma, debe defenderse como un argumento 
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central para el establecimiento del canon por emisiones el deber del Estado de proteger el 

ambiente y la salud, y velar por la calidad del aire que es un bien de patrimonio común.  

c. Análisis FODA de los escenarios 

Con base en los escenarios anteriores, es posible crear un análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para las dos opciones.  Para esto, se han 

elegido las siguientes preguntas orientadoras: 

- ¿Tiene el instrumento capacidad de generar los ingresos necesarios 

para mejorar la calidad del aire? ¿y para cambiar el 

comportamiento del contaminador? 

- ¿Permite el instrumento alcanzar otras metas de manera paralela? 

Por ejemplo, mejorar la normativa existente. 

- ¿Tiene el instrumento viabilidad política (las autoridades 

promoverían la creación del instrumento) ? ¿Tiene viabilidad 

jurídica (pasaría los controles de legalidad, convencionalidad y 

constitucionalidad)? 

- ¿Existe un momento político favorable para la creación del 

instrumento? ¿Existen iniciativas en marcha que podrían acelerar el 

establecimiento del instrumento? 

 La Tabla 9, presenta un resumen de las respuestas a estas preguntas según sean 

fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas.   
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Tabla 9.  Análisis FODA de los escenarios 

 Impuesto  Canon 

Fortalezas Permite generar los ingresos 
necesarios para mejorar la calidad 
del aire. 
Establecido por Ley, con mayor 
seguridad jurídica amparado en la 
potestad tributaria del Estado. 

Al establecerse por ley, presenta 
la posibilidad de realizar una 
reforma fiscal ecológica 
mejorando el sistema fiscal, 
eliminando tributos o creando 
mayores incentivos en el mismo 
texto legal. 

Permite generar los ingresos 
necesarios para mejorar la 
calidad del aire. 
Es una medida políticamente 
viable, utilizando como base 
las lecciones aprendidas del 
canon por vertidos. 

Debilidades Falta de viabilidad política.  
Existe una resistencia de la 
ciudadanía y falta de acuerdo a 
nivel legislativo sobre la creación 
de nuevos impuestos. 

 

Falta de claridad sobre 
viabilidad jurídica de 
establecer un canon. 
Necesidad de fundamentar en 
detalle el vínculo entre 
contaminación por emisiones 
y la naturaleza demanial del 
espacio aéreo como porción 
de la atmósfera que sufre 
dicha contaminación. 

Amenazas Si no se hace una reforma fiscal 
integral, es posible que se intente 
argumentar la similitud de este 
impuesto con el impuesto a los 
combustibles, y por ende la 
existencia de una doble 
imposición. 

La posible 
inconstitucionalidad del 
decreto por considerar que la 
vía legal más idónea sea la de 
un impuesto. 

Oportunidades 
 

 
 

 
 

Es posible incluir este impuesto 
en proyectos de ley que se están 
analizando actualmente en la 
Asamblea Legislativa, por 
ejemplo en la Ley sobre Cambio 
Climático (proyecto de ley 
18860).  
 

Con base en las entrevistas 
realizadas, existe un gran 
interés por parte del MS, 
MINAE y el MOPT de 
establecer una herramienta a 
nivel de decreto ejecutivo que 
permita realizar un cobro por 
las emisiones contaminantes a 
la atmósfera.   
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Oportunidades 
(Continuación) 

En armonía con el cumplimiento 
de la meta de carbono neutralidad 
en el 2021 y las INDC.   

En armonía con el 
cumplimiento de la meta de 
carbono neutralidad en el 
2021 y las INDC. 

(Fuente: Elaboración propia) 

El análisis anterior señala que ambos instrumentos, tanto el impuesto como el 

canon, poseen elementos negativos y positivos a considerar.  El impuesto si bien tiene 

mayor seguridad jurídica por establecerse por medio de una ley y por tanto además, 

permitir una reforma tributaria a profundidad, podría no contar con la viabilidad política 

que apoye esta iniciativa.  Las discusiones pendientes desde hace más de dos décadas sobre 

la reforma fiscal136 en el país, hacen prever que la aprobación de un nuevo impuesto no 

sería una tarea fácil.  Sin embargo, se presenta la oportunidad de establecer esta figura en 

algún proyecto de ley actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, como por 

ejemplo, el proyecto de ley de cambio climático, expediente 18860, como una forma de 

apresurar su discusión.   

Por su parte, el canon por emisiones que podría establecerse por medio de un 

decreto, presenta la debilidad desde el punto de vista jurídico de tener que fundamentar de 

manera exhaustiva la naturaleza del canon, la naturaleza del aire como un bien patrimonio 

común y del espacio aéreo como un bien de dominio público.  Sin embargo, de lograr este 

nivel de detalle en la justificación legal, el apoyo de parte del Poder Ejecutivo podría 

permitir una aprobación rápida y efectiva del decreto.  La obligación del Estado de proteger 

la salud y el ambiente, y los compromisos internacionales contraídos por Costa Rica 

(incluyendo el proceso OCDE), contribuyen a fundamentar la necesidad de contar con un 

canon como el propuesto.   

                                                
136 Por ejemplo ver: Jiménez, R. 2015.  “Una reforma fiscal pendiente y necesaria para el desarrollo de Costa 
Rica”.  El Financiero, 19 de setiembre de 2015. Sección de opinión.  Disponible en: < 
http://www.elfinancierocr.com/opinion/Roberto_Jimenez-reforma_fiscal_0_813518661.html > [Última visita: 
11 de octubre de 2015] 
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d. Análisis de los elementos comunes para el contenido del instrumento económico 

Independientemente del tipo de instrumento económico que se seleccione, existen 

elementos comunes aplicables a ambos.  A continuación se realiza un análisis de dichos 

elementos y consideraciones para su establecimiento. 

i. Monto del instrumento económico 

El cálculo del monto del instrumento económico debe establecerse siguiendo los 

principios de razonabilidad, proporcionalidad, capacidad contributiva, igualdad, 

prohibición de la doble imposición y no confiscatoriedad 137.   

La Sala Constitucional138 ha explicado que para que una medida sea racional, debe 

ser necesaria, idónea y proporcional.  Según este Tribunal, una medida es necesaria si 

existe una base fáctica que haga preciso proteger un bien o conjunto de bienes de la 

colectividad o de un determinado grupo mediante la adopción de una medida de 

diferenciación.  Es decir, en situaciones cuando  “si dicha actuación no es realizada, 

importantes intereses públicos van a ser lesionados”139. 

Por su parte, para que la medida sea idónea, es necesario afirmar que no existen 

otros mecanismos que solucionen mejor la necesidad existente140.  

La proporcionalidad implica una comparación entre la finalidad perseguida por el 

acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación 

no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener para 

la colectividad141.  

Del mismo modo, los principios de igualdad y capacidad contributiva están ligados.  

El principio de igualdad implica que se asegure el mismo tratamiento a quienes se 
                                                
137 Centro de Información Jurídica en Línea, CIJUL.  Principios jurídicos fundamentales del derecho 
tributario. Mayo, 2009.  Disponible en: 
http://www.bjoasesores.com/tributario/007%20Principios%20constitucionales%20del%20Derecho%20Tribut
ario.pdf [Última visita: 14 de agosto de 2015] 
138 Ver por ejemplo, Sala Constitucional de Costa Rica, sentencias No. 1739-92 de 01 de julio de 1992 y 
sentencia No 2012-005973, del 09 de mayo de 2012.  
139Sala Constitucional de Costa Rica, sentencia No. 1739-92 de 01 de julio de 1992    
140 Idem 
141Sala Constitucional de Costa Rica, sentencia No. 1739-92 de 01 de julio de 1992   
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encuentran en situaciones iguales.  Con esto, se permite la formación de categorías siempre 

que las mismas sean razonables, sin mediar discriminación arbitraria142.  El principio de 

capacidad contributiva en esta línea, conlleva que cada persona deba contribuir de forma 

proporcional a sus capacidades. 

La prohibición de la doble imposición implica que “las mismas personas o bienes 

sean gravadas dos o más veces por un mismo concepto, en el mismo período, por parte 

varios sujetos del poder contributivo”143 

Finalmente, la no confiscatoriedad está amparada en el artículo 17 de la 

Constitución Política que reconoce la inviolabilidad de la propiedad.  El principio busca 

proteger el derecho de la propiedad evitando que se establezcan tributos que puedan 

lesionar este derecho por ser desproporcionales144. 

Con base en estos principios, al momento de definir el monto del cobro del 

instrumento económico, es importante resaltar lo siguiente: 

- La necesidad de justificar claramente la razón de dicho cobro, es decir, la 

protección de la salud de la población y el derecho a un ambiente sano, y 

el cumplimiento del interés público ambiental, los cuales están siendo 

puestos en peligro por los niveles de contaminación del aire existentes. 

- A pesar de que existen otras medidas complementarias para regular y 

disminuir la contaminación del aire, el establecimiento de un instrumento 

económico puede ser la medida más idónea para observar resultados 

positivos en el corto y mediano plazo.  Por medio de un instrumento 

económico es posible interiorizar los costos de dicha contaminación y 

brindan la flexibilidad necesaria para que los sujetos que deban pagarlo, 

puedan determinar la mejor manera de reducir la contaminación que están 

produciendo.  Asimismo, los fondos pueden (y deberían) ser destinados a 

mejorar la calidad del aire, lo que produciría un beneficio directo. 

                                                
142CIJUL, 2009. Op Cit. Pág. 7  
143Villalobos, E.  1991. “Derecho tributario”. Citado en CIJUL, Op Cit. Pág 9.  
144Idem  



 
 

 

75 

- Es imprescindible fijar de manera previa y clara los parámetros y metas de 

contaminación que se desean alcanzar a nivel de país.  

- El monto del cobro debe definirse por medio de una fórmula que tome en 

cuenta las características propias de la fuente contaminante.  Los 

contaminantes por los que se cobrará el canon deben indicarse claramente 

en las mediciones tanto para fuentes fijas como para fuentes móviles.  En 

el caso de las fuentes móviles, es necesario contar con mediciones 

certificadas de las emisiones que son producidas por un determinado tipo 

de automotor en una cantidad de tiempo, para que sea medible y 

comparable el impacto de cada automóvil de manera individual.  Para las 

fuentes fijas, el cobro puede basarse en los datos de las mediciones 

consignadas por cada una de las fuentes en sus reportes operacionales.  

- Es posible crear para el caso tanto de las fuentes móviles como fijas, una 

categorización o escalonamiento que permita determinar el monto a pagar 

según el resultado de la aplicación de la fórmula, de manera tal que se 

pague menos entre menos se está emitiendo.   

- Específicamente para fuentes móviles, es necesario crear una excepción de 

pago para el transporte público masivo.  Los autobuses deberían estar 

exentos del pago del instrumento debido a que por una parte ya están 

cumpliendo con normativa y estándares internacionales para el control de 

emisiones y características de la flota para minimizar su impacto en la 

calidad del aire145, y por otra parte, un instrumento como este busca 

                                                
145 Los nuevos contratos de renovación de concesiones de autobuses incluyen la exigencia del cumplimiento 
con las normas Euro III y Euro IV, de la siguiente manera: “La concesionaria se obliga a mantener sus 
unidades en condiciones mecánicas y de carrocería adecuadas para la prestación del servicio, que satisfagan 
requisitos básicos de comodidad, seguridad de sus pasajeros y eficiencia energética. Deberá tener al día, 
durante la vigencia de la presente concesión, las Revisiones Técnicas Vehiculares de todas las unidades, así 
como cumplir con las medidas aquí previstas o que se llegaren a dictar tendientes a la conservación del medio 
ambiente y del cambio climático, que involucra lo relativo a la contaminación por emisiones de gases, 
contaminación sónica, y los efectos locales y globales. De tal forma que la concesionaria se compromete a 
que cuando en el proceso de sustitución de su flota de autobuses adquiera unidades nuevas, esto a partir del 
año del 2015, de manera que las unidades nuevas que se incorporen, cumplan con estándares nacionales e 
internacionales que permitan disminuir eficientemente la emisión de contaminantes ambientales, contribuir 
con la calidad del aire y con el propósito general de proteger la salud de la población, de tal manera que la 
introducción de las unidades nuevas, que  sustituyen unidades por cumplimiento de vida útil, deberá ser 
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incentivar el uso del transporte público masivo como una manera de 

reducir el monto a pagar por la contaminación.  El cobro del instrumento 

económico al transporte público masivo elevaría las tarifas y reduciría el 

incentivo de preferir esta alternativa frente al transporte privado que es uno 

de las fuentes de mayor contaminación.   

- Finalmente, es importante incluir como criterio para el establecimiento del 

monto final, la medición de la voluntad de pago de los sujetos de cobro.  

En una consulta ciudadana sobre el clima realizada en junio de 2015146, 

costarricenses consultados estuvieron de acuerdo en pagar por las 

emisiones de gases contaminantes como una medida para luchar contra el 

cambio climático.  Los consultados indicaron que este pago debería 

hacerse de manera ajustada por cada país y el alcance de las metas de 

calidad del aire.  La campaña de concientización e información para 

implementar el instrumento económico debe hacer un análisis de voluntad 

de pago en que se indique la importancia de contar con aire limpio y 

cuánto estaríamos dispuestos a pagar por calidad en el aire que se 

respira147.  

ii. Mecanismo de liquidación y pago del instrumento económico 

Es fundamental crear un sistema eficiente que permita la recolección efectiva de los 

recursos generados por el instrumento económico.  Es posible utilizar la base normativa 

existente sobre fuentes fijas y fuentes móviles para alcanzar la meta de eficiencia en la 

recaudación de los fondos y facilitar el proceso de pago. 

                                                                                                                                               
gradual;  y conforme a la disponibilidad de diésel de bajo azufre (S50ppm) y ultrabajo azufre (S15ppm), en 
tal caso, será de manera porcentual del total de las unidades a sustituir.” 
146 Soto, M.  La Nación.  “Ticos a favor de possible impuesto mundial a las emisiones de gases 
contaminantes”.  11 de junio de 2015.  Disponible en: <http://www.nacion.com/vivir/ambiente/Ticos-apoyan-
accion-cambio-climatico_0_1493050682.html> [Última visita: 08 de noviembre de 2015] 
147En Abril de 2015, el Estado de Georgia, Estados Unidos, organizó una campaña para generar conciencia 
sobre la importancia de reducir las emisiones contaminantes para proteger el ambiente y la salud humana, 
preguntando a su población, especialmente a los conductores, cuánto pagarían por asegurar aire limpio.  Ver: 
http://www.expoknews.com/cuanto-pagarias-por-el-aire-que-
respiras/?omhide=true&utm_source=3+de+noviembre+2015&utm_campaign=03-11-
15&utm_medium=email  
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Para fuentes fijas: 
Para las fuentes fijas, es posible basarse en lo establecido en el Reglamento sobre 

Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo 

Indirecto (Reglamento no. 36551-S-MINAE-MTSS).  Según el artículo 18 de este 

reglamento, todos los establecimientos que utilicen hornos indirectos o calderas deben 

presentar un reporte de operaciones a las áreas rectoras del Ministerio de Salud en algunos 

casos cada 6 meses (categoría A y B) o cada año (categoría C y D).  En el momento de 

presentación del reporte, se puede aplicar el cobro del instrumento económico como parte 

del requisito para continuar con el funcionamiento de los establecimientos.  La autoridad 

recaudadora del canon es el Ministerio de Salud, quien al momento de recibir el reporte 

operacional cobraría el canon correspondiente a ese período.  

Para fuentes móviles:  
En el caso de las fuentes móviles, el cobro puede realizarse una vez al año al 

momento de realizarse la revisión técnica vehicular.  Desde el punto de vista técnico, para 

que Riteve pueda medir la contaminación producida por el vehículo de manera precisa, es 

necesario contar con un certificado de emisiones realizado en laboratorios acreditados que 

indique por tipo de vehículo los litros de consumo de combustible por kilómetro recorrido 

y los gramos de contaminante por kilómetro.  Actualmente Riteve148 mide en términos 

porcentuales la contaminación que emite cada vehículo con el objetivo de asegurar el 

funcionamiento adecuado del motor.  Sin embargo para que sea posible realizar un cobro 

por dichas emisiones, es necesario contar con un número absoluto (no porcentual) de la 

emisión de dicho automotor.  Solicitar a los importadores de vehículos los certificados de 

emisiones por cada tipo de vehículo además permitiría tener un mejor control y mayor 

información para decidir sobre los tipos de vehículos que se quiere que circulen en el país.   

La entidad recaudadora en este caso sería el Instituto Costarricense de Seguros y las 

aseguradoras, quienes con los datos arrojados durante la revisión técnica, cobrarían el 

canon junto al marchamo o derecho de circulación cada año.  Para que el cobro pueda 

                                                
148 Entrevista al señor Kenneth López, gerente de calidad de la empresa Riteve.  Realizada el 03 de agosto de 
2015.  Barreal de Heredia, Costa Rica.   
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realizarse con el marchamo, las mediciones deben realizarse en un año contado de 

setiembre a agosto de manera que Riteve pueda enviar los datos necesarios a COSEVI cada 

setiembre para hacer el cálculo del canon e incluirlo en el marchamo correspondiente.   

iii. Administración y fiscalización de los fondos provenientes del instrumento   

Una de las lecciones aprendidas de la implementación del canon por vertidos, tiene 

que ver con la dificultad de utilizar los fondos recaudados.  Esta dificultad radica por una 

parte en la falta de coordinación y de planificación a lo interno del MINAE para la 

adecuada implementación, pero también a la falta de preparación que en ese momento tenía 

el Ministerio para diseñar la ejecución de los fondos149. 

Para que un instrumento como el que se plantea pueda funcionar, es necesario que 

desde el inicio se aclare la forma en la que se accederá a los recursos y a quién corresponde 

el liderazgo en la toma de decisiones sobre la asignación de dichos fondos.  

Por tratarse de un área de trabajo en que se encuentran involucrados los ministerios 

de Ambiente, Salud, y Transportes, los tres deben ser parte de la decisión sobre la 

implementación.  Sin embargo, se recomienda que le corresponda al Ministerio de 

Ambiente y Energía liderar y responsabilizarse de la implementación efectiva de los 

recursos.  Para esto, los 3 Ministerios deben formar parte de un Consejo Directivo que 

deberá aprobar el plan semestral de ejecución de dichos recursos con base en el destino de 

los fondos creados en el instrumento económico. 

Los montos recaudados deben ser dirigidos a una cuenta corrientes especial de la 

caja única del Estado en la Tesorería Nacional bajo la fiscalización de la Contraloría 

General de la República. 

iv. Destino de los fondos 

El destino de los fondos es otro punto que debe estar definido con claridad desde el 

establecimiento del instrumento económico.  Debido a que el objetivo último del 

                                                
149 Entrevista a Shirley Soto, Directora a.i de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, y a Carolina 
Flores (DIGECA) Marco Chinchilla, Elidier Vargas de la DIGECA.  Realizada el 27 de Julio de 2015. San 
José, Costa Rica.  
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instrumento es reducir la contaminación atmosférica, es decir, procurar la mejora del 

ambiente y la salud, es importante que se utilicen dichos fondos casi de manera exclusiva 

en acciones que tengan un impacto directo en la mejora de la calidad de aire.  Dentro de los 

rubros de inversión de los fondos, se debe incluir como mínimo los siguientes: 

- Educación, información y sensibilización de la sociedad: parte de los 

fondos debe dirigirse a brindar información sobre la importancia de 

procurar calidad de aire, incluidas campañas dirigidas a toda la población 

desde niños hasta adultos.  Esto debe estar acompañado de elementos 

visuales en puntos clave de las ciudades indicando cuál es la concentración 

de contaminantes en un momento determinado y las medidas de 

prevención que se deben tomar cuando se alcanzan picos de contaminación 

más allá de los que deberían ser tolerados.  

- Monitoreo de la calidad del aire:  Parte importante de los fondos debe 

invertirse en el monitoreo de la calidad del aire, incluyendo estaciones y 

equipo de monitoreo.  Es por medio de este monitoreo constante y en 

puntos clave de las ciudades que será posible medir a corto y mediano 

plazo la eficiencia de las medidas preventivas implementadas y el éxito o 

no de la implementación del instrumento económico.  Los datos analizados 

de manera periódica pueden convertirse en indicadores sobre las siguientes 

acciones a tomar o los cambios de rumbo en cuanto a las políticas 

existentes.  

- Fomento del transporte limpio y movilidad activa: el cobro por 

emisiones de contaminantes debe venir acompañado de acciones efectivas 

para mejorar el transporte público y fomentar alternativas de movilidad 

como la movilidad activa (uso de bicicletas, más espacios para caminar en 

las ciudades, entre otros).  Para que el instrumento económico tenga un 

impacto en las decisiones de los contaminadores por fuentes móviles, se 

debe contar con opciones seguras y confiables de transporte público de 

manera tal que sea posible reducir las emisiones utilizando menos el 

transporte privado.  
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- Incentivos a la producción más limpia: Con el fin de generar un cambio 

en las empresas que utilizan hornos y calderas, parte de los fondos 

recaudados debe invertirse en la implementación de programas y 

generación de incentivos para la producción más limpia y eficiencia 

energética.  Esto debe promover que los sujetos del cobro logren reducir 

sus emisiones contaminantes por medio de nuevas tecnologías.  

De conformidad con una memoria económica, los porcentajes de distribución 

deberían poder revisarse cada 5 años para determinar según los resultados de la 

implementación del canon, la forma más idónea de invertir los fondos recaudados.  Así por 

ejemplo, si en 5 años se determina que el país gracias a la implementación del canon ha 

mejorado en cuanto a respuesta a enfermedades respiratorias, pero que aún es necesario 

invertir más fondos en transporte público, debería ser posible que para los siguientes 5 años 

solo se destine 5% de los fondos a la salud y se aumente en 5% al transporte público.  Esta 

memoria económica además permite visualizar el instrumento económico como algo 

pasajero mientras se da solución al problema de contaminación y que cumplido con su 

objetivo, dejará de existir.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Respirar aire puro es indispensable para tener una buena calidad de vida y asegurar 

el cumplimiento de los derechos humanos a la salud y al ambiente sano.   Sin embargo, la 

calidad del aire ha sido un tema ignorado por muchos años.  Actualmente, debido a los 

niveles altos de contaminación y las consecuencias en la salud de la población y del 

ambiente, se ha convertido en un tema urgente que debe analizarse con prioridad en la 

agenda política.  

La contaminación del aire en Costa Rica alcanza valores por encima de los 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud, especialmente con contaminantes 

como el dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre.  Para el caso del 

material particulado, que es uno de los principales indicadores de la contaminación, el 

promedio anual en el 2013 superó en más del doble al lineamiento fijado por la OMS.  

Sumado a esto, es indispensable que Costa Rica regule las concentraciones de MP 2.5 por 

las graves consecuencias en la salud de estas partículas.   

Estudios recientes señalan como la principal causa de la contaminación del aire en 

Costa Rica al sector transporte seguido del sector industrial.  Dentro del sector transporte, 

el mayor contribuyente a la contaminación del aire es el transporte privado, y se espera que 

la flota privada siga en aumento en los próximos años, agravando aún más la 

contaminación existente. 

A nivel internacional se estima el costo de las muertes prematuras producidas por la 

contaminación del aire en trillones de dólares.  Es importante realizar un cálculo similar en 

Costa Rica para conocer el impacto de la contaminación del aire en los costos sociales 

como los servicios de salud y poder integrar esta variable en las regulaciones para su 

reducción. 

El cambio climático es otro tema relacionado con la contaminación del aire por 

gases de efecto invernadero.  Costa Rica se ha comprometido a ser un país carbono neutral 

para el año 2021 y a reducir en 44% las emisiones de GEI para el 2030.  Por lo tanto se 
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requiere de una regulación efectiva y novedosa de las emisiones del transporte, industria de 

energía, manufactura y construcción.   

Ante este panorama, los instrumentos económicos se muestran como una alternativa 

viable para regular eficientemente la contaminación del aire.  Estos instrumentos deben 

usarse de manera coordinada con mecanismos de comando y control como permisos de 

emisiones y sanciones por sobrepasar los parámetros aceptables de emisiones.  Estos 

instrumentos además están en la misma línea de acción que promueve la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico, en la que Costa Rica ha iniciado proceso para 

convertirse en Estado miembro.   

Un instrumento económico que sea eficiente para promover la reducción de 

emisiones contaminantes a la atmósfera, debe tomar en cuenta como mínimo los siguientes 

lineamientos:  

• Su aplicación debe hacerse en coordinación y armonía con instrumentos de 

comando y control. 

• El monto que se debe pagar debe ser proporcional al daño causado de forma 

tal que sea un desincentivo a la contaminación pero que no cause graves 

impactos en la competitividad.  Es importante que al momento de fijar el 

monto a pagar, el cobro se haga de manera gradual para permitir que los 

sujetos tengan mayores posibilidades de ajustarse al nuevo cobro, 

reduciendo así su impacto inicial.   

• Para que sea aceptado por la población, debe establecerse mediante un 

proceso participativo que involucre a los distintos actores y acompañado de 

una campaña de educación sobre los efectos de la contaminación del aire en 

la salud y el ambiente. Únicamente comprendiendo a fondo el objetivo del 

instrumento económico, las personas estarán dispuestas a pagar. 

• Los fondos que se recauden deben ser implementados directamente en 

acciones para reducir la contaminación ambiental y su inversión debe ser 

transparente y visible para aumentar la disposición de las personas a seguir 

pagando el instrumento.  En este sentido, se debe promover acciones 
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relacionadas con mejorar el transporte público, las unidades de monitoreo e 

información de la calidad del aire, acciones en el área de salud para mejorar 

la atención de enfermedades respiratorias y cardíacas relacionadas con la 

calidad del aire, y la mejora de tecnología para disminuir emisiones y la 

producción más limpia. 

Costa Rica tiene obligaciones de derecho internacional y nacional para regular la 

calidad del aire y promover la reducción de emisiones contaminantes.  El proceso de 

adhesión iniciado ante la OCDE es además una oportunidad para implementar un 

instrumento innovador como el propuesto, utilizando los lineamientos que estas 

organización pone a disposición y su asesoría técnica.  Existe una base jurídica amplia que 

permite que el gobierno costarricense regule esta materia y establezca un instrumento 

económico que promueva alcanzar las metas ambientales y económicas.  

De la variedad de instrumentos económicos disponibles, en este reporte se han 

seleccionado dos por considerarlos más adecuados para reducir la contaminación en el 

marco legal existente: el impuesto a las emisiones y el canon por emisiones.  Ambos 

instrumentos plantean ventajas y desventajas desde el punto de vista de establecimiento y 

de implementación. 

El impuesto a las emisiones cuenta con un asidero legal sólido por establecerse por 

medio de una ley.  Sin embargo, presenta el reto de la viabilidad política y de la disposición 

de la población para pagar un nuevo impuesto.  Por otra parte, por tratarse de un 

instrumento establecido por ley presenta la ventaja de poder realizar una reforma verde que 

permita por ejemplo, reducir o integrar el impuesto de la gasolina con el de emisiones para 

hacerlo más eficiente.  Entonces, una campaña de información para promover este 

impuesto debe ser dirigida no sólo a sensibilizar a la población en general sino también a 

educar a los diputados en la importancia y prioridad de contar con dicho impuesto.  

Por su parte, es posible establecer un canon por emisiones utilizando como base la 

normativa existente y jurisprudencia que fundamenta el canon ambiental por vertidos.  La 

justificación del canon debe contener dos partes: la primera es la obligación constitucional 

del Estado de proteger el ambiente, la salud y de regular la contaminación del aire como un 
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bien indispensable para la vida.  Así como el deber del Estado como ente administrador y 

regulador del aire y el interés público ambiental.  La segunda está relacionada con la 

naturaleza del aire como un bien común y del espacio aéreo como un bien de dominio 

público en el que el Estado ejerce soberanía.  Esta justificación legal debe plantearse 

claramente con el fin de darle al instrumento el sustento necesario para su creación.  Los 

Ministerios de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes están interesados en promover un instrumento económico como éste 

a corto plazo, por lo que la viabilidad política podría facilitar el establecimiento de un 

canon.  

En ambos escenarios, ya sea un canon o impuesto, es necesario que el instrumento 

contenga como mínimo: 

• Una regulación tanto de las fuentes fijas (con base en la regulación de 

calderas y hornos de tipo indirecto) y de fuentes móviles o la flota 

automotora por ser las principales fuentes contaminantes. 

• La fórmula que establezca el cálculo del monto a pagar debe incorporar los 

datos reales de emisiones según contaminantes criterio.  Los contaminantes 

criterio deben ser aquellos con los que se cuente con mayores datos de 

monitoreo y que ocasionen los mayores impactos en la contaminación: 

dióxido de carbono, monóxido de carbono, compuestos oxigenados de 

nitrógeno y azufre.  

• Para las emisiones por fuentes fijas, el momento del pago debe ser al 

presentar los reportes operacionales según la reglamentación existente, y 

para el caso de las fuentes móviles debe ser como parte del derecho de 

circulación. 

• El instrumento debe establecer claramente los parámetros de contaminación 

permitidos, y los aspectos técnicos necesarios para realizar las mediciones 

individuales. 

Debe considerarse plantear a mediano y largo plazo, instrumentos regionales 

similares al propuesto para Costa Rica como por ejemplo un instrumento regional que 
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permita el cobro a aeronaves por sus emisiones en el espacio aéreo de Centro América  con 

base en el Sistema de Integración Centroamericano y la Corporación Centroamericana de 

Servicios de Navegación Aérea (COCESNA). 

Se debe destacar que un instrumento como el planteado en esta investigación es 

único en la región y pondría a Costa Rica a la vanguardia en la implementación de medidas 

para reducir la contaminación del aire.  Se requiere de un cambio de paradigmas en la 

manera en que se ha gestionado la calidad del aire del país y de una mejora continua en el 

monitoreo del mismo para asegurar que un instrumento económico brinde los mejores 

resultados acercándonos a las metas país y a la salud integral de la población y protección 

del ambiente.  

Finalmente, como aporte para la solución a la problemática de la contaminación del 

aire en Costa Rica, se propone el siguiente texto base para un decreto de creación de un 

canon ambiental por emisiones atmosféricas.  Se trata de una propuesta mínima que incluye 

las conclusiones jurídicas recopiladas en este trabajo, tomando en cuenta los escenarios 

planteados y al análisis FODA.  En la propuesta es necesario incluir los aspectos técnicos 

relacionados con la medición de los gases y fórmulas para determinar el monto a pagar por 

el canon, entre otros.  Este contenido se ofrece como un primer paso para iniciar la 

discusión sobre el tema siguiendo un proceso participativo y técnico que produzca un texto 

final.  

Propuesta de contenido mínimo para un canon ambiental por emisiones atmosféricas 
 

  Reglamento de Creación del Canon por Emisiones Contaminantes Atmosféricas 

Provenientes de Fuentes Fijas y Móviles 

Decreto No. ____________ 

El Presidente de la República 

Y el Ministro de Salud, el Ministro de Ambiente y Energía, y el Ministro de Obras Públicas 

y Transportes 
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En uso de las facultades que les confieren los artículos 46, 50, 140 incisos 3), 8) y 18) y 

146 de la Constitución Política; artículo 28 párrafo segundo inciso b) de la Ley No. 6227, 

del 02 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”; 262, 263, 293, 

295363,364 de la Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973; “Ley General de Salud”, 1, 2 

inciso g), 6 de la Ley No. 5412 de 08 de noviembre de 1973, “Ley Orgánica del Ministerio 

de Salud”, artículos 49, 59, 60 y 63 de la Ley No. 7554 de 04 de octubre de 1995, “Ley 

Orgánica del Ambiente”; artículo 38 de la Ley No. 9078 de 04 de octubre de 2011, Ley No. 

7414 de 13 de junio de 1994 “Por la que se ratifica la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático; Ley No. 8219 del 08 de marzo de 2002, “Por la que se 

ratifica el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático”; Ley No 7223 del 8 de abril de 1991, “Aprobación del Protocolo de 

Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono”; 1 de la Ley No 7808 del 

11 de junio de 1998 “Aprobación de la Enmienda de Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias que agotan la Capa de Ozono y sus anexos adoptadas en la Segunda y Cuarta 

Reuniones de las Partes de Londres y Copenhague de 1998”; 1 de la Ley No 8443 del 3 de 

mayo del 2005, “Aprobación de la enmienda al Protocolo de Montreal, relativo a las 

Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y sus anexos de 1997”; 1 de la Ley 8670 del 9 

de octubre de 2008 “ Aprobación a la enmienda al Protocolo de Montreal Relativo a las 

Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (1999); Ley No. 7223 artículo 2, inciso a) de la 

Ley No. 4786 del 05 de julio de 1971, “Ley de creación del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes”; “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, Decreto 

Ejecutivo No. 36552-S-MINAE-MTSS del 27 de abril de 2011, “Reglamento sobre 

Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo 

Indirecto”; Decreto Ejecutivo No. 30221-S del 21 de marzo de 2002, “Reglamento sobre 

Inmisión de Contaminantes Atmosféricos”; artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo No. 

30184-MOPT del 06 de febrero de 2002, “Reglamento para la Revisión Técnica Integral de 

Vehículos Automotores que Circulen por las Vías Públicas”,.   
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Considerando: 

1. Que el aire es un elemento indispensable para la vida y para asegurar la salud de las 

personas y los ecosistemas; y que la salud de la población es tanto un derecho 

humano fundamental, como un bien de interés público tutelado por el Estado. 

2. Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire 

es un riesgo ambiental grave para la salud vinculado con enfermedades respiratorias 

y cardiovasculares.  

3. Que los niveles de contaminación atmosférica en Costa Rica han alcanzado niveles 

graves que continúan en aumento y en muchos casos se ubican por encima de los 

parámetros recomendados como seguros por la Organización Mundial de la Salud. 

4. Que la contaminación atmosférica por emisiones de dióxido de carbono, el más 

importante gas de efecto invernadero, está además ligada al problema global del 

cambio climático. 

5. Que las fuentes móviles como el transporte terrestre y las fuentes fijas como 

calderas y hornos son los principales emisores de contaminantes atmosféricos como 

el dióxido de carbono, dióxido de azufre, monóxido de carbono y material 

particulado.   

6. Que es necesario promover la reducción de la contaminación atmosférica producto 

de fuentes móviles y fijas para garantizar que no se perturbe el equilibrio ecológico, 

ni se generen daños a la salud de las personas ni al patrimonio artístico y cultural de 

la Nación. 

7. Que es necesario diseñar e implementar nuevos instrumentos de regulación 

preventivos y disuasivos de las conductas contaminantes de la atmósfera para que 

sirvan como complemento a mecanismos tradicionales de control. 

8. Que Costa Rica está iniciando su proceso de adhesión a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo (OCDE) comprometiéndose entre otras medidas a 

promover la implementación de instrumentos económicos para mejorar la gestión 

ambiental y disminuir problemas de contaminación.  

9. Que Costa Rica ha asumido obligaciones internacionales para la protección del 

ambiente mediante la aplicación del principio precautorio, quien contamina y usa 
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paga, progresividad, el uso racional de los recursos, la protección del ambiente 

mediante instrumentos económicos y la reducción de las emisiones contaminadoras 

en la atmósfera.  De igual forma, tiene obligaciones internacionales relacionadas 

con los derechos humanos de proteger la salud humana. 

10. Que el principio quien contamina paga es uno de los fundamentos del derecho 

internacional y nacional reconocido por la Sala Constitucional y que implica que el 

que contamina debe cargar con los costos que genera dicha contaminación teniendo 

en cuenta el interés público.  

11. Que la Ley Orgánica del Ambiente reconoce el aire como un bien de patrimonio 

común  que debe usarse sin lesionar el interés general de las personas, y que la 

calidad de aire debe satisfacer como mínimo los niveles permisibles de 

contaminación y que las emisiones de contaminantes atmosféricos, especialmente 

los gases de efecto invernadero, deben reducirse y controlarse.  

12. Que la Ley de Biodiversidad establece el principio de interés público ambiental en 

el sentido de que “el uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las 

opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la 

conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el 

mejoramiento de calidad de vida de los ciudadanos”. 

13. Que la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial establece que 

todo vehículo que circule por las vías públicas debe sujetarse a los límites de 

emisiones contaminantes establecidos; y que el Reglamento para la Revisión 

Técnica Vehicular incluye en los aspectos a considerar en la revisión técnica 

vehicular, las emisiones contaminantes.  

14. Que la Ley General de Salud, reconoce la salud de la población como un bien de 

interés público tutelado por el Estado. 

15. Que el Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos, establece los 

valores máximos de inmisión del aire que deben regir para preservar y mantener la 

salud humana y del ambiente y las medidas correctivas cuando sobrepasen los 

valores permitidos o generen contingencias ambientales. 
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16. Que el Reglamento de Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de 

Calderas y Hornos de Tipo Indirecto, establece los valores máximos de emisiones 

que deben respectar los establecimientos  

17. Que de conformidad con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), Las 

Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en 

inglés) y el objetivo de país de ser carbono neutral para el año 2021, es 

imprescindible la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y gases de 

efecto invernadero y el incentivo de tecnologías limpias, movilidad activa y el 

mejoramiento en general del transporte y la industria.   

18. Que según la contribución prevista y determinada a nivel nacional para Costa Rica 

(INDC por sus siglas en inglés), presentada en setiembre de 2015 ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Estado se 

compromete a reducir emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en 44%, lo que 

significa 170 500 toneladas de GEI por año hasta el 2030. 

19. Que de conformidad con la Sala Constitucional,  “del uso y disfrute de un bien de 

dominio público no pueden favorecerse gratuitamente un grupo de administrados en 

perjuicio de la gran mayoría” (voto 2777-98, del 24 de abril de 1998). 

20. Que en la resolución 6869-96 de la Sala Constitucional, se reconoce la facultad del 

Poder Ejecutivo para establecer cánones por el uso de bienes públicos mediante 

decreto ejecutivo.  En este sentido, se afirma que la  “contraprestación a cargo del 

particular por el uso o aprovechamiento de un bien de dominio público, escapa al 

concepto de tributo”. 

21. Que el espacio aéreo corresponde a la porción de la atmósfera que es soberanía del 

Estado Costarricense y bien de dominio público, y que por tanto es posible 

implementar un canon por contaminación de la atmósfera.  

DECRETAN: 

Artículo 1 – Del objeto de regulación.  El presente Reglamento tiene por objeto la 

regulación del Canon por Emisiones Contaminantes Atmosféricas Provenientes de Fuentes 

Fijas y Móviles, en adelante denominado “Canon por Emisiones”.  
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

Artículo 2 – Ámbito de aplicación.  Están sometidas al presente Reglamento todas las 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el espacio aéreo costarricense 

para introducir, transportar, diluir y/o eliminar emisiones contaminantes de fuentes móviles 

o fuentes fijas producto del uso de combustibles fósiles.  

Artículo 3 – Definiciones.  Para efectos de este Reglamento, se entiende por: 

a) Aire: Mezcla de gases cuyos componentes naturales son: nitrógeno, oxígeno, 

argón, dióxido de carbono, otros gases inertes y vapor de agua el cual varia de 

acuerdo con el lugar y sus condiciones.  

b) Caldera: Recipiente cerrado en el cual, para cualquier fin, excepto el cocimiento 

doméstico de alimentos, se calienta agua o se genera vapor, generalmente de agua, 

para ser usado fuera de él, a una presión mayor que la presión atmosférica. Los 

supercalentadores, recalentadores, economizadores, u otras partes a presión, 

conectadas directamente a la caldera, sin intervención de válvulas, serán 

consideradas como parte de la caldera.  

c) Contaminación: Toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar 

la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en 

general. 

d) Contaminantes criterio: Lista de contaminantes provenientes de emisiones que 

son objeto de regulación y cobro del canon por emisiones.  Los contaminantes 

criterio son: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, o 

cualquier otro compuesto oxigenado de azufre, dióxido de nitrógeno, o cualquier 

otro compuesto oxigenado de nitrógeno. 

e) Espacio aéreo: La porción de atmósfera terrestre, ubicada sobre la superficie 

terrestre y sobre el agua, que no es de apropiación de alguna persona en particular y 

que se encuentra regulada por el Estado.  

f) Emisiones: Expulsión a la atmósfera de sustancias líquidas, sólidas o gaseosas 

procedentes de fuentes fijas o móviles, producto de la combustión o del proceso de 

producción. 
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g) Fuentes fijas: Toda instalación o actividad establecida en un solo lugar o área, que 

desarrolle operaciones o procesos industriales, comerciales y/o de servicios que 

emitan o puedan emitir contaminantes a la atmósfera. 

h) Fuentes móviles: Cualquier fuente que normalmente opere en carreteras y espacios 

públicos, incluyendo pero no limitándose a automóviles, camiones, buses, y 

motocicletas. 

i) Gases de efecto invernadero: Gases presentes en la atmósfera, naturales y 

antropogénicos, que contribuyen al natural efecto invernadero. Los gases que más 

contribuyen al efecto invernadero son dióxido de carbono, ozono, metano, óxido 

nitroso, perfluorocarbonos, clorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos y vapor de 

agua.  

j) Horno de tipo indirecto: Horno en el cual el material a calentar no está en 

contacto directo con los productos de combustión, por ejemplo: hornos de 

calentamiento en refinería de petróleo, calentadores de fluido térmico, calentadores 

de agua industrial, secadores de tipo indirecto y generadores de vapor.  

k) Inmisiones: Nivel de concentración de los contaminantes en el aire expresado en 

g/m3, mg/m3 o ng/m3. 

l) Internalización de costos: Consiste en incorporar el costo de los impactos 

ambientales y sociales en los modelos económicos, y en los costos de producción de 

bienes y servicios. 

Artículo 4 – Naturaleza del canon por emisiones.  El canon por emisiones es un 

instrumento económico de regulación ambiental, que se fundamenta en los principios 

“quien contamina y quien usa paga”, “responsabilidad inter e intrageneracional”, “principio 

preventivo” y “principio de desarrollo sostenible”.  El canon pretende el objetivo social de 

alcanzar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y asegurar la salud de la 

población, a través del cobro de una contraprestación en dinero a quienes usen el servicio 

ambiental de la atmósfera, entendida como el espacio aéreo costarricense, bien de dominio 

público para el transporte y eliminación de gases contaminantes originados por la 

combustión de derivados del petróleo, que pueden generar efectos nocivos en el aire, los 

ecosistemas, la salud humana y las actividades productivas. 
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Artículo 5 – Fundamento del canon.  El fundamento del Canon por Emisiones es el uso 

del espacio aéreo costarricense para transportar las emisiones contaminantes que de algún 

modo alteren o generen daños en la calidad del aire, al ambiente y la sociedad.   

Artículo 6 – Sujeto de cobro del canon.  Son sujetos de cobro del canon todas las 

personas contempladas en el artículo 2 de este reglamento.  Los supuestos en los que deben 

encontrarse para ser sujeto del canon por emisiones, son los siguientes: 

a. Que exista una emisión por fuente fija o por fuente móvil 

b. Que esta emisión se realice en la atmósfera 

c. Que la emisión contenga todos o alguno de los contaminantes criterio especificados 

en el artículo 7. 

Artículo 7 – Base para el cobro del canon.  El canon se cobrará sobre la emisión de los 

siguientes contaminantes: 

a) Monóxido de carbono 

b) Dióxido de carbono 

c) Dióxido de azufre, o cualquier otro compuesto oxigenado de azufre 

d) Dióxido de nitrógeno, o cualquier otro compuesto oxigenado de nitrógeno 

Las cantidades emitidas de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono 

y dióxido de carbono se expresarán en toneladas. 

Las cantidades emitidas de compuestos oxigenados de azufre o compuestos oxigenados de 

nitrógeno se expresarán en toneladas equivalentes de dióxido de azufre o de dióxido de 

nitrógeno respectivamente.  

CAPÍTULO II. DEL CANON DE EMISIONES POR FUENTES FIJAS 

Artículo 8 – Canon por fuentes fijas.  Deberán pagar el canon de emisiones por fuentes 

fijas, los establecimientos cuyos procesos o actividades incluyan la operación de calderas y 

hornos de tipo indirecto, y que deban presentar reportes operacionales de conformidad con 

la clasificación establecida según el Decreto Ejecutivo No. 36551-S-MINAE- MTSS: 

Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Calderas y 
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Hornos de Tipo Indirecto, La Gaceta N° 125 del Miércoles 29 de Junio del 2011 y sus 

reformas.     

Artículo 9 – Procedimiento para cobro del canon.  Los establecimientos que utilicen 

calderas y hornos de tipo indirecto en sus procesos según se indicó en el artículo 8 de este 

Reglamento, deberán pagar el monto del canon al momento de presentar sus reportes 

operacionales y de laboratorio de acuerdo con la medición del flujo de gases que especifica 

en dichos reportes.  Le corresponde a las Direcciones de las Áreas Rectoras de Salud del 

Ministerio de Salud, recolectar el canon de emisiones por fuentes fijas.  Los recursos 

obtenidos deberán ser enviados a la cuenta especial que para tal efecto será creada en 

Tesorería Nacional. 

Artículo 10 – Cálculo del monto del canon.  Es necesario desarrollar una fórmula que 

incluya los parámetros de medición según con el Decreto Ejecutivo No. 36551-S-MINAE- 

MTSS  

CAPÍTULO II. DEL CANON DE EMISIONES POR FUENTES MOVILES 

Artículo 11– Canon por fuentes móviles. Los propietarios de vehículos automotores 

inscritos en el Registro de la Propiedad deberán pagar el canon de emisiones por fuentes 

móviles de acuerdo a las emisiones de su vehículo según reporte emitido durante la 

revisión técnica vehicular.  El encargado de realizar la revisión técnica vehicular debe 

utilizar como parámetro de medición la certificación de emisiones presentada por el 

fabricante a la que hace referencia el artículo 13 de este Reglamento.  

Artículo 12– Excepciones.  Están exentos del pago del canon de emisiones la flota 

autorizada para brindar servicio de autobuses de ruta que cumplan con todos los requisitos 

para control de emisiones y eficiencia en el transporte, de conformidad con el registro de 

concesiones que mantiene el Consejo de Transporte Público.     

Artículo 13 – Certificación inicial de las emisiones contaminantes de fuentes móviles.  

Los importadores de automóviles deben solicitar a los fabricantes una certificación de 

emisiones realizada por un laboratorio acreditado que incluya los contaminantes criterio del 

canon de emisiones para los modelos de vehículos que se vendan en el país a partir del año 
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dos mil.  Esta certificación servirá de base para calcular y medir el parámetro de emisiones 

de cada unidad al momento de realizar la revisión técnica vehicular.  La información debe 

ser puesta a disposición del público y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

Artículo 14 – Procedimiento para el cobro.  El encargado de realizar la revisión técnica 

vehicular deberá medir las emisiones de los contaminantes criterio de este canon de manera 

individual al momento de la revisión técnica.  Los resultados de la medición de emisiones 

se enviará anualmente en el mes de agosto al Consejo de Seguridad Vial.  Le corresponde 

al Consejo de Seguridad Vial determinar con base en la fórmula establecida en este 

Reglamento, el monto que le corresponde pagar al emisor.  Este monto será informado a 

más tardar el día 30 de setiembre de cada año al Instituto Nacional de Seguros y las 

aseguradoras autorizadas para ser incorporado en el cobro del derecho de circulación 

correspondiente a dicho período. 

Artículo 15 – De la recolección del cobro.  Se faculta al Instituto Nacional de Seguros y a 

las aseguradoras autorizadas para realizar la recaudación del derecho de circulación a que 

realicen el cobro del canon de emisiones por fuentes móviles.  Los recursos obtenidos 

deberán ser enviados a la cuenta especial que para tal efecto será creada en Tesorería 

Nacional.  

Artículo 16 – Cálculo del monto del canon.  La fórmula para calcular el monto del 

canon debe utilizar como parámetro la información de la certificación de emisiones por 

modelo y  las emisiones medidas individualmente en la revisión técnica vehicular.   

 

CAPÍTULO III. DEL COBRO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL CANON 

Artículo 17 – Fijación del monto a cobrar.  Se fija como monto máximo del canon para 

los próximos 3 años, en ____ colones por cada g/m3 de CO, CO2, SOx y NOx emitidos por 

las fuentes fijas o móviles, de conformidad por lo establecido en este Reglamento.  

El monto máximo para cada uno de los contaminantes criterio, será ajustado anualmente 

tomando en cuenta la variación del índice de precios al consumidor calculado por el 
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Instituto Nacional de Estadística y Censos.  Al final el tercer año, el monto máximo será 

revisado y ajustado.   

El cobro del canon deberá realizarse de manera gradual y escalonada, iniciando con un 

25% del cobro en el primer año y aumentando cada año en la misma proporción, hasta 

alcanzar el 100% en el cuarto año. 

Artículo 18 – Inversión de los fondos originados por el canon por contaminación 

atmosférica.  Los fondos recaudados a través de la aplicación de este canon, deberán ser 

invertidos sólo en los rubros que se indican a continuación, tomando en cuenta prioridades 

ambientales y de salud, según recomendación del Consejo Directivo que hace referencia el 

artículo 19 de este Reglamento.  

a) Diez por ciento del monto recaudado se utilizará para financiar los gastos de 

administración del canon, incluyendo el cálculo que cada emisor debe pagar, 

facturación, gestión de recaudación y otros gastos de administración.  

b) Treinta por ciento del monto recaudado, se utilizará en educación a la población 

sobre los impactos de la contaminación atmosférica, implementación de medidas 

preventivas en zonas afectadas por la contaminación incluyendo el cierre temporal 

de la circulación de vehículos, y a fortalecer y actualizar la red de monitoreo de la 

calidad del aire.  

c) Treinta por ciento, se destinará a acciones tendientes a mejorar el transporte público 

masivo, construcción de infraestructura necesaria para implementar movilidad 

activa y transporte articulado.   

d) Veinte por ciento, se destinará a incentivar acciones y mecanismos para la 

producción más limpia y la implementación de eficiencia energética para reducir las 

emisiones generadas por calderas y hornos de tipo indirecto. 

e) Diez por ciento, se implementará en campañas de salud, prevención y respuesta a 

enfermedades relacionadas con la calidad del aire, investigación para tratamientos 

relacionados con enfermedades respiratorias y otras provocadas por la 

contaminación del aire.  



 
 

 

96 

El Consejo Directivo deberá revisar cada 5 años la distribución porcentual de estos fondos 

de acuerdo a una evaluación de los resultados de la implementación del canon y las 

necesidades de inversión.   

Artículo 19 – Manejo de los fondos del canon.  Los recursos provenientes del cobro del 

canon de emisiones ingresarán a una cuenta corriente especial creada para tal fin por el 

Ministerio de Ambiente y Energía, y serán depositados en la Tesorería Nacional, bajo la 

fiscalización de la Contraloría General de la República.  El MINAE en coordinación con el 

Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, establecerá en un 

plazo máximo de 6 meses a partir de la firma de este Reglamento, los procedimientos y 

criterios específicos para la inversión y aplicabilidad de los fondos, según lo establecido en 

este Reglamento.  

Los fondos serán ejecutados por el Ministerio de Ambiente y Energía, previa consulta con 

el Consejo Directivo, tomando en cuenta prioridades ambientales y de salud definidas por 

el Consejo Directivo.  

Este Consejo Directivo estará integrado por: 

a) Dos representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, uno de los cuales 

presidirá 

b) Un representante del Ministerio de Educación Pública 

c) Dos representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

d) Dos representantes del Ministerio de Salud 

El Consejo Directivo funcionará con las reglas que establecen los artículos 49 y siguientes 

de la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 20 – Ente competente.  El Ministerio de Ambiente y Energía es el ente 

competente para la administración y aplicación del canon de emisiones.  El Ministerio de 

Ambiente y Energía deberá coordinar con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte para realizar el cálculos y el cobro del canon por emisiones según se 

trate de fuentes móviles o fuentes fijas que deberán pagar ante estos órganos de 

conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 11 de este Reglamento.   
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Artículo 21 – De la fijación de los valores máximos de emisiones por contaminante 

criterio.  Es necesario especificar cuáles serán los límites tolerables de contaminación del 

aire según cada uno de los contaminantes criterio sujetos a cobro del canon.  Para el caso 

de las fuentes fijas, se puede remitir a lo establecido en los artículos 7 y siguientes del 

Decreto Ejecutivo 36551, para los vehículos es necesario crear los valores máximos según 

información técnica de Riteve y las certificaciones por vehículos.  

Artículo 22 – Metas de reducción.  Cada dos años a partir del primer cobro del canon de 

emisiones, el Ministerio de Ambiente y Energía en coordinación con el Ministerio de Salud 

y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberá fijar las metas de reducción de 

emisiones.  Esta meta será definida para cada uno de los contaminantes criterio.  

Artículo 23 – Incumplimiento en el pago del canon.  En caso de incumplimiento en el 

pago del canon de emisiones por fuentes fijas, el Ministerio de Salud procederá a cancelar 

el permiso sanitario de funcionamiento para la instalación deudora.    

En caso de incumplimiento en el pago del canon de emisiones por fuentes móviles, no se 

otorgará el permiso de circulación correspondiente al período, y generará para el deudor las 

consecuencias establecidas en el artículo 122, 143 y siguientes de la Ley de Tránsito.   

La deuda por falta de pago del canon de emisiones tanto para fuentes fijas como fuentes 

móviles, devengará intereses moratorios de un tres por ciento mensual.  Esta deuda 

constituirá título ejecutivo.  

 

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 24 – Recursos.  Contra los actos de trámite emitidos en los procedimientos 

administrativos en este Reglamento, podrá interponerse los recursos contemplados en los 

artículos 342 y siguientes de la Ley de Administración Pública.  

Artículo 25 – Derogatoria.  El presente reglamento es de orden público, por lo que deroga 

o modifica en lo conducente cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se le 

oponga.   
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(Este reglamento modificaría el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de 

Funcionamiento del Ministerio de Salud, Decreto No. 34728-S, al incluir como requisito 

para mantener el permiso de funcionamiento de instalaciones que utilicen hornos de tipo 

indirecto y calderas, el pago del canon correspondiente al momento de presentar los 

reportes operacionales) 

Artículo 26 – Vigencia.  Este Reglamento rige 6 meses después de su publicación.  

 

Dado en la Presidencia de la República, a los ____ días del mes de ______ del año _____ 
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