
 

 

 

DENUNCIAS QUEMAS  

Fecha de la solicitud 

10/11/2020 

Unidad que resuelve 

Oficina de Prensa 

Información  

Las preguntas que realizan con más frecuencia, son las siguientes: 

 ¿Cómo denunciar los charrales? 

 ¿Cómo actuar si el humo de las quemas me afectan? 

 

Resolución / Respuesta 

En relación a la consulta, esto es lo que indican algunos de los artículos de la Ley 
General de Salud, Ley 5395: 

 

ARTICULO 37: Ninguna persona podrá actuar o ayudar en actos que signifiquen 
peligro, menoscabo o daño para la salud de terceros o de la población y deberá 
evitar toda omisión en tomar medidas o precauciones en favor de la salud de 
terceros. 
 
ARTICULO 263: Queda prohibida toda acción, práctica u operación que deteriore 
el medio ambiente natural o que, alterando la composición o las características 
intrínsecas de sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, 
produzcan una disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles 
para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud 
humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. 
 
Toda persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u 
obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los 
elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente 
artificial, perjudiciales para la salud humana. 
 



 

 

ARTICULO 294: Se entiende por contaminación de la atmósfera para los efectos 
legales y reglamentarios, el deterioro de su pureza por la presencia de agentes de 
contaminación, tales como partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, materias 
radiactivas y otros, que el Ministerio defina como tales, en concentraciones 
superiores a las permitidas por las normas de pureza del aire aceptadas 
internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio. 
 
Se estima contaminación del aire, para los mismos efectos, la presencia de 
emanación o malos olores que afecten la calidad del ambiente, perjudicando el 
bienestar de las personas. Será asimismo considerada como contaminación 
atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas 
internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio. 
 
Nuestra recomendación es que, con base a estos artículos usted pueda interponer 
una denuncia formal ante el Ministerio de Salud, ya que el Cuerpo de Bomberos 
no realiza estas diligencias.  
 
En caso de presentarse una quema, puede llamar al 9-1-1, solicitar la presencia 
de Bomberos y Fuerza Pública, así podrá obtener el nombre de la persona 
responsable y con este dato puede realizar la denuncia. 


