Para la definición de contaminación al ambiente, el numeral 59 de la Ley
Orgánica del Ambiente, número 7554 define asertivamente este concepto de la
siguiente manera: “Se entiende por contaminación 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. La
descarga y la emisión de contaminantes, se ajustará, obligatoriamente, a las
regulaciones técnicas que se emitan. El Estado adoptará las medidas que sean
necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental”
Las sanciones previstas por el daño al ambiente se encuentran previstas en el
ordinal 98 Y 99 del mismo cuerpo legal, que al respecto indica. ARTICULO 98.Imputación por daño al ambiente El daño o contaminación al ambiente puede
producirse por conductas de acción u omisión y les son imputables a todas las
personas físicas o jurídicas que la realicen.
ARTICULO 99.- Sanciones administrativas Ante la violación de las normativas
de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente
establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes
medidas protectoras y sanciones: a) Advertencia mediante la notificación de
que existe un reclamo. b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos
violatorios y una vez comprobados.c) Ejecución de la garantía de
cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto ambiental. d)
Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los
actos que originan la denuncia. ) Clausura total o parcial, temporal o definitiva,
de los actos o hechos que provocan la denuncia. f) Cancelación parcial, total,
permanente o temporal, de los permisos, las patentes, los locales o las
empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o
destructivo. g) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del
ambiente o la diversidad biológica. h) Modificación o demolición de
construcciones u obras que dañen el ambiente. i) Alternativas de
compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en
materia ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del
ambiente. Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios
públicos, por acciones u omisiones violatorias de las normas de esta ley, de
otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica.
Por su parte el numeral 417 del Código Penal establece las sanciones por conductas
lesivas al ambiente, al respecto indica: “Se impondrá de quince a treinta días multa a
los empresarios o industriales que no adopten las medidas convenientes para evitar
los escapes de humo, vapor o gas que causen molestias al público o perjudique su
salud, o no provean a la eliminación de desechos que ocasionen contaminación
ambiental”

