
LEY  55  DE  1989 
 

(7  de  Noviembre de 1989 ) 
 
 

Por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por 
Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de 1969 y su 

Protocolo de 1976. 
 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 
 

Visto el texto del Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por 
la Contaminación  de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de 1969 y su Protocolo de 1976, 

que a la letra dice: 
 
 

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS 
CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEL MAR POR 

HIDROCARBUROS 
 
 

Los Estados Partes del Convenio, 
Conscientes de los peligros de contaminación creados por el transporte marítimo 
internacional de hidrocarburos a granel. 
Convencidos de la necesidad de garantizar una indemnización suficiente a las personas que 
sufran daños causados por la contaminación resultante de derrames o descargas de 
hidrocarburos procedentes de los barcos. 
Deseosos de adoptar a escala internacional reglas y procedimientos uniformes para dirimir 
toda cuestión de responsabilidad y prever una indemnización equitativa en tales casos. 

 
Han convenido lo siguiente: 

 
ARTICULO  I 

 
Para los efectos de este Convenio: 

 
1. “Barco”  significa toda nave apta para la navegación marítima y todo artefacto flotante 

en el mar que esté transportando hidrocarburos a granel. 
2. “Persona”  significa todo individuo o sociedad, o entidad de derecho público o privado, ya 

esté o no constituida en compañía, inclusive un Estado o cualquiera de sus subdivisiones 
políticas. 

3. “Propietario”  significa la persona o personas matriculadas como dueñas del barco o, si el 
barco no está matriculado, la persona o personas propietarias del mismo.  No obstante,  
cuando un Estado tenga la propiedad de un barco explotado por una compañía que esté 
matriculada en ese Estado como empresario del barco,  se entenderá que el 
“propietario” es dicha compañía. 

4. “Estado de matricula del barco”  significa, con relación a los barcos matriculados, el 
estado en que el barco está matriculado y, con relación a los barcos no matriculados, el 
estado cuyo pabellón enarbola el barco. 

5. “Hidrocarburos”  significa todo hidrocarburo persistente, como crudos de petróleo, fuel 
oil, aceite diesel pesado, aceite lubricante y aceite de ballena, ya sean estos 
transportados a bordo de un barco como cargamento o en los depósitos de combustible 
de ese barco. 

6. “Daños por contaminación”  significa pérdidas o daños causados fuera del barco que 
transporte los hidrocarburos por la contaminación resultante de derrames o descargas 
procedentes del barco, donde quiera que ocurran tales derrames o descargas, e incluye 
el costo de las medidas preventivas y las pérdidas o daños causados por tales medidas 
preventivas. 

7. “Medidas preventivas”  significa todas las medidas razonables tomadas por cualquier 
persona después de ocurrir un siniestro con objeto de prevenir o minimizar los daños por 
contaminación.  


