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APLICACION DE LA RESOLUCION XI DE LA XXIII CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE J.A CRUZ ROJA (BUCAREST, OCTUBRE DE 19 77)

I. CONSULTA DEL CICR A LAS SOCIEDADES NACIONALES

Los abusos frecuentes de que son objeto en ciertos países 
los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja es 
un problema que ha preocupado a nuestro Movimiento desde 
sus orígenes. Por consiguiente, el CICR ha instado, por 
diversos procedimientos, a que los Estados, promulguen 
una legislación nacional sobre la protección del signo y 
del nombre de la Cruz Roja y del de la Media Luna Roja, 
o perfeccionen las respectivas leyes vigentes.

Con ocasión de la primera Conferencia zonal asiática de 
la Cruz Roja, reunida en marzo de 1977, en Nueva Delhi, 
se planteó de nuevo el problema del uso abusivo del emble
ma. Se puso de manifiesto que las leyes internas de cier
tos Estados no permitían luchar eficazmente contra tales 
abusos y que era por tanto necesario garantizar una mejor 
protección y un mayor respeto del emblema.

Haciéndose eco del voto expresado por esa Conferencia, el 
CICR consultó a todas las Sociedades nacionales mediante 
su carta circular núm. 507, del 15 de setiembre de 1977, 
pidiéndoles que le enviasen una copia de la Ley o Decreto 
gubernamental destinados a evitar o a reprimir, en el res
pectivo país, el uso abusivo del emblema, y rogándoles 
que indicasen si consideraban esa legislación adecuada y 
suficiente.

El mes de octubre del mismo año, la XXIII Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja invitó, en su Resolución XI 
(Anexo I) , a que los Gobiernos de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra apliquen eficazmente la legislación 
vigente destinada a prevenir y a reprimir los usos abusi
vos del emblema, promulguen una legislación pertinente en 
el caso de que no exista y prevean sanciones contra los 
infractores. También tomó nota con satisfacción de las 
gestiones emprendidas por el CICR, invitándolo a 
que prosiga sus esfuerzos.

Comprobando que el número insuficiente de Sociedades 
nacionales que respondieron a la carta circular núm.507 
no permitía llegar a conclusiones válidas, el CICR in
formó en carta del 26 de febrero de 1981 a las Socieda
des nacionales sobre los resultados obtenidos hasta en
tonces y rogó a las que todavía no lo habían hecho que 
respondiesen a su carta circular núm.507,hasta finales 
del mes de marzo de 1981; varias Sociedades nacionales 
respondieron a esa gestión.
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La reunión de información en el CICR, el 29 de abril de 
1981, permitió además que las Sociedades nacionales que 
se habían visto enfrentadas con tales problemas comunica
sen sus experiencias y las dificultades planteadas por lo 
que respecta al uso y a la protección del emblema.

A continuación figura un resumen sobre el estado de las 
respuestas recibidas hasta la fecha por el CICR. En el 
Anexo II de la presente I Parte hay un cuadro de recapi
tulación de los resultados de esta consulta. En un tercer 
anexo se incluye una colección de pasajes de cartas de 
cierto número de Sociedades nacionales, con las observa
ciones y los puntos de vista de las mismas.

II. ESTADO DE LAS RESPUESTAS

1. Puntos de vista sobre la legislación:

En 15 de julio de 1981 habían llegado 55 respuestas 
al CICR.

- 41 Sociedades nacionales consideran que la legisla
ción en vigor en su país es adecuada o por lo menos 
suficientemente eficaz para prevenir y reprimir los 
usos abusivos del emblema.

Sin embargo, una parte de esas Sociedades considera que 
a pesar de las disposiciones legislativas existentes 
abundan las contravenciones.

- 5 Sociedades nacionales respondieron a la carta cir
cular 507, limitándose a señalar la reglamentación en 
vigor en sus países , sin pronunciarse acerca de su 
eficacia.

- 4 Sociedades nacionales consideran que la respectiva 
legislación sobre la materia es insuficiente, sea por 
presentar carencias (disposiciones incompletas o impre
cisas) , sea porque no se garantiza su respeto. Algunas 
Sociedades formularon propuestas relativas a medidas 
que deberían tomar las autoridades de sus países, por 
un lado ,para que se complete la legislación nacio
nal y esté en armonía con las prescripciones interna
cionales en vigor, y, por otro lado, para prever san
ciones más severas contra los infractores.

- 5 Sociedades nacionales indican que en el respectivo 
país no hay ninguna legislación que reglamente 



3

el uso del emblema. Algunas solicitan asesoramien- 
to al CICR por lo que respecta a las gestiones que 
deberían emprender ante los respectivos Gobiernos para 
ayudarles a cumplir con sus obligaciones convencionales 
promulgando una legislación adecuada sobre el uso y la 
protección del emblema. Atendiendo a esa solicitud, el 
CICR envió, a título de ejemplo, a dos de esas Socie
dades, cierto número de ejemplares de textos de legis
laciones nacionales,recibidos tras esa consulta.

2. Tipos de legislación:

45 Sociedades nacionales enviaron al CICR un ejemplar, 
o una copia de la correspondiente legislación nacional 
o citaron pasajes en su respuesta; otras Sociedades se 
limitaron a mencionar la reglamentación vigente.

Los textos que citan las Sociedades nacionales que 
respondieron son de índole distinta según los países, tal 
como se evidencia en el cuadro recapitulativo del anexo II. 
(Act of Incorporation, Geneva Convention Act, Decreto gu
bernamental, Código Penal, etc.) Hay que recordar que es
tos textos no tienen siempre el mismo valor jurídico y que 
algunos de ellos, comunes a varios Estados, no tienen el 
mismo alcance.

III. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS Y SU UTILIZACION

Los usos abusivos más frecuentemente mencionados por las 
Sociedades nacionales se registran en las actividades sa
nitarias y médicas. Por ejemplo, muy a menudo 
se señalan las farmacias con el emblema de la Cruz Roja o 
de la Media Luna Roja. Estas Sociedades recuerdan que en 
la mayoría de los casos es el desconocimiento de los re
glamentos en vigor la causa de estos usos abusivos del 
emblema-

Este problema del desconocimiento de la legislación es de 
gran importancia para el CICR y para el Movimiento de la 
CRuz Roja. Un buen conocimiento de las reglamentaciones en 
vigor es el medio más seguro de prevenir los usos abusivos 
del emblema y de garantizar su respeto. Así pues, las So
ciedades nacionales, tienen una función esencial,, en coope
ración con las autoridades del país, para garantizar una 
difusión adecuada de la legislación sobre el uso del em
blema así como para velar por su aplicación.

Además, algunas Sociedades nacionales destacaron que la 
aprobación, en 1977, de los Protocolos adicionales a los



4

Convenios de Ginebra de 1949 requiere cierta actualiza.- 
ción de las respectivas legislaciones nacionales. También 
ha parecido al CICR que, habida cuenta de los mencionados 
Protocolos, la "ley modelo para la protección del signo 
y del nombre de la Cruz Roja',1 que había redac
tado en 1951, debía reenplazarse por otro documento: una 
"guía explicativa" sobre la reglamentación nacional que 
debería adoptarse para el uso y protección del emblema, 
segunda parte del presente informe.

Este documento también tiene como finalidad ayudar a los 
legisladores de los países obligados por los Convenios 
de Ginebra de 1949 a cumplir la importante tarea que les 
incumbe de promulgar la reglamentación necesaria para 
reforzar las disposiciones convencionales que protegen 
el emblema contra cualquier abuso (arts. 44, 53 y 54 del 
Convenio de Ginebra de 1949)

El CICR se sirvió de las enseñanzas de la reunión de in
formación del 29 de abril de 1981 para la redacción defi
nitiva de este texto.



y ANEXO I

Resolución XI de la XXIII Conferencia Internacional de la

Cruz Roja (Bucarest, Octubre de 1977) ,

Empleo abusivo del emblema de la Cruz Roja

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando las dificultades que en varios países ocasiona 
el empleo abusivo del emblema de la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y el León y Sol Rojos por numerosas personas, empresas 
privadas y organizaciones no autorizadas a utilizarlo;

recordando las disposiciones del I Convenio de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949, relativas a la limitación del 
empleo del emblema, en virtud de las cuales los Estados Partes 
en el Convenio han decidido tomar las medidas necesarias 
para prevenir y reprimir, en todo momento, el empleo abusivo 
del emblema;

■invita a los gobiernos de los Estados Partes en el Convenio 
de Ginebra a aplicar, en forma efectiva, la legislación 
nacional y vigente que reprime el empleo abusivo del emblema 
de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos; 
a promulgar la legislación pertinente, en el caso de que 
aún no exista, y a prever las penas aplicables a los infrac
tores mediante sentencia adecuada;

toma nota con satisfacción de las gestiones emprendidas 
por el CICR en esta materia, ante las Sociedades nacionales, 
y lo invita, en caso necesario, a proseguir sus esfuerzos 
de acuerdo con los gobiernos concernidos;

invita a las Sociedades nacionales a ayudar a los respec
tivos gobiernos a cumplir sus obligaciones a este respecto 
y a apoyar la labor del CICR.



CUADRO RECAPITULATIVO DEL

ESTADO DE LAS RESPUESTAS A LA CIRCULAR NUM. 507

EN 15 DE JULIO DE 1981

SOCIEDADES NACIONALES ABC D REFERENCIAS

Afganistán .............. X (d)

República socialista Po
pular de Albania........ SIN RESPUESTA

Alto Volta ............... SIN RESPUESTA

Argelia................... X (d)

Explicaciones: A :
B :
C :
D :
(a) :
(b) :

(c) :
(d) :

Legislación juzgada adecuada o suficiente por la Sociedad nacional. 
Legislación juzgada insuficiente por la Sociedad nacional.
La Sociedad nacional no expresa opinión sobre la legislación 
Ausencia de legislación.
Legislación (o copia) anexa a la respuesta de la Sociedad nacional.
Legislación o pasajes de legislación citados en la respuesta de la Sociedad 
nacional.
Legislación evocada en la respuesta de la Sociedad nacional. 
Ninguna indicación sobre la legislación.

NB: Los titulos de la legislación en bastardilla son los titulos de origen o una traducción oficial 
de los mismos.
Los titulos de la legislación en caracteres normales fueron citados por las Sociedades nacionales 
y/o han sido objeto de una traducción no oficial.

Sociedad nacional de cuya respuesta se cita un pasaje en el Anexo III

ANEXO 
II



SOCIEDADES NACIONALES A B C REFERENCIAS

República Democrática
Alemana....... ;.......... X

República Federal de
Alemania................... X

(a) Segunda Orden sobre la Cruz Roja 
Alemana, del 20 de agosto,de 1959 en la 
versión de la tercera Orden sobre 
la Cruz Roja Alemana, del 21 de 
octubre de 1966 y de la ley para
la adaptación de las prescripcio
nes penales y de las prescripcio
nes sobre penas disciplinarias, 
del 11 de junio de 1968.

(b) Código penal de la RDA del 12 de 
enero de 1958 (párrafo 93 y 281)

(a) Instrucciones del Ministerio cié 
Sanidad para el uso del signo de la 
cruz roja, del 1 de julio de 1960.

i

NJ

(b) Ley sobre las ilegalidades, del 1 i 
de enero de 1975

(b) Ley sobre la competencia desleal, 
del 7 de junio de 1909

Arabia Saudita ...........

Argentina..................

Australia .................

SIN RESPUESTA

X

X

Austria X

(a) Ley núm. 2976 relativa al empleo 
abusivo de la cruz roja, del 18 de 
setiembre de 1893.

(a) "Geneva Conventions Aet 1957"

(a) Ley del 27 de junio de 1962 sobre 
la protección del signo y del nom
bre de la Cruz Roja



SOCIEDADES NACIONALES A B C D REFERENCIAS

Bahamas. . .
Bahrein. . .
Bangladesh

* Bélgica . .

SIN RESPUESTA
SIN RESPUESTA
SIN RESPUESTA
X (a)"Loi accordant la personnification civile 

à l 'Association de la Croix-Rouge de 
Belgique" (2 de abril de 1891).

(a) "Loi relative à la protection des déno
minations, signes et emblèmes de la 
Croix-Rouge" (4 de julio de 1956).

República Popular de Benin SIN RESPUESTA

* Birmania ................. X

Bolivia................... SIN RESPUESTA

Botswana.................. SIN RESPUESTA

Brasil ................... X

i

u>
i

(a) Decreto gubernamental del 31 de diciem
bre de 1910,. que regula la existencia de 
Asociaciones de la Cruz Roja, fundadas 
según los principios de los Convenios de 
Ginebra de 1864 y 1906.

(a) Ley núm. 3960, del 20 de septiembre de 
1961, sobre el uso del emblema de la 
Cruz Roja.

(a) Decreto núm. 966, del 7 de mayo de 1962, 
que reglamenta la Ley núm. 3960.

Burundi ................... SIN RESPUESTA

Bulgaria . .................. SIN RESPUESTA



SOCIEDADES NACIONALES A

Camerún..................... SIN

Canada...................... X

REFERENCIASB C D

RESPUESTA

(b) "Act of Incorporation, 1909 (Art. 3 (1), 
4 (1), (2), (3) ).

(b) "Trade Marks Act, 1953" (Art. 9 (1)/ f, 
g, h, Art. 52)

República Centroafricana. SIN

Colombia .................. SIN

República Popular
del Congo.................. SIN

República de Corea....... SIN

República Popular
Democrática de Corea..... SIN

Costa Rica................. SIN

Costa de Marfil........... SIN

Cuba........................ SIN

Checoslovaquia ........... X

Chile....................... X

China....................... SIN

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

(a) Ley gubernamental núm. 16, del 29 de 
abril de 1958

(b) "Ley núm. 6.371 sobre uso y emblemas de 
Cruz Roja" del 20 de julio de 1939

i

.u

I

RESPUESTA
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SOCIEDADES NACIONALES A B C D REFERENCIAS

Dinamarca.................. (b) Código de Justicia Militar, del 26 de 
abril de 1973

(b) Ley sobre la comercialización, del 14 
de junio de 1974

(b) Ley del 20 de septiembre de 1976, sobre 
la Defensa Civil

(b) Código Penal para delitos de derecho 
común, Ley núm. 411, del 17 de agosto 
de 1978

República Dominicana..... SIN

Egipto...................... X

RESPUESTA

(a) "Loi No. 12 relative à la protection du 
Croissant-Rouge et des emblèmes ou déno
minations y assimilés" (25 de marzo de 1 
1940)

(a) "Décret relatif à l'utilisation de l’em
blème du Croissant-Rouge ou des emblèmes 
y assimilés" (9 de abril de 1940)

Ecuador..................... SIN

El Salvador................ SIN

* España..................... X

RESPUESTA

RESPUESTA

Estados Unidos............ X

* Etiopía..................... X

(b) "Estatutos de la Cruz Roja Españoladel 
10 de diciembre de 1936", aprobados por 
las autoridades

(b) Código Penal, Art. 324

(a) "United States Criminal Code" (Sec. 706 y 
917, Título 18)

(a)"Ethiopian Penal Code" (Art. 294)



SOCIEDADES NACIONALES A B C D REFERENCIAS

Fiji ....................... SIN

Filipinas.................. X

* Finlandia................. X

RESPUESTA

(a) "Repub Ivo Act No. 95 (PNRC Charter)", 
Sección 10

(a) Ley del 27 de enero de 1933 para la 
protección de ciertos emblemas y sig
nos, empleados principalmente en la 
asistencia internacional a los enfer
mos (derogada)

(a) ^'Laki No. 947" (Act on the Use of Cer
tain Internationally Protected 
Emblems and Signs, passed in Helsinki 
on 21 December 1979)

Francia..................... SIN

Gambia...................... SIN

Ghana....................... SIN

Grecia...................... X

Guatemala.................. SIN

Guyana......................

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

X

RESPUESTA

RESPUESTA

(b) Ley núm. 3481, del 30 de diciembre de 
1955 que ratifica los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949

(b) "Guyana Red Cross Society (Incorpora
tion) Act, 1967" (Sección 9)

Haití....................... SIN

Honduras................... SIN



SOCIEDADES NACIONALES A B C D

«O

Hungría..................... X

India....................... SIN

Indonesia.................. X

Iraq........................ X

REFERENCIAS

(b) Decreto-Ley núm. 25, de 1955
(b) Código Penal

RESPUESTA

(b) Código Penal, Art. 508

(a) Ley núm. 40, de 1934, sobre el reco
nocimiento de la Media Luna Roja 
Iraquí por el Gobierno iraquí (dero
gada)

Irán........................ X

Irlanda..................... X

Islandia................... SIN RESPUESTA

(a) Ley núm. 131, de 1967, sobre el reco
nocimiento de la Sociedad de la Media 
Luna Roja Iraquí.

(c) Ley de inscripción de signos 
tos (Art. 5, al. 4)

e inven- 1

(a) "Red Crosr. Act, 1938"
1

(a) "Red Cross Act, 1954"

Italia...................... X (c) Ley núm. 740 sobre la salvaguardia de 
heridos y enfermos en tiempos de gue
rra y sobre la protección del signo y 
del nombre de la Cruz Roja, del 30 de 
junio de 1912

(c) Real Decreto del 30 de diciembre de 
1940 (Art. 9, Art. 48)

(c) Código Penal Militar para tiempos de 
guerra del 20 de febrero de 1941 
(Art. 180)



SOCIEDADES NACIONALES A B C D REFERENCIAS

Jamaica.....................

Japón.......................

Jordania...................

Kenya.......................

Koweit......................

República Democrática
Popular Lao ...........

Lesotho.....................

Líbano......................

SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA

X

X

(b) " Lesotho Red Cross Society Act NQS1 
of 1967"

(a) Decreto de la Presidencia y del Go
bierno, núm. 14657, del 1 de abril 1
de 1949 a

i

Liberia..........

Jamahiriya Arabe
Libia............

Liechtenstein...

SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA

X (a) Ley del 27 de mayo de 1957 sobre la 
protección del signo y del nombre 
de la Cruz Roja

* Luxemburgo ................ X (a)"Loi concernant la protection des 
emblèmes de la Croix-Rouget du 18 
décembre 1914"



D REFERENCIASSOCIEDADES NACIONALES ABC

República Democrática
de Madagascar............. SIN RESPUESTA

Malasia..................... SIN RESPUESTA

* Malawi...................... X

Mali........................ SIN RESPUESTA

Marruecos.................. SIN RESPUESTA

* Mauricio................... X

Mauritania.................

* México...................... X

Monaco...................... X

Mongolia................... SIN RESPUESTA

Nepal.......................

Nicaragua.................. X

Niger....................... SIN RESPUESTA

(a)"Malawi Red Cross Society Act, 1966"

(c) "Mauritius Red Cross Society Act of
1973" (Secciôn 9)

X (c) 1/

(d)

(a)"Ordonnance Souveraine No 828 du 12 
novembre 1953 réglementant l'emploi 
de l'emblème de la Croix-Rouge"

i

I

x I/

(a) Decreto núm 357, octubre de 1958

1/ A petición de la Sociedad nacional, el CICR 
pertinentes, en vigor en distintos países. 

le envió algunos ejemplares de textos legales



SOCIEDADES NACIONALES A B C D REFERENCIAS

Nigeria.....................

Noruega.....................

SIN

X

RESPUESTA

Nueva Zelandia............ X

(b) Commonly civilian penal code of 22 
May 1902

(b) Código penal militar del 22 de mayo de 1902

(a)"New Zealand Geneva Conventions Act, 1958"

Pakistán................... X

* Países Bajos..............

Panamá...................... SIN

Papua: Nueva Guinea....... SIN

Paraguay................... SIN

* Perú........................

Polonia..................... SIN

Portugal................... SIN

* Reino Unido................ X

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

(a)"The Geneva Convention Implementing Act,
19 36"

(a) "The Geneva Convention Implementing
(Amendment) Act, 1963"

(b) Código Penal (Art. 435c) i
H
O

I

(a)"Geneva Conventions Act, 1957"



SOCIEDADES NACIONALES A B C D REFERENCIAS

Rumania..................... SIN

San Marino................. SIN

Senegal..................... SIN

Sierra Leona............... SIN

Singapur................... X

Somalia..................... SIN

Sri Lanka.................. SIN

Sudâfrica.................. X

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

(b),"Singapore Act of Incorporation"

(a)Heraldry Act No.18 of 1962" (Sección 
14, parr, (a); sección 21)

(a) "Notice 86 of 1976, Department of 
Commerce, Merchandise Marks Act, 1941, 
proposed prohibition of use of certain 
marks, words and letters."

Sudán....................... SIN

Suecia...................... X

* Suiza...................... X

RESPUESTA

(a) Ley del 30 de diciembre de 1953, 
SF 771-53

(a)"Loi fédérale concernant la protection 
de l'emblème et du nom de la Croix- 
Rouge du 25 mars 1954"

República Arabe Siria

Swazilandia................ SIN RESPUESTA



SOCIEDADES NACIONALES A B C D

Tailandia.................. X

REFERENCIAS

(a) "The Thai Red Cross Society Aet B.E. 
2461 (1918)"

(a)"The Red Cross Aet B.E. 2499 (1956)

Tanzania................... SIN

Togo........................ SIN

Trinidad y Tabago........ X

Túnez....................... SIN

Turquía..................... X

Uganda......................

URSS........................ SIN

* Uruguay..................... X

Venezuela.................. SIN

República Socialista
de Viet Nam............... SIN

Yugoslavia................. SIN

República del Zaire...... SIN

Zambia...................... X

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA
RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

(a)"Trinidad and Tobago Red Cross Society 
(Incorporation) Act, 1963"

(b) Código Penal turco, Art. 253
(c) Ley Núm. 6020, de 1953

i

t—1 
isj

(a) Ley núm. 6186 para la protección del 1
nombre y del signo de la Cruz Roja, 
del 16 de julio de 1918

(a)"Zambia Red Cross Society Act, 1966".



ANEXO III

★

PASAJES DE CARTAS DE SOCIEDADES NACIONALES

Cruz Roja Alemana en la República Federal
de Alemania 30.9.1977

(...) Se producen constantemente abusos del emblema y del 
nombre de la Cruz Roja. Esto sucede generalmente a nivel 
industrial y comercial y, casi siempre con objeto de aumen
tar el volumen de ventas y de las ganancias. Pero, preci
samente eso es lo que se prohibe terminantemente en las 
disposiciones, especialmente en el art. 44 del I Convenio 
de Ginebra.

Hay muchas clases de abusos y en algunos incluso, por citar 
un ejemplo, se llega a utilizar el emblema de la cruz roja 
en anuncios publicitarios que incitan al consumo de bebidas 
alcohólicas.

Más comunes, aunque no deben pasar desapercibidos, son los 
casos en que se señalan las ambulancias que no pertenecen 
ni a las fuerzas armadas ni a la Cruz Roja Alemana con el 
emblema de la cruz roja, como, por ejemplo, las ambulancias 
municipales y comunales, las de la seguridad social y los 
vehículos de bomberos.

En todos los casos se trata de un uso no autorizado del 
emblema de la cruz roja, de conformidad con los Convenios 
de Ginebra.

Las medidas que deben tomarse son las siguientes : se insta 
primeramente, por escrito, a las entidades o personas en 
cuestión a suprimir o renunciar al uso del emblema y del 
nombre de la cruz roja. De ser necesario, se presenta una 
denuncia.

Por lo general dichas medidas surten efecto y los casos de 
denuncia son excepcionales. (...)

* ± *

* Los textos en idioma original se indican en bastardillas.
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Cruz Roja Argentina 30.11.1977

(...) La principal modificación se refiere a la prohibición, no sólo 
del uso indebido, sino también a la fabricación, comercialización y 
venta de nuestros símbolos por personas que no se encuentran auto
rizadas para ello. Como la Ley actual No 2976 castiga solamente el 
uso de los mismos, nos encontramos indefensos para perseguir a 
aquellos que lo fabrican o lo venden. Como usted comprenderá, perse
guir a quienes hacen uso de los símbolos indebidamente es mucho 
más dificultoso que atacar mal de raíz prohibiendo su fabricación 
y venta sin la debida autorización de la Cruz Roja.

No sé si esto ocurrirá en otros lados, pero en Argentina estos 
símbolos, sobre todo en placas de metal para ser usadas en los 
automóviles, se venden, sin permiso de la entidad, en cualquier 
negocio del ramo. Es decir que cualquier persona puede comprarlos 
y, consecuentemente, usarlos. (...)

k k ★

Cruz Roja Australiana 11.10.1977

(...) Nosotros consideramos las disposiciones de los 
Convenios de Ginebra bastante adecuadas para la protec
ción del uso del emblema de la cruz roja.

En general, la Sociedad vela por el cumplimiento de la ley, 
cuyas contravenciones obedecen en general al desconocimiento. 
En la mayoría de los casos nos basta con advertir a las partes 
en cuestión de que están contraviniendo los Convenios de 
Ginebra. En caso contrario, se informa al ministro de 
Defensa y, en última instancia, al procurador general, para 
que llegado el caso, instruya un proceso. No conocemos 
ningún ejemplo al respecto. (...)

k k k
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Cruz Roja de Bélgica 2.2.1981

(...) Aunque la legislación belga parezca adecuada, no 
dejan de producirse numerosos abusos por desconocimiento, 
que nosotros tratamos de evitar informando al público y 
mediante una intimación, cada vez que se nos comunica una 
infracción.

Estas infracciones son básicamente cometidas por personal 
paramédico, sociedades de ambulancias y fabricantes de 
material médico.

Sin embargo se viola la ley cuando los servicios de obras 
públicas señalizan con el emblema los itinerarios hacia 
los hospitales. (...)

★ ★ ★

Cruz Roja Birmana 5.10.1977

(...) Si se considera que la práctica de médicos privados 
y de policlínicas de colocar el emblema en sus vehículos 
y locales, para mostrar al público su competencia para 
prestar asistencia médica es un uso abusivo del emblema, 
en este país como en otros se comete ese tipo de infrac
ción.

En este sentido, no hay ningún decreto ni ley que prohíba 
el uso del emblema y si se estima que lo anteriormente 
dicho contraviene la finalidad prevista del emblema, esta 
Sociedad considera que sería necesaria una legislación al 
respecto, por lo que presentará una solicitud al Gobierno.
(...)

* * *

Cruz Roja Británica 29.9.1977

(...) Según nuestra experiencia, la mayor parte de las 
contravenciones a la ley se cometen por desconocimiento 
de las disposiciones y las partes infractoras se muestran 
dispuestas a corregir sus errores una vez informadas al 
respecto. (...)

* * *
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Cruz Roja Española 27.9.1977

(...) Consecuentemente con lo manifestado, se estima que la legislación 
española, como ha quedado señalado, es suficiente para prevenir y 
reprimir en la actualidad el uso abusivo del emblema de la Cruz Roja 
por otras Entidades, Instituciones o particulares. Debo señalar al 
respecto que tal uso abusivo del emblema es prácticamente nulo en 
España, si bien, dado el arraigo del mismo y su significado popular 
como eminentemente representativo del socorro y de la asistencia 
sanitaria, se emplean otros emblemas inspirados en el de la Cruz 
Roja, aunque en todo caso distintos de él, por cuyo motivo no puede 
calificarse de abusivo, sino más bien como factor propagandístico 
de la representación de la Institución en España. (...)

k ★ ★

Cruz Roja Etíope 5.3.1981

(...) Sin embargo, en este país, el público y algunas 
organizaciones no conocen las disposiciones que prohíben 
el uso abusivo del emblema de la cruz roja.

Es común ver en todo el país farmacias y droguerías que 
recurren al emblema de la cruz roja para identificar su 
negocio. (...)

* * *

Cruz Roja Finlandesa 22.9.1977

(...) Esta ley resultó ser muy buena en la práctica, aunque, 
por otra parte, sólo en dos o tres casos se tomaron medidas 
de conformidad con el párrafo 3. En casi todos los casos, 
el uso abusivo del emblema obedeció a una falta de infor
mación, y la mayoría de los casos se solucionaron casi 
siempre, por medio de negociaciones, en las que también 
obtuvimos buenos resultados. Sin embargo, la Cruz Roja 
Finlandesa estima que varios puntos de esa ley, que data 
de 1933, no corresponden a la realidad actual. Nos propo
nemos negociar una revisión de dicha ley con las autoridades 
legislativas tras la ratificación de los Protocolos adicio
nales a los Convenios de Ginebra. (...)

15.4.1981

En respuesta a su circular mencionada, rogamos tenga a 
bien consultar la nueva Ley Finlandesa No 947/1979, rela
tiva al Uso de Algunos Emblemas y Signos bajo Protección 
Internacional, que adjuntamos en sus versiones originales 
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en sueco y en finlandés así como una traducción al inglés. 
La ley entró en vigor el 1 de octubre de 1980, tras la 
ratificación finlandesa de los Protocolos adicionales a 
los Convenios de Ginebra. (...)

(...) La disciplina en cuanto al uso del emblema de la 
cruz roja en tiempos de paz en Finlandia es satisfactoria. 
Los distritos y secciones de la Cruz Roja Finlandesa 
informan de inmediato al Comité Central acerca de los 
casos de abusos que observan. Por lo general, basta con 
una atenta carta en la que se adjunte la nueva ley para 
poner fin al uso abusivo. Los casos más comunes son 
aquellos en que se usa la cruz roja para señalar dispen
sarios y hospitales que no tienen autorización para hacerlo. 
Normalmente sólo es necesario intervenir en 4 ó 5 casos 
al año. (...)

* * *

Cruz Roja de Luxemburgo 19.9.1977

(...) Hace algunos años, una empresa de transportes afir
maba en sus publicaciones haber transportado socorros por 
encargo del Comité Internacional de la Cruz Roja y utili
zaba el emblema de la Cruz Roja. Tras nuestra intervención, 
en la que se señalaban a la empresa las disposiciones 
legales en cuestión, el uso abusivo del emblema cesó de 
inmediato. (...)

* * *

Cruz Roja de Malawi 9.2.1981

(...) Tuvimos un caso en que una empresa de Blantyre usó 
el emblema de la cruz roja para anunciar papel higiénico, 
pero el asesor jurídico de la Sociedad ya se hizo cargo 
del asunto. (...)

* * *

Cruz Roja de Mauricio 16.10.1978

(...) Por lo que sabemos, en Mauricio, no se han dado 
casos graves de uso abusivo del emblema.

Hemos observado que algunos hospitales y algunas farmacias 
usan un cartel con una cruz roja sobre fondo blanco. (...) 
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(...) Durante los graves disturbios raciales de hace diez 
años, cuando la Cruz Roja de Mauricio era aún una sección 
de la Cruz Roja Británica, autorizamos a algunos médicos 
que trabajaban en la zona de los disturbios, en los alre
dedores de la capital de Mauricio, Port Louis, a usar una 
banderita de la Cruz Roja en sus automóviles privados, si 
lo deseaban. (...)

★ ★ ★

Cruz Roja Mexicana 26.2.1981

(...) En ocasiones aparecen en comercios pequeños maletines y boti
quines con un emblema semejante al de la Cruz Roja, pero no igual. (...)

k k ★

Cruz Roja Neerlandesa 12.10.1979

(...). La jurisprudencia no es muy amplia y, en general, 
distinguimos entre :

a) abuso notorio. Durante los últimos 10 a 20 años se 
presentaron pocos casos a los tribunales. Además, dos 
casos excepcionales pudieron resolverse conversando 
con los "infractores".

Durante los actos de piratería en los Países Bajos, nos 
negamos a trasladar y proteger a los soldados o policías 
durante los repartos de alimentos. Presentamos una pro
testa al Ministerio de Defensa cuando leimos en un 
periódico que el destacamento de la FPNUL en el Líbano 
usó una ambulancia con el emblema de la cruz roja para 
transportar, de Beirut a la base, una importante cantidad 
de dinero para las soldadas.

b) abuso comercial o no comercial, debido, por regla general, 
a falta de información o de comprensión. Ejemplos de ello 
son colectas de fondos sin el previo consentimiento de 
nuestra Sociedad, la venta de material de primeros auxi
lios y otros similares, sin autorización, etc.
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c) uso indebido, que se efectúa en gran escala debido a una 
interpretación errónea del cometido de la Cruz Roja. 
Ejemplos de ello son los puestos de primeros auxilios 
que no pertenecen a la Cruz Roja, los botiquines de 
primeros auxilios en tranvías, autocares, camiones, 
ambulancias privadas y de hospitales que no son de la 
Cruz Roja, así como en medios de transporte para invá
lidos que no pertenecen a la Cruz Roja, etc.

Debe reconocerse que si hasta ahora no se tomaron muchas 
medidas para impedir ese uso indebido, en el futuro pró
ximo tomaremos algunas para prevenir tal uso entre las 
que se incluirá un estudio sobre el uso del signo carac
terístico de nuestra Sociedad y de sus secciones. (...)

* * ★

Cruz Roja Peruana 20.3.1981

(...) Sobre el aspecto legislativo no contamos en la actualidad con una 
Ley especifica sobre el uso del emblema de la Cruz Roya, siendo el único 
sustento legal el contenido de los Convenios de Ginebra, que al ser 
nuestro pais adherente, se encuentra en la obligación de dar la protec
ción debida al simbolo de la Cruz Roya. Lamentablemente esto resultó 
insuficiente para el fin especifico, sin embargo se hicieron algunas 
investigaciones y como conclusión para lograr el debido respeto al 
simbolo (a falta de una legislación especifica, que seria ideal), se 
ha pensado recurrir a otras legislaciones, tales como las que comprenden 
a los Signos Distintivos, estando el de la Cruz Roya en esta categoria.
(...)

* rfc

Cruz Roja Suiza 29.9.1977

(...) En cuanto a sus preguntas respecto a si, en nuestra 
opinión, esta legislación es eficaz y si serían necesarias 
nuevas disposiciones, podemos precisar lo que sigue. Se 
observan regularmente abusos que denunciamos, según el caso, 
a las autoridades competentes (a la policía cantonal y, si 
es necesario, a la Oficina Federal de la Propiedad Intelec
tual) , que por propia iniciativa no se deciden a denunciarlos 
y castigarlos, sin duda por falta de información. Esos abusos 
provienen de la idea cada vez más común, según la cual todo 
lo relacionado con la medicina o con actividades sanitarias 
puede llevar el emblema de la Cruz Roja.



Evidentemente, a nuestra Sociedad nacional no le es nada 
grato tener que recurrir a tales medidas que, frecuente
mente se interpretan como delación. Sin embargo, no es 
difícil imaginar una ley federal y normas de aplicación 
más concretas que las actuales; a lo sumo, tal vez se 
podría formular el artículo 6 de la ley de otra manera, 
pues su interpretación es especialmente difícil. No hay 
ninguna jurisprudencia en la que se precisen los límites. 
Sin duda alguna, deberá completarse la ley teniendo en 
cuenta los nuevos Protocolos adicionales. (...)

* * *

Cruz Roja de Uruguay 5.5.1981

(,.J En efectosi bien no son muy comunes las violaciones a dicha 
ley, desde que el emblema es primordialmente respetado, las pocas 
veces que ello ha ocurrido se ha logrado la inmediata corrección de 
las irregularidades producidas, las que la mayoria de las veces 
responden a desconocimiento de la existencia de dicha norma. (...)

* * *
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I. INTRODUCCIÓN

Finalidad del documento

En los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
(en adelante, los Convenios), lo mismo que los dos Protocolos 
de 1977 adicionales a dichos Convenios (en adelante, los 
Protocolos) se prevé - es ése un elemento característico - 
un emblema distintivo : la cruz roja y la media luna roja _1/ 
sobre fondo blanco para señalar claramente, por una parte, 
a las personas o los bienes que se asignen para la asis
tencia a las víctimas protegidas por estos tratados y, por 
otra parte, a las instituciones de la Cruz Roja Internacional.

Para que este emblema conserve (los Convenios y los Protocolos 
utilizan también indiferentemente el término "signo" que, sin 
embargo, nos parece menos preciso) todo su valor y todo su 
alcance, en los Convenios y en los Protocolos no sólo se 
reglamenta estrictamente su uso, sino que se impone a todos 
los Estados obligados por estos tratados el deber de impedir 
y de reprimir 2Y, mediante las adecuadas medidas, lo que los 
mismos Convenios llaman los "abusos del emblema", es decir su 
utilización por quienes no tengan el correspondiente derecho, 
o el recurso a usos del emblema no conformes con lo prescrito 
en los Convenios y en los Protocolos.

Por consiguiente, incumbe a los poderes públicos, en todos 
los Estados Partes en los Convenios y en los que están obli
gados por los Protocolos, tomar las necesarias medidas legis
lativas o reglamentarias para la aplicación de las disposi
ciones de estos tratados que protegen el emblema contra todo 
abuso.

Para ayudar a los Estados a realizar esta importante y 
delicada labor, el CICR ha juzgado oportuno redactar la 
presente guía, que responde también al deseo, varias veces

1/ En estos textos se prevé, asimismo, el león y sol rojos, pero este 
signo ya no se utiliza desde el verano de 1980 (véase nota 1 página 4).

2/ Véase anexo del presente documento : art. 54 del I Convenio y 
art. 18 del Protocolo I.
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expresado por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
de que los Estados tomen medidas eficaces para combatir los 
abusos del emblema. ]_/

Esta guía está llamada a sustituir la "ley-tipo para la 
protección del signo y del nombre de cruz roja" 2/, prepa
rada por el CICR en 1951, en el mismo espíritu. Aunque este 
último documento ha sido de utilidad, se vio, con la práctica, 
que convenía completarlo en varios puntos. Además, la adop
ción de los Protocolos hizo que quedase anticuado para los 
Estados que los han ratificado o se han adherido a los mismos, 
porque en éstos se amplía el uso del emblema.

Concepción y economía de la guía

La presente guía se basa en las principales ideas siguientes :

a) El CICR ha juzgado necesario recordar con precisión, en el 
cuerpo del texto y en el anexo, las disposiciones perti
nentes de los Convenios y de los Protocolos, porque está 
persuadido de que un buen conocimiento de las mismas es
el mejor medio para asegurar, de manera adecuada, su 
recepción en derecho interno, y para contribuir, así, al 
respeto del emblema.

b) Para tener en cuenta la diversidad de los sistemas de 
derecho existentes en el mundo, el CICR ha considerado 
preferible indicar, lo más completamente posible, el 
contenido de la reglamentación que cada Estado debería 
adoptar en materia de protección del emblema, pero sin 
intentar zanjar la cuestión de las vías jurídicas mediante 
las cuales cada uno de ellos incorporará dicho contenido 
en su legislación nacional. Algunos podrán promulgar una 
ley especial que englobe todos los elementos relativos a 
la protección del emblema; para otros, en cambio, tales 
elementos se repartirán en diferentes textos de leyes, 
reglamentos y directrices.

V Véase, en especial, la Resolución XI adoptada por la XXIII Conferencia 
Internacional (Bucarest 1977).

2/ El texto de esta ley-tipo figura, especialmente, en la Revista Interna
cional de la Cruz Roja (Núm. 391, julio de 1951, págs. 535 a 541), así 
cono en el Cementario al I Convenio de Ginebra de 1949, pág. 445 
(versión francesa para ambos).
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c) La guía tiene ampliamente en cuenta, como es debido, las 
disposiciones relativas al emblema que figuran en los 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, apro
bados en 1977. Sin embargo, muchos Estados todavía no son 
partes en los recientes Protocolos y el procedimiento de 
ratificación puede requerir normalmente ciertos plazos. 
Pero, incluso para esos Estados, una adecuada protección 
del emblema puede ser una urgente necesidad. Por ello, 
la guía está concebida para ser útil tanto a los Estados 
obligados sólo por los Convenios como a los que han rati
ficado los Protocolos. Una tipografía diferente permitirá 
a unos y a otros encontrar con facilidad en la guía los 
pasajes referentes a su situación (figuran en cursiva los 
pasajes relativos a los Protocolos) .

II. LA REGLAMENTACIÓN QUE DEBERÍAN ADOPTAR LOS ESTADOS

Introducción

Se pueden distinguir cuatro objetivos que debería tener la 
legislación nacional.

El primer objetivo es definir el objeto de la protección : 
se trata de dar una definición de los signos y de los nombres, 
así como de definir el uso protector y el uso indicativo del 
emblema.

El segundo objetivo es designar a las personas y las institu
ciones autorizadas a utilizar el emblema : algunas personas 
e instituciones están autorizadas por los Convenios y los 
Protocolos a utilizar el emblema; otras no pueden estarlo 
más que por decisión de las autoridades competentes, según 
las condiciones definidas en los Convenios y en los Proto
colos. Se trata de designar a esas personas e instituciones 
en la reglamentación nacional e indicar, llegado el caso, 
cuáles son las autoridades competentes para otorgarles el 
derecho a utilizar el emblema.

El tercer objetivo es definir los usos autorizados del 
emblema : se trata de indicar cuándo puede utilizarse el 
emblema, por qué personas y en qué objetos.

Por último, el cuarto objetivo es prevenir y reprimir los 
usos abusivos del emblema : se trata, sobre todo, de prever
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medidas administrativas de control y disposiciones de derecho 
penal.

1. El objeto de la protección

1.1 Definición de los signos y de los nombres protegidos

Según los artículos 53 y 38 del I Convenio, están prote
gidos los signos y los nombres siguientes :

- el signo de la cruz roja sobre fondo blanco y la deno
minación "cruz roja" o "cruz de Ginebra";

- el signo de la media luna roja sobre fondo blanco y la 
denominación "media luna roja". 1/

En los Convenios y en los Protocolos no se determina la 
forma exacta de los signos protegidos, ni la del fondo 
blanco, ni el matiz del rojo. No se trata de una omisión, 
sino de una voluntad, que la reglamentación debe respetar, 
porque es importante que se reprima todo uso abusivo de 
cualquier cruz roja, incluso mal dibujada, o de toda 
media luna roja sobre fondo blanco. Aunque sea pintada 
de prisa, una cruz roja legítimamente enarbolada debe 
tener un valor de protección.

En cambio, nada se opone a que se defina estrictamente 
la figuración del emblema en las directrices emanadas de 
los organismos autorizados a utilizar el emblema, inspi
rándose especialmente en las disposiciones del anexo I 
del Protocolo I, capítulo II 2/. Pero el valor jurídico 
del emblema no debería depender del respeto de tales 
directrices.

1/ En los artículos 38 y 53 del I Convenio se protege también el 
signo del león y sol rojos, así ccmo la cruz blanca sobre fondo 
rojo. El signo del león y sol rojos ya no se utiliza desde el 
verano de 1980, cuando el Irán y la Sociedad nacional de ese país 
renunciaron a utilizarlo y adoptaron la media luna roja. Pero, 
formalmente, el león y sol rojos queda inscrito en los Convenios 
y en los Protocolos. La cruz blanca sobre fondo rojo está prote
gida para que los eventuales abusos del emblema no perjudiquen 
al homenaje rendido a Suiza adoptando los colores de ese país 
intervertidos. Se podrá prever, en la reglamentación nacional, 
una disposición especial en la cual se recuerde que también están 
protegidos el león y sol rojos y la cruz blanca.

2/ Véase anexo del presente documento.
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Se introduce, en el Protocolo I, una importante innovación por lo 
que respecta al señalamiento. Se prevé (art. 18 párr. 8) que las 
disposiciones de los Convenios y del Protocolo relativas al control 
del uso del signo distintivo, asi como a la prevención y a la repre
sión de su uso abusivo, son aplicables a las "señales distintivas". 
Las "señales distintivas" se definen en el art. '8, Letra m, del 
Protocolo, en el capitulo III del anexo I del Protocolo I y son 
objeto de las resoluciones 17, 18 y 19 aprobadas por la Conferencia 
Diplomática en 1977 : se trata de señales luminosas, de señales de 
radio asi como de medios de identificación electrónica. Junto con 
la protección de los signos y nombres arriba mencionados, convendrá 
que la reglamentación nacional mencione la protección de estas señales.

1.2 Emblema protector y emblema indicativo

Según los términos del art. 44 del I Convenio, se pueden 
distinguir dos usos del emblema : el uso protector, es 
decir el uso para designar al personal y los bienes prote
gidos por los Convenios y el uso indicativo, es decir el 
uso que denota una relación con la Institución de la Cruz 
Roja. Por extensión, se habla de emblema protector y de 
emblema indicativo.

El emblema protector es la manifestación visible de la 
protección otorgada por los Convenios y los Protocolos. 
Debe tener grandes dimensiones con respecto al objeto 
que se marque.

Por ejemplo, se pintará una cruz roja grandísima en el 
tejado de un edificio protegido; un vehículo protegido 
se pintará totalmente de blanco y se pondrán cruces rojas 
de grandes dimensiones a los lados y en la parte superior.

El emblema indicativo se utiliza para mostrar que una 
persona o un objeto tiene relación con la Institución de 
la Cruz Roja, sin que se pueda ni se quiera ponerlos bajo 
la protección de los Convenios o de los Protocolos. En 
general, ese emblema ha de ser de pequeña dimensión con 
respecto a la persona o al objeto que lo lleve, y no debe 
ponerse en un brazal o en una techumbre. Las condiciones 
de su empleo deben excluir todo riesgo de confusión con 
el emblema protector.

Por ejemplo, podrá convenir como emblema indicativo un 
banderín colocado encima o al lado de la puerta de la 
sede central de una Sociedad nacional de la Cruz Roja o 
de la Media Luna Roja. En un vehículo, ese signo no debe
ría tener más de unos veinte centímetros.
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2. Las personas autorizadas a utilizar el emblema

Según los Convenios, sólo están autorizadas a utilizar 
el emblema las personas y las instituciones siguientes :

a) los servicios de sanidad de los ejércitos y los 
capellanes;

b) las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (en adelante, las Sociedades nacionales) ;

c) las personas y las instituciones expresamente autori
zadas por las Partes contratantes, de conformidad con 
los Convenios. En ciertas disposiciones de los Convenios 
se prevé que las Partes contratantes pueden autorizar
a ciertas instituciones (un hospital civil, por ejemplo) 
protegerse mediante el emblema. Es importante que la 
reglamentación nacional prevea cuáles son los órganos 
que puedan dar esa autorización, controlar el corres
pondiente uso y reprimir su abuso. El órgano competente 
para dar la autorización podría ser, por ejemplo, el 
Gobierno o el Ministerio de Defensa. En caso de autori
zación definitiva ya en tiempo de paz, será preciso que 
la reglamentación nacional cite a las personas e insti
tuciones que hayan recibido la autorización;

d) los organismos internacionales de la Cruz Roja, es decir 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja.

La lista de esas personas e instituciones habrá de figurar 
en la reglamentación nacional.

EZ sistema establecido en el Protocolo I es diferente porque se 
dirige a los individuos, y no a las instituciones de las que 
dependan : cuando una persona física corresponde a la definición 
del personal sanitario o del personal religioso, debe ser auto
rizada a enarbolar el emblema para que pueda ser identificada.
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3. Los usos autorizados del emblema

3.1 Reglamentación del uso del emblema protector

El emblema protector es para que se utilice solamente 
en tiempo de conflicto. No obstante, se admite que los 
Estados lo utilicen ya en tiempo de paz para señalar, 
a título preparatorio, al personal y el material prote
gidos por los Convenios.

3.1.1 Usos_por_los_servicios_de_sanidad_de_los_ejércitos_y 
los_capellanesi vor 
á”_£Í_££s2£i^2_^£l_fí£É2££l£_Íz._22E_i22_§22Í2dades 
2£2i22£122i_22£_ÍáS_22£s22£s_2_i222iÉ22Í222s_á££2Ei “ 
z ada s_por_ la s_Partes_contr atantes

A. Señalamiento_del_personal

En los Convenios se enumera a las personas pertene
cientes al servicio de sanidad y a las otras que 
pueden ser autorizadas a enarbolar el emblema pro
tector. Son :

a) el personal sanitario permanente del ejército, 
incluido el personal de administración de las 
formaciones y los establecimientos sanitarios 
(Convenio I, arts. 40 y 24)

b) el personal sanitario temporero del ejército 
mientras cumple sus funciones sanitarias 
(Convenio I, arts. 41 y 25)

c) los capellanes de las fuerzas armadas 
(Convenio I, arts. 40 y 24)

d) el personal de las Sociedades nacionales y el de 
las otras sociedades de socorro voluntarias auto
rizadas por las Partes en los Convenios, incluidas 
las sociedades de países neutrales
(Convenio I, arts. 40, 26 y 27)

e) el personal religioso, médico y hospitalario de 
los navios-hospitales, militares y otros, y su 
tripulación (Convenio II, arts. 42 y 36)

f) el personal religioso, médico y hospitalario de 
los otros navios al servicio de las personas prote
gidas por el II Convenio
(Convenio II, arts. 42 y 27)



g) el personal de los hospitales civiles autorizados 
por las Partes contratantes (Convenio IV, art. 20, 
párrs. 2 y 3).

La legislación interna deberá definir detalladamente 
a las personas que pertenecen a estas categorías.

En el Protocolo I, se dan definiciones generales para el 
personal sanitario y para el personal religioso (art. 8, 
lets. c y d) 1/, que se darán a conocer mediante el emblema 
(Protocolo I, art. 18, párrs. 1 y 3; art. 15). Someramente 
definido, el personal sanitario se entiende que son las 
personas exclusivamente destinadas a ciertas funciones sani
tarias; el personal religioso se entiende que son las perso
nas exclusivamente dedicadas a su ministerio. Estas defini
ciones se aplican tanto al personal militar como al personal 
civil.

Los dos elementos nuevos esenciales, por lo que respecta a la 
protección del personal sanitario, son los siguientes :

- En el Protocolo se otorga el derecho de enarbolar el emblema 
a todo el personal sanitario civil, y ya no solamente al per
sonal de los hospitales y navios-hospitales civiles; este 
amplio otorgamiento del emblema protector no está exento,
sin embargo, de riesgos de abuso y el Protocolo, para evitar 
en lo posible tales abusos, deja a las autoridades la respon
sabilidad de determinar el destino sanitario de las personas 
civiles y, por ende, el derecho al uso del emblema;

- se destaca la visibilidad del emblema protector y se suprimen 
las restricciones, sobre todo por lo que atañe a las dimen
siones del signo, impuestas por los Convenios para ciertas 
categorias de personas protegidas.

Adoptando las nuevas definiciones del Protocolo I, la reglamen
tación nacional se aplicará también al personal protegido por 
los Convenios; asi pues, será superflua la larga lista que 
arriba figura.

En caso de conflicto armado no internacional, el emblema podrá 
ser enarbolado por et personal sanitario y religioso, bajo el 
control de la autoridad competente concernida (práctica rela
tiva al art. 3 común a los Convenios y Protocolo II, art. 12).

1/ Vease anexo del presente documento.
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No creemos que una disposición aplicable solamente en caso de 
conflicto armado no internacional sea necesaria en la legis
lación nacional. Será aplicable la reglamentación para los 
conflictos armados internacionales, porque es idéntica la 
necesidad de protección.

B. Señalamiento_del_material

Los Convenios contienen una serie de artículos en 
los que se permite la utilización del emblema en 
los siguientes objetos :

a) el material sanitario del ejército (Convenio I, 
arts. 39 y 33; Convenio II, art. 41);

b) los establecimientos sanitarios fijos y las forma
ciones sanitarias móviles del ejército, o autori
zados por el Estado (Convenio I, arts. 42, 43 y 19), 
incluidos los establecimientos sanitarios costeros 
(Convenio II, art, 23);

c) los transportes sanitarios, terrestres y marítimos 
(Convenio I, art. 35; Convenio II, art. 38; 
Convenio IV, art. 21);

d) las aeronaves sanitarias (Convenio I, art. 36; 
Convenio II, art. 39; Convenio IV, art. 22);

e) los navios-hospitales militares (Convenio II, 
arts. 43 y 22);

f) los navios-hospitales de las Sociedades nacionales, 
de las otras sociedades de socorro y de los parti
culares autorizados por las Partes contratantes 
(Convenio II, arts. 43, 24 y 25);

g) las embarcaciones de salvamento costeras y los 
botes de salvamento de los navios-hospitales 
(Convenio II, arts. 43 y 27);

h) las instalaciones costeras fijas, utilizadas por 
las embarcaciones de salvamento (Convenio II, 
art. 27, párr. 2);

i) las enfermerías de barcos de guerra (Convenio II, 
arts. 41 y 28);

j) los hospitales autorizados por las Partes contra
tantes (Convenio IV, art. 18);

k) las zonas y localidades sanitarias, con el acuerdo 
de las Partes interesadas (proyecto de acuerdo rela
tivo a las zonas y localidades sanitarias, anexo a 
los Convenios I y IV).
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Et Protocolo I, por su parte, da definiciones generales del 
material protegido que puede ser señalado por el emblema 
(unidades sanitarias, medios de transporte sanitario, vehí
culos sanitarios, embarcaciones y navios sanitarios, aero
naves sanitarias; véase art. 8 lets e a g, arts. 12 a 14, 
art. 18 párrs. 1, 2 y 4, arts. 22 a 31). Amplía el derecho 
a utilizar el emblema protector. Las principales innovaciones 
son las siguientes :

- ya no son solamente los hospitales y los navios-hospitales 
a los que la autoridad competente de una Parte en conflicto 
puede otorgar el derecho a ser señalados por el emblema 
protector, sino la totalidad de las unidades sanitarias 
civiles;

- las embarcaciones y los navios sanitarios protegidos por los 
Convenios están autorizados a transportar a los heridos y a 
los enfermos civiles y, por consiguiente, conservan el dere
cho a la protección si llevan a cabo esa tarea;

- embarcaciones y navios no protegidos por los Convenios pueden 
ser destinados a tareas sanitarias, en caso de necesidad, y 
entonces pueden ser señalados con el emblema protector;

- las aeronaves sanitarias pueden utilizarse según un. procedi
miento más sencillo que el previsto en los Convenios y, por 
consiguiente, conservan el derecho al emblema protector en 
las circunstancias no previstas en los Convenios.

La legislación nacional deberá adaptarse en consecuencia.

En caso de conflicto armado no internacional, podrá enarbolarse 
en las mismas condiciones que para el personal sanitario y reli
gioso, es decir que las unidades y los medios de transporte 
sanitario enarbolarán el emblema bago el control de la autoridad 
competente (práctica relativa al art. 3 común a los Convenios 
y Protocolo II, art. 12).

3.1.2 ysos_gor_los_or2anismos_internacionales_de_la_Cruz_Roja

La reglamentación interna deberá proteger al personal y 
el material de los organismos internacionales de la Cruz 
Roja, es decir del CICR y de la Liga, que pueden utili
zar el emblema en todo tiempo (Convenio I, art. 44,
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párr. 3). En tiempo de conflicto, se tratará del emblema 
protector o indicativo, según el contexto. En tiempo de 
paz, se tratará del emblema indicativo.

3.2 Reglamentación del uso del emblema indicativo

3.2.1 Usos_por_las_Sociedades_nacionales

Tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto, las 
Sociedades nacionales pueden hacer uso del nombre y del 
emblema indicativo, a condición de que tal uso sea con
forme con los principios formulados por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja y con la legislación 
nacional (Convenio I, art. 44, párr. 2).

Para que se reúnan esas condiciones, basta que el Estado 
permita, en un artículo de ley, a la Sociedad nacional 
utilizar el emblema de manera conforme con el artículo 
44, párr. 2, del I Convenio.

Los principios formulados por las Conferencias Interna
cionales de la Cruz Roja al respecto figuran en el 
"Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja, 
de la media luna roja y del león y sol rojos por las 
Sociedades nacionales", aprobado en Viena, el año 1965, 
por la XX Conferencia 1/. En dicho Reglamento se puntua
lizan las diversas modalidades de empleo del emblema, a 
la luz de las estipulaciones del derecho internacional 
y de las reglas esenciales de la Institución de la Cruz 
Roja. Antes de examinar ciertos casos precisos de utili
zación del emblema, se dan algunos principios generales 
que permiten resolver los casos que no hayan sido 
previstos expresamente.

Convendría que cada Sociedad nacional tenga su propio 
reglamento sobre el uso del emblema. Los puntos impor
tantes de tal reglamento son la designación precisa de 
los servicios auxiliares de la Sociedad nacional a los 
que ésta autoriza que utilicen el emblema y las condicio
nes en que la Sociedad puede autorizar otros empleos del 
mismo, especialmente en las ambulancias no pertenecientes

1/ Por lo que respecta al texto, véase, en especial, el Manual de 
la Cruz Roja Internacional, 1975, págs. 361 a 372.
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a la Sociedad, y para marcar los puestos de socorro 
gratuitos.

4. Prevención y represión de los empleos abusivos del emblema 1/

4.1 La prevención

Para evitar o para hacer que cesen los abusos del emblema, 
no basta que se tomen las necesarias medidas legislativas; 
no basta prever y, si es necesario, aplicar adecuadas 
sanciones. Es preciso, también, que las autoridades compe
tentes, incluidas las de los estados federados en los 
Estados federales, tomen medidas administrativas para que 
haya, a este respecto, una atenta vigilancia, con objeto 
de descubrir y señalar, a quien corresponda, los eventua
les abusos. En los casos poco graves, bastarán, a veces, 
advertencias a los contraventores para hacer que cesen 
los abusos. Para ello, los poderes públicos tienen un 
valioso auxiliar en las Sociedades nacionales.

En tiempo de paz, particularmente, los abusos del emblema 
son, a veces, de hecho, debidos al desconocimiento de la 
ley por parte de miembros de profesiones médicas o paramé
dicas (médicos, farmacéuticos) o por parte de empresas 
relacionadas con la sanidad (ambulancias privadas, fábri
cas de medicamentos, de objetos higiénicos). En un caso 
tal, las autoridades competentes podrán, eventualmente, 
por mediación de los órganos corporativos de estas profe
siones o empresas, recordarles la observancia de las 
disposiciones relativas al emblema, y determinarles un 
plazo relativamente corto para que finalicen los usos 
abusivos. Dichas autoridades tendrán, así, mejor funda
mento, si en adelante es necesario, para reprimir enérgi
camente abusos que continúen.

Para el tiempo de conflicto armado, convendrá especialmente 
que todos los oficiales del ejército hayan recibido, en su 
instrucción sobre el derecho internacional humanitario, 
indicaciones precisas acerca de los usos autorizados del 
emblema y sobre las medidas inmediatas que deben tomar 
cuando se compruebe que hay abusos.

1/ Recordamos que las disposiciones relativas a la represión del uso 
abusivo del erblema son también aplicables a las señales distin
tivas que más arriba se definen en la página 4.
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4.2 La represión

Para reforzar las disposiciones de los Convenios de 
Ginebra y de los Protocolos que protegen el emblema, son 
obligatorias sanciones a nivel nacional. En el artículo 
54 del I Convenio se prevé expresamente que las Partes 
contratantes deben tomar las medidas necesarias para 
impedir y reprimir, en todo tiempo, los abusos del emblema.

Las sanciones relativas al abuso del emblema protector 
tienen, en general, su lugar en el código penal militar, 
con las otras disposiciones referentes a las infraccio
nes contra leyes y costumbres de la guerra. Pero, según 
el sistema jurídico de cada Estado, podrán también 
incluirse en el código penal ordinario o en una ley 
especial, tal como la ley de aplicación de los Convenios 
y de los Protocolos.

Precisamente en tales leyes especiales de aplicación 
figurarán, con la mayor frecuencia, las disposiciones 
relativas al uso del emblema indicativo y a la represión 
de los correspondientes abusos. Esas leyes, pertenecien
tes al derecho público o administrativo, comportarán 
necesariamente disposiciones penales. Disposiciones 
específicas también podrán figurar en otras leyes tales 
como : ley sobre las marcas de fábrica, código penal 
ordinario, ley sobre la protección de la propiedad inte
lectual, ley sobre el registro de comercio, etc.

4.2.1 Contenido_de_las_reglas_penales

A. En_caso de_abuso_del_emblema_protector

Conviene que los Estados promulguen sanciones preci
sas y estrictas y no se contenten con disposiciones 
generales de sus códigos. Las sanciones contra los 
abusos del emblema protector han de ser más severas 
que para el empleo ilícito del emblema en empresas 
comerciales o en marcas de fábrica, porque el abuso 
del emblema protector es de índole infinitamente 
más grave : puede comprometer la seguridad de las 
personas que utilizan legítimamente el emblema y 
poner, así, en peligro el respeto del derecho huma
nitario en su totalidad.
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La sanción prevista ha de ser lo bastante elástica 
para tener en cuenta los diversos grados de abuso : 
la gravedad del acto no será la misma para el médico 
que, en el ejercicio de su función, pero sin perte
necer al personal sanitario autorizado por el Estado, 
lleve, de buena fe, un brazal con la cruz roja, que 
para un miembro de las fuerzas armadas que ponga 
grandes emblemas protectores sobre un depósito de 
municiones para engañar al adversario.

En el Protocolo se introdujo una nueva distinción calificando 
como infracción grave la utilización pérfida del emblema 
(Protocolo I, art. 85, párr. 5) : comete tal infracción grave 
quien intencionalmente haya matado o atentado gravemente 
contra la integridad fisica o contra la salud de un adversa
rio utilizando el emblema - o una señal distintiva - con 
perfidia, es decir apelando, con la intención de engañar, a 
la buena fe de dicho adversario para hacerle creer que tenia 
derecho a recibir u obligación de otorgar la protección 
prevista en favor del emblema por las normas del derecho 
internacional.

B. En_caso de_abuso_del_emblema_indicativo

Los abusos del emblema indicativo perjudican grave
mente a las Instituciones de la Cruz Roja y a la 
credibilidad del emblema en general. La autoridad 
judicial o administrativa debe tener la competencia 
para hacer que cesen con efecto inmediato, así como 
para perseguir a los autores de abusos intencionales.

En la ley debe preverse el castigo de todos aquellos 
que, sabiendo que no tenían derecho, hayan utilizado 
el emblema o una de las denominaciones protegidas o 
cualquier otro signo o palabra que sea una imitación 
o pueda prestarse a confusión con dicho emblema o con 
dichas denominaciones. Debe perseguirse, en todo 
tiempo, cualquier abuso voluntario, sea cual fuere 
su finalidad. Se castigará, en especial, a quienes, 
sabiendo que está prohibido, hayan hecho figurar 
dicho emblema o dichas denominaciones, en rótulos, 
carteles, anuncios, prospectos o papeles de comercio, 
en mercancías o en su embalaje, así como a quienes 
hayan puesto en venta o en circulación mercancías de 
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ese modo marcadas. La autoridad estatal podrá ordenar 
la incautación provisional de tales mercancías.

Si se comete el abuso en la gestión de una persona 
moral, es importante que se prevea cuáles serán las 
personas físicas que habrán de responder al respecto.

Deberán rehusarse la inscripción de razones comer
ciales, el depósito de marcas de fábrica y de comer
cio, así como de dibujos y de modelos industriales 
contrarios a las disposiciones sobre el uso del 
emblema y del nombre de cruz roja y de media luna 
roja.

Es importante que las infracciones sean perseguidas 
de oficio. Puede ser útil, asimismo, que las Socie
dades nacionales tengan la competencia para presentar 
estos casos de infracciones ante los tribunales, 
para poder ayudar a las autoridades estatales en 
su tarea.

Como ya dijimos por lo que respecta a la prevención, 
no basta que se promulgue una legislación, por ade
cuada que ésta sea. Es necesario que sea estricta
mente aplicada y, por ello, que haya una atenta 
vigilancia para descubrir los abusos.

III. EJEMPLOS DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS 0 REGLAMENTARIAS

Sabiendo que los artículos que siguen no podrán, en la mayoría 
de los casos, ser transcritos a la letra, dada la diversidad 
de los sistemas jurídicos nacionales, hemos considerado útil 
dar algunos ejemplos concretos.

Se trata de artículos independientes unos de otros, que no 
forman un sistema completo entre sí; por ello, hay a veces 
repeticiones de un artículo en otro. Por lo demás, sólo se 
tratan ciertos aspectos del problema; una ley sobre el con
junto del tema debería necesariamente incluir disposiciones 
complementarias.
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1. Objeto de la protección

Signos y nombres 1. Están protegidos, en virtud de la 
presente ley, los signos y nombres 
siguientes (según los artículos 53 
y 38 del I Convenio de Ginebra del 
12 de agosto de 194 9 y según el artí
culo 18j párr. 8 del Protocolo I de 19773 
adicional a los Convenios de 1949) :

a) el signo de la cruz roja sobre 
fondo blanco y la denominación 
"cruz roja"o "cruz de Ginebra";

b) el signo de la media luna roja 
sobre fondo blanco y la denomi
nación "media luna roja".

Emblema protector y 
emblema indicativo

2. Los signos de la cruz roja y de la 
media luna roja sobre fondo blanco 
pueden utilizarse como emblema pro
tector, como manifestación visible 
de la protección otorgada por los 
Convenios y los Protocolos, y como 
emblema indicativo para mostrar que 
una persona o un objeto tiene rela
ción con la Institución de la Cruz 
Roja.

Señales distintivas 3. Las disposiciones de los Convenios y del 
Protocolo I relativas al control del uso 
del emblema protector así como a la pre
vención y a la represión de su uso abusi
vo son aplicables a las señales distinti
vas (de conformidad con el art. 18 3 párr. 
83 del Protocolo I).
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2• Personas e instituciones autorizadas a utilizar el emblema

A. Emblema_grotector 
Según los Conve
nios

1. Pueden utilizar el emblema protec
tor :

a) el servicio de sanidad del ejér
cito y los capellanes, en todo 
tiempo;

b) la Sociedad nacional de la Cruz 
Roja con el asenso de la auto
ridad competente. La correspon
diente autorización se limitará 
al tiempo del conflicto. Sin 
embargo, el material cuyo empleo 
sanitario, en caso de conflicto 
armado, sea de carácter defini
tivo, podrá ser señalado mediante 
el emblema protector, ya en 
tiempo de paz;

c) las sociedades de socorro volun
tarias, los hospitales civiles, 
los navios-hospitales y otras 
embarcaciones, las empresas de 
transporte sanitario por tierra, 
mar y aire, las zonas y locali
dades sanitarias con el asenso 
de la autoridad competente. La 
correspondiente autorización se 
limitará al tiempo de conflicto. 
Sin embargo, el material cuyo 
empleo sanitario, en caso de 
conflicto armado, sea de carác
ter definitivo, podrá ser seña
lado mediante el emblema protec
tor, ya en tiempo de paz;

d) los organismos internacionales 
de la Cruz Roja, en todo tiempo.
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Según los Convenios 
y los Protocolos

2. Pueden utilizar el emblema protector, con 
el asenso de la autoridad competente :

a) el personal sanitario, es decir las 
personas, militares o civiles, exclu
sivamente destinadas por una Parte 
en conflicto para la búsqueda, la 
recogida, el transporte, el diagnós
tico o el tratamiento - incluidos los 
primeros auxilios - de heridos, enfer
mos y náufragos, asi como la prevención 
de las enfermedades, o para la admi
nistración de unidades sanitarias, o 
también para el funcionamiento o para 
la administración de los medios de 
transporte sanitario. El destino a 
tales servicios podrá tener carácter 
permanente o temporal. La expresión 
se aplica :

i) al personal sanitario, militar o 
civil, incluido el mencionado en 
los Convenios I y II, asi como al 
de los organismos de protección 
civil;

ii) al personal sanitario de la Socie
dad nacional de la Cruz Roja y de 
las otras sociedades -nacionales 
voluntarias de socorro debidamente 
reconocidas y autorizadas por la 
autoridad competente;

iii) al personal sanitario de las uni
dades o los medios de transporte 
sanitarios puestos a disposición 
con fines humanitarios por un 
Estado neutral u otro Estado no 
Parte en conflicto, por una socie
dad de socorro reconocida y auto
rizada por dicho Estado, o por una 
organización internacional humani
taria imparcial.
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b) al personal religioso, es decir a las 
personas, militares o civiles, tales 
como los capellanes, exclusivamente 
dedicadas al ejercicio de su ministe
rio y adscritas :

i) a las fuerzas armadas;

ii) a las unidades sanitarias o a los 
medios de transporte sanitarios;

iii) a las unidades sanitarias o a los 
medios de transporte sanitarios 
puestos a disposición con fines 
humanitarios por un Estado neutral 
u otro Estado no Parte en 
conflicto, por una sociedad de 
socorro reconocida y autorizada 
por dicho Estado, o por una orga
nización internacional humanitaria 
imparcial;

iv) a los organismos de protección 
civil.

B. Emblema indicativo 3. Solamente la Sociedad nacional de la 
Cruz Roja y los organismos interna
cionales de la Cruz Roja pueden 
utilizar el emblema indicativo, 
en todo tiempo.

3. Usos autorizados del emblema 

A. Emblema_protector 
Según los Conve
nios

1. El signo de la cruz roja y de la 
media luna roja sobre fondo blanco 
y los términos "cruz roja" o "cruz 
de Ginebra" y "media luna roja" se 
reservarán, en todo tiempo, para la 
protección o para la designación del 
personal y del material protegido 
por los Convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949, es decir especial
mente para los establecimientos, las 
formaciones, el personal, el material, 
los vehículos, los navios-hospitales 
y las embarcaciones del servicio de 
sanidad de los ejércitos de tierra, 
de mar y del aire, incluidos los de 
la Sociedad nacional de la Cruz Roja
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Según tos Proto
co los

y de las otras sociedades de socorro 
debidamente reconocidas y oficial
mente autorizadas a colaborar con 
el servicio de sanidad de los ejér
citos, así como los capellanes.

2 . El signo de la cruz roja y de la media 
luna roja sobre fondo blanco y los térmi
nos "cruz roja" y "media luna roja" se 
reservarán, en todo tiempo, para la pro
tección y para la designación del personal 
y de las unidades sanitarias, asi como 
para la del personal religioso.

La expresión "personal sanitario" se 
aplica a (inspirarse en las defini
ciones dadas en el art. 8 del Protocolo I);

La expresión "personal religioso" se 
aplica a ..

La expresión "unidad sanitaria" se aplica
a ....

B. Emblema_indica-
tÍY2¿._se2Ün_los

La Sociedad 
nacional

3. La Sociedad nacional de la Cruz Roja 
podrá utilizar, en todo tiempo, el 
emblema indicativo y el nombre de 
cruz roja para sus actividades 
conformes con los principios formu
lados por las Conferencias Interna
cionales de la Cruz Roja y con la 
legislación nacional. En tiempo de 
guerra, las condiciones de empleo 
del emblema indicativo han de ser 
tales que no se le pueda considerar 
como tendente a conferir la protec
ción de los Convenios de 1949 ni de 
sus Protocolos adicionales de 1977; 
el emblema será entonces de dimen
siones relativamente pequeñas y no 
podrá ponerse en brazales o en te
chumbres. La Sociedad nacional 
determinará, en un Reglamento, las 
condiciones del empleo aquí previsto.
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Los organismos 
internacionales 
de la Cruz Roja

4. Los organismos internacionales de 
la Cruz Roja pueden utilizar el 
emblema indicativo, en todo tiempo.

4. Represión de los usos abusivos del emblema

A. Emblema_protector

Infracción grave, 
según el art. 85, 
párr. 3, letra f, 
del Protocolo I

1. Quien, intencionalmente, haya matado o 
atentado gravemente contra la integridad 
física o contra la salud de un adversario 
utilizando el emblema - o una señal dis
tintiva - con perfidia, es decir apelando 
a la buena fe de dicho adversario con 
intención de traicionarlo dé a entender a 
éste que tenía derecho a protección, o que 
estaba obligado a conceder la protección 
prevista en favor del emblema, de confor
midad con las normas del derecho interna
cional será castigado con la prisión 
(durante x meses o años) como mínimo.

Otras infracciones 2, Quien, de cualquier otra manera, 
haya abusado a sabiendas del emblema 
será castigado con la prisión.

B. Emblema indicativo 3. Quien, intencionalmente y sin tener 
derecho para ello, haya hecho uso 
del emblema de la cruz roja o de los 
términos "cruz roja" o "cruz de 
Ginebra", de la media luna roja o 
de los términos "media luna roja" 
o de cualquier otro signo o palabra 
que sea una imitación o pueda pres
tarse a confusión con dichos emble
mas o términos, sea cual fuere la 
finalidad de tal uso;
quien, en especial, haya hecho 
figurar dichos emblemas o términos 
en rótulos, carteles, anuncios, 
prospectos o papeles de comercio, 
o los haya puesto en mercancías o 
en el embalaje de éstas, o haya 
vendido, puesto en venta o en cir
culación mercancías de ese modo 
marcadas, será castigado con la 
prisión y/o multado.



ANEXO

ARTÍCULOS PERTINENTES DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE

AGOSTO DE 1949 Y DE SUS PROTOCOLOS ADICIONALES DEL 8 DE JUNIO

DE 1977

Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y 
enfermos de las fuerzas armadas en campaña (I Convenio)

ARTÍCULO 38

Como homenaje a Suiza, el signo heráldico de la cruz 
roja en fondo blanco, formado por inversión de los colores 
federales, queda mantenido como emblema y signo distin
tivo del servicio sanitario de los ejércitos.

Sin embargo, respecto a los países que ya emplean 
como signo distintivo, en vez de la cruz roja, la media 
luna roja o el león y el sol rojos en fondo blanco, estes 
emblemas quedan igualmente admitidos en los términos 
del presente Convenio.

Signo 
del Convenio.

ARTÍCULO 44

El emblema de la cruz roja en fondo blanco y las pa
labras «cruz roja» o «cruz de Ginebra» no podrán emplear
se, con excepción de los casos previstos en los siguientes 
párrafos del presente artículo, ya sea en tiempo de paz, 
ya en tiempo de guerra, más que para designar o proteger 
las unidades y establecimientos sanitarios, el personal y 
ei material protegidos por el presente Convenio y por los 
demás Convenios internacionales que reglamentan seme
jante materia. Lo mismo se aplica en lo concerniente a 
los emblemas a que se refiere el artículo 38, segundo pá
rrafo, para los países que los emplean. Las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja y las demás sociedades a que se 
refiere el artículo 26, no tendrán derecho al uso del signo 
distintivo que confiere la protección del Convenio más que 
en el marco de las disposiciones de este párrafo.

Además, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Me
dia Luna Roja, León y Sol Rojos) podrán en tiempo de paz, 
en conformidad con la legislación nacional, hacer uso 
dél nombre y del emblema de la Cruz Roja para sus otras 
actividades con arreglo a los principios formulados por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Cuando es
tas actividades prosigan en tiempo de guerra, las condi
ciones del empleo del emblema deberán ser tales que éste 
no pueda considerarse como encarroñado a conferir la pro
tección del Convenio; el emblema habrá de tener dimen- 
siones relativamente pequeñas y no podrá ostentarse en 
brazaltes o techumbre de edificios.

Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su 
personal debidamente acreditado quedan autorizados a uti
lizar, en cualquier tiempo, el signo de la cruz roja sobre 
fondo blanco.

Limitación del 
empleo del 
signo 
v excepciones.
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A título excepcional, según la legislación nacional y 
con la autorización expresa de una de las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol 
Rojos), se podrá hacer uso del emblema del Convenio en 
tiempo de paz, para señalar los vehículos utilizados como 
ambulancias y para marcar el emplazamiento de los pues
tos de socorro exclusivamente reservados a la asistencia 
gratuita de heridos o enfermos.

artículo 53

El empleo por particulares, sociedades o casas comer
ciales públicas o privadas, que no tengan derecho a ello 
en virtud del presente Convenio, del emblema o la deno
minación de «cruz roía» o «cruz de Ginebra», así como 
de cualquier otro signo o cualquier otra denominación que 
constituya una imitación, queda prohibido en todo tiem
po, sea cual fuere el objeto de tal empleo y cualquiera que 
haya podido ser la fecha de su anterior adopción.

A causa del homenaje rendido a Suiza con la adopción 
de los colores federales invertidos y de la confusión a que 
puede dar origen entre las armas de Suiza y el signo dis
tintivo del Convenio, queda prohibido en todo tiempo el 
empleo por particulares, sociedades o casas comerciales, 
de las armas de la Confederación suiza, lo mismo que to
do símbolo que pueda constituir una imitación, ya sea co
mo marca de fábrica o de comercio o como elemento de 
dichas marcas, ya sea con objetivo contrario a la lealtad 
comercial o en condiciones susceptibles de lesionar los sen
timiento nacionales suizos.

Sin embargo, las Altas Partes contratantes que no eran 
partes en el Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929, 
podrán conceder a quienes anteriormente hayan usado 
emblemas, denominaciones o marcas aludidas en el primer 
párrafo, un plazo máximo de tres años, a partir de la en
trada en vigor del presente convenio, para que abandonen 
su uso, debiendo entenderse que, durante ese plazo, el uso 
no podrá aparecer, en tiempo de guerra, como encamína- 
do a conferir la protección del Convenio.

La prohibición establecida en el primer párrafo de es
te artículo se aplica igualmente, sin perjuicio de los de
rechos adquiridos por usuarios anteriores, a los emblemas 
y denominaciones previstos en el segundo párrafo del ar
ticulo 38.

ARTÍCULO 54

Las Altas Partes contratantes, cuya legislación no re
sulte suficiente, tomarán las medidas necesarias para im
pedir y reprimir en todo tiempo los abusos a que se re
fiere el artículo 53.

Abuso 
del signo.

Prevención de 
empleos abusivos.
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Protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados internacionales (Protocolo I)

Articulo 8 — Terminología

c) se entiende por « personal sanitario » las personas destinadas 
por una Parte en conflicto exclusivamente a los fines sani
tarios enumerados en el apartado e), o a la administración 
de las unidades sanitarias o al funcionamiento o administración 
de los medios de transporte sanitarios. El destino a tales 
servicios podrá tener carácter permanente o temporal. La 
expresión comprende:

i) el personal sanitario, sea militar o civil, de una Pane en 
conflicto, incluido el mencionado en los Convenios I 
y H, así como el de los organismos de protección civil;

ii) el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) y otras 
sociedades nacionales voluntarias de socorro debida
mente reconocidas y autorizadas por una Parte en 
conflicto;

iii) el personal sanitario de las unidades o los medios de 
transporte sanitarios mencionados en el párrafo 2 del 
artículo 9;

d) se entiende por «personal religioso» las personas, sean 
militares o civiles, tales como los capellanes, dedicadas 
exclusivamente al ejercicio de su ministerio y adscritas:

i) a las fuerzas armadas de una Parte en conflicto,
ii) a las unidades sanitarias o los medios de transporte 

sanitarios de una Parte en conflicto,
iii) a las unidades o medios de transpone sanitarios mencio

nados en el párrafo 2 del artículo 9, o
iv) a los organismos de protección civil de una Parte en 

conflicto:
La adscripción del personal religioso puede tener carácter perma
nente o temporal, y son aplicables a ese personal las disposiciones 
pertinentes del apartado k);
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e) se entiende por « unidades sanitarias » los establecimientos y 
otras formaciones, militares o civiles, organizados con ñnes 
sanitarios, a saber: la búsqueda, recogida, transporte, diag
nóstico o tratamiento (incluidos los primeros auxilios) de 
los heridos, enfermos y náufragos, así como la prevención de 
las enfermedades. La expresión comprende, entre otros, los 
hospitales y otras unidades similares, los centros de trans
fusión de sangre, los centros e institutos de medicina pre
ventiva y los depósitos de material sanitario, así como los 
almacenes de material sanitario y de productos farmacéuticos 
de esas unidades. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o 
móviles, permanentes o temporales;

f) se entiende por « transpone sanitario » el transpone por 
tierra, por agua o por aire de los heridos, enfermos y náu
fragos, del personal sanitario o religioso o del equipo y 
material sanitarios protegidos por los Convenios y por el 
presente Protocolo;

g) se entiende por « medio de transpone sanitario » todo medio 
de transpone, militar o civil, permanente o temporal, destinado 
exclusivamente al transpone sanitario, bajo la dirección de 
una autoridad competente de una Pane en conflicto ;

h) se entiende por « vehículo sanitario » todo medio de transpone 
sanitario por tierra;

i) se entiende por « buque y embarcación sanitarios » todo 
medio de transporte sanitario por agua;

j) se entiende por « aeronave sanitaria » todo medio de trans
pone sanitario por aire;

m) se entiende por « señal distintiva » todo medio de señalización 
especificado en el Capítulo III del Anexo I del presente 
Protocolo y destinado exclusivamente a la identificación de 
las unidades y de los medios de transpone sanitarios.
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Articulo 18 — Identificación

1. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto ei personal 
sanitario y religioso como las unidades y los medios de transporte 
sanitarios puedan ser identificados.

2. Cada Parte en conflicto procurará también adoptar y aplicar 
métodos y procedimientos que permitan identificar las unidades 
y los medios de transporte sanitarios que utilicen el signo distin
tivo y señales distintivas.

3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es 
probable que se desarrollen combates, ei personal sanitario civil 
y el personal religioso civil se darán a conocer, por regla general, 
por medio del signo distintivo y de una tarjeta de identidad que 
certifique su condición.

4. Las unidades y los medios de transporte sanitarios serán seña
lados, con el consentimiento de la autoridad competente, mediante 
el signo distintivo. Los buques y embarcaciones a que se refiere 
el artículo 22 del presente Protocolo serán señalados de acuerdo 
con las disposiciones del II Convenio.

5. Además del signo distintivo y de acuerdo con lo dispuesto en 
el Capítulo III del Anexo I del presente Protocolo, una Parte en 
conflicto podrá autorizar el uso de señales distintivas para iden
tificar las unidades y los medios de transpone sanitarios. A 
título excepcional, en los casos particulares previstos en el 
Capítulo III del Anexo, los medios de transpone sanitarios 
podrán utilizar las señales distintivas sin exhibir el signo dis
tintivo.

6. La ejecución de las disposiciones de los párrafos 1 a 5 se regirá 
por los Capítulos I a III del Anexo I del presente Protocolo. 
Las señales destinadas, conforme al Capítulo III de dicho Anexo, 
para ei uso exclusivo de las unidades y de los medios de transpone 
sanitarios, sólo se utilizarán, salvo lo previsto en ese Capítulo, 
para la identificación de las unidades y de los medios de transpone 
sanitarios allí especificados.

7. Este artículo no autoriza a dar al signo distintivo, en tiempo de 
paz, un uso más amplio que el estipulado en el artículo 44 del 
I Convenio.

8. Las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo 
relativas al control del uso del signo distintivo y a la prevención 
y represión de su uso abusivo son aplicables a las señales 
distintivas.
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Artículo 85 — Represión de las infracciones del presente Protocolo '

3. Además de las infracciones graves definidas en el artículo 11, 
se considerarán infracciones graves del presente Protocolo los 
actos siguientes, cuando se cometan intencionalmente, en vio
lación de las disposiciones pertinentes del presente Protocolo, 
y causen la muerte o atenten gravemente a la integridad física 
o a la salud;

f) hacer uso pérfido, en violación del artículo 37, del signo 
distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o dei león y 
sol rojos o de otros signos protectores reconocidos por los 
Convenios o el presente Protocolo.

• • •

Protocolo I, Anexo I : Reglamento relativo a la identificación

CAPÍTULO II — SIGNO DISTINTIVO

Artículo 3 — Forma y naturaleza

1. El signo distintivo (rojo sobre fondo blanco) será tan grande 
como las circunstancias lo justifiquen. Las Altas Partes contra
tantes pueden inspirarse para la forma de la cruz, la media luna 
y el león y sol en los modelos que aparecen en la figura 2.

2. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distintivo 
podrá estar alumbrado o iluminado: podrá estar hecho también 
con materiales que permitan su reconocimiento gracias a medios 
técnicos de detección.

Fig. 2 : Signos distintivos en color rojo sobre fondo blanco.

Artículo 4 — Uso

1. El signo distintivo se colocará, siempre que sea factible, sobre 
una superficie plana o en banderas que resulten visibles desde 
todas las direcciones posibles y desde la mayor distancia posible.

2. Sin perjuicio de las instrucciones de la autoridad competente, 
el personal sanitario y religioso que desempeñe sus funciones en 
el campo de batalla, irá provisto, en la medida de lo posible, del 
signo distintivo en el tocado y vestimenta.
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Artículo 5 — Uso facultativo

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento, 
las señales previstas en el presente Capítulo para el uso exclusivo 
de las unidades y los medios de transporte sanitarios no se 
emplearán para ningún otro fin. El empleo de todas las señales 
a que se refiere el presente Capítulo es facultativo.

2. Las aeronaves sanitarias temporales que, bien por falta de 
tiempo o por razón de sus características, no puedan ser marcadas 
con el signo distintivo, podrán usar las señales distintivas autori
zadas por este Capítulo. El método de señalización más eficaz 
de una aeronave sanitaria para su identificación y reconocimiento 
es, sin embargo, el uso de una señal visual, sea el signo distintivo 
o la señal luminosa descrita en el artículo 6, o ambos, comple
mentados por las demás señales a que se refieren los artículos 
7 y 8 del presente Reglamento.

Articula 6 — Señal luminosa

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces 
la señal luminosa consistente en una luz azul con destellos. 
Ninguna otra aeronave utilizará esta señal. El color azul que se 
recomienda se representa con la utilización de las siguientes 
coordenadas tricromáticas:

Límite de los verdes, y = 0,065 — 0,305 x;
límite de los blancos, y = 0,400 — x;
límite de los púrpura, x = 0,133 — 0.600 y.

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul
es de 60 a 100 destellos por minuto.

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces 
necesarias para que las señales resulten visibles en todas las 
direcciones posibles.

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve 
el uso de .la luz azul con destellos para la identificación de los 
vehículos, buques y embarcaciones sanitarios, no estará pro
hibida su utilización por otros vehículos o embarcaciones.
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Artículo 7 — Señal de radio

1. La señal de radio consistirá en un mensaje radiotelefónico o 
radiotelegráfico precedido de una señal distintiva de prioridad 
designada y aprobada por una Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones. Esa señal será transmitida, tres veces 
antes del distintivo de llamada del transporte sanitario de que se 
trate. Dicho mensaje se transmitirá en inglés, a intervalos apro
piados y en una frecuencia o unas frecuencias determinadas de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo. 
El empleo de la señal de prioridad estará exclusivamente reser
vado para las unidades y los medios de transporte sanitarios.

2. El mensaje de radio precedido de la señal distintiva de prioridad 
que se menciona en el párrafo 1 incluirá los elementos siguientes:

a) distintivo de llamada del medio de transporte sanitario;

b) posición del medio de transporte sanitario;

c) número y tipo de los medios de transpone sanitarios;

d) itinerario previsto:

e; duración del viaje y horas de salida y de llegada previstas, 
según los casos;

f) otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia 
de escucha. lenguajes convencionales, y modos y códigos 
del sistema de radar secundario de vigilancia.

3. A ñn de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los 
párrafos 1 y 2, así como las comunicaciones a que se refieren los 
artículos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo, las 
Altas Partes contratantes, las Partes en conflicto o una de éstas, 
de común acuerdo o separadamente, pueden designar y publicar 
las frecuencias nacionales que, de conformidad con el cuadro 
de distribución de bandas de frecuencia que figura en el Regla
mento de Radiocomunicaciones, anexo-al Convenio Internacional 
de Telecomunicaciones, decidan usar para ules comunicaciones. 
Esas frecuencias se notificarán a la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones de conformidad con el procedimiento que 
apruebe una Conferencia Administrativa Mundial de Radio
comunicaciones.
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Articulo 8 — Identificación por medios electrónicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias 
podrá utilizarse el sistema de radar secundario de vigilancia 
(SSR), tal como se especifica en el Anexo 10 del Convenio de 
Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre 
de 1944, con sus modificaciones posteriores. El modo y código 
de SSR que hayan de reservarse para uso exclusivo de las 
aeronaves sanitarias serán establecidos por las Altas Partes 
contratantes, por las Partes en conflicto o por una de las Partes 
en conflicto, de común acuerdo o separadamente, en consonancia 
con los procedimientos que sean recomendados por la Organi
zación de Aviación Civil Internacional.

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán establecer 
para uso entre ellas, un sistema electrónico similar para la identi
ficación de vehículos sanitarios y de buques y embarcaciones 
sanitarios.

Protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados sin carácter internacional 
(Protocolo II)

Articulo 12 — Signo distintivo

Bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, 
el signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o del león 
y sol rojos sobre fondo blanco será ostentado tanto por el personal 
sanitario y religioso como por las unidades y los medios de trans
porte sanitarios. Dicho signo deberá respetarse en toda circun
stancia. No deberá ser utilizado indebidamente.


