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DECRETO NQ 709.-

lA ASAMBLEA LEGISlJ\TIVA DE LA REPUBUCA DE EL SALVADOR, 
I ',~' "'. '. 10. -: " 

CONSIDERANDO: ' .. ~ ~ ,..,;)" •. ;.,.:.: ;'¡ 

1. Que el Gobiemo de El Salvodor. es porte de los convenio. de Ginebra de 1949, así como de .us Protocolo. Adiclonale. 
de 1977, en molerio de Derecho Intemllcionlll Humllnitllrio; ., .... , .:'.' .:' . 

11. Que medionle Decreto Legisllltivo NQ 2233, del 10 de octubre de 1956. publiclldo en el Diario Oficilll, Tomo 173 de 
fecha 22 de octubre del mismo liño. el Gobierno de El SlIlvlldor reconoció la exiatencill de ilI Socledlld NaciOnol de ilI 
Cruz Rojo SolvlIdorelill como Institución Autóoomc de utilidad y beneficiencia pública; 

111. Que es necesarIo la delimItación del empleo del emblemll de ilI Cruz Roja o de ilI MedillLuMa Roja aobre fondo blaneo 
en el ñmbito nllcionlll, de conformidad con \ti. estipulaciones de los Convenios ante. mencionado. y la determlna<:l6n 
de lo outoridlld nllcional competente porll lIutoriur su empleo; 'J I ',' 

.. ' .". ( 

IV. Que en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de El Salvador, tiene la obligación de dIctar normu 
especiales que prolejan contra todo empleo indebido que se hllga del nombre y el emblema de 111 Cruz Roja; por lo que 
es procedente la emisión de la Ley de Protecci6n del Emblema de la Cruz Roja; . 

I 

POR TANTO, 

En uso de sus facultades constitucionales y a Inlci.lllva de los diputados Jorge Alberto Carranza Alvarez. Carmen Elena Calder6n 
de Escalón, EclgllrdoAguilar, Mauricio Flores Urrutia. Vladimir Orellano. Napoleón Meléndez. Santiago Vicente DI-Majo, Osear Salmore 
VelllSCO. Mercecles Glorio Salguero Gro". René Mario Figueroa Figueroa, Juan Angel Venturll VlIldivie.o, Oiga Molinll, Armllndo 50811 
López. Miriom Ele/lil Mixco Reyna. Raúl Manuel Somozo Allaro. Emesto Vclásquez y Juan Duch. 

DECRETA: 

LEY DE PROTECCION DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA 

Art. 1. Loa emblemas de la Cruz Roja y de la Media luna Roja, IIsí como los vocablos ·Cruz Rojll", ·Cruz de Ginebra", y "Media 
luna Rojn", s610 pueden ser usados p,,,a los fines previstos en los Convenios de Ginebra de J 949 y sus Protocolos Adiclonale. de 1977; 
éstos 90n el personal, unldndes de transporte, mnteriole., y establecimientos que sean propiedlld del equipo médico pert~neciente a 
la Fuerza Armado '1 a lo. Cnpellanes IIdscritos a elJn, alí como lo. que pertenezcan a la Cruz Roja Salvlldoreñll. ' ... :: ... 

Art. 2. El Estndo de El Snlvndor, lo, autorldade. designadlls por él. podrán autorizar el u.o del emblema de la Cruz Rojlllobre 
fondo blnnco parll indicor 101 edificios, personnl y equipo cubiertos por 111 Convención de Gin~rll relativlIlll~ protección de personas 
clvile. en tiempo de g\lerrll. Estos son el personnl, edilicios y materinles de hospilnles civiles, osi como medios de tran.porte para lo, 
civiles heridos y entermM, invAlidos y mujeres en e.todo de grlÍvidez. 

Art. 3. El uso protector del emblema tiene por linlllidod ,eñalar 111 personal y los bienes .anitllrlos y religiosos que hnn de ser 
reapetlldos y protegidos <luondo tienen lugar conflictos armados, tal como .e definen en el Art. 6 del Protocolo l. El uso Indiclltivo del 
emblema sirve poro .enalnr que pereonas o bienes tienen rellltión con el movimiento Intern!!cionlll de la Cruz Roja y de la Medi!! Luna 
Roja. 

Art. 4. La Cruz Roja Solvlldoreñn podril utiliznr el emblema y el nombre de lo Cruz Rojll. en tiempo de ptI1 y en tiempo de 
conflicto armado, de cualquiertl de IUS ftCtívldades. liempre y cUllndo estén ésta. de acuerdp a 101 principios esttlblecidoa por lo. 
Convenios Internntionnlel respectivos, por la legislación nacional y su propio reglllmento. 

Art. 5. Las Organizaciones Internocionoles de In Cruz Rojll especificamente el Comité Internocionol de lo Cruz Rojll y la 
Federación Intemncionnl de la. Socieclades Nacionales de lo Cruz Roja y la Media Luna Rojo. osi como su personal autorizado podrán 
en todo tiempo hacer uso del f'rnblemo y el nombre de 111 Cruz Rojo. 

Art. 6. EI-emblemo de la Cruz Rojo .obre fondo blanco podra utilizorse 11 titulo indicotivo, con el permiso de la Cruz Rojo 
Salvadorerío, en tiempo ,k poz pnrn identilicar vehiculos utilizlldos como ambulllncills. asi como poro identificar lugare. o edificios 
destinodos exclusivnmente corno estaciones de auxilio, qlle tengon el propósito unlco de d/ll osistendll nrDtuila 11 los heridos o 
enfermoa. 

El emblema utilizlldo a titulo indicativo ira IIcompoñodo del nombre o iniciale, de In Cruz Roja Snlvadoreña. Ningún dibujo o 
inscripción figurera en la Cruz lo que aerá el elemenlo dominnnle del emblemll. Ellondo sero tiempre blanco. 

El emblema utilizado a tilulo protector deberá ,er identificllble desde lan lejos como .ell posible. Será tlln grande corno las 
circunstancias lo justifiquen '1 se colocará en bandera. o lobre una superficie plano que resulten visibles desde todas direcciones 
posibles, incluido el espacio lIéreo. 

Art.7.- QlIien intencionalmente, asesine n un ndversario, en tiernpo de conflicto nrmndo, uliliznndo el emblema o una señal 
distintiva. con perfidia, es decir npelnndo 11 lo bueno fe de dicho adversorio COI) intención de troicionorlo dondo o entender a éste que 
tenía derecho o protecci6n. o que estnb" obligado 11 conceder la protección previ.to en favor del emblema. de conformldlld COII las 
normo. del derecho internllciollnl .<e'" '"'lCionodo con prisión de veinticinco., treintll nilOs. 



·.:. 

SI se utilizare perfidia pea causllrle lesiones al ac:lversario será sancionado con prisión de quince a veinte años. 
, 

Art .. 8. Quien, .In la eutorilllC16n necesllría, Intencionalmente haga uso del emblema de la Cruz Roja, Media Luna Roja 
ode loa tém-''''Os "Cruz RoJa", "Cruz de Ginebra" o "Media Luna Roja", o de cualquier otro signo o palabra que sea una imitación 
o puedll pre $~ a confusián C'.'. _~ichos emblemu o ténninos. sea cual fuere la finalidlld de tlll uso. serÍl sllncionado con 
prisl6n de cinco a diez ll00s. . ... \ '\>' ~ , : 

Quien en especial hll911 figurar estos emblemas o palabrlls en rótulos. clIrteles. anuncios. prospectos o papeles de 
comercio, o los ocupe en mell:lIIIlCias o en el emblllaje de éstos, o vendll u ofrezca en venta o distribuya mercaderías de este 
modo m~r-",dos, será sancionado de C'~I"O a diez años de prisión. ..y 1,-'''::' ... ', 

Ui : ;.iama pena se les aplicará, en caso que la responsable sea una persona jurídica. a los miembros directivos 
responsables, aún en CIlSO de Stimple negligencia. -. I • • 

Lila sllnclones a que serefaere este articulo serán aplicables seis meses después de entrada en vigencia la mencionada 
ley, a fin de que las personas e insUtuciones que estén utilizando los emblemas de la Cruz Roja, se sujeten a la presente ley . 

. ". ,1,.:: 

Art.9. El Registro deMarcas de Fábrica o de Comercio. 1151 como los dibujos o modelos industriales contrarios a la 
presente ley no podrán In~cribiBe en los registros respectivos. ' . ' . : 

, .. :. 
Art. 10. UI autoridad competente ordenariJ el decomiso de los objetos o mercaderias que lleven Indebidamente el 

emblema de la Cruz Re;:" o tocloanblema similar prestándose a confusi6n, as! como los lénnlnos prohibidos por la presente 
~ . 

Art. 11. Ula infrllCclones a la presente ley serán conocidlls p<:.>r los tribunales que tenglln Jurisdicción en lo penal y se 
¡nldarán a requerimiento de la Rsealia General de la RepúbliclI. o por denuncia de la Cruz Roja Salvadoreña. 

UI capacidad de denuncia del inciso anterior. serán también las que señala el Código Penal vigente. ~ :, 

Art. 12. Las disposlc _,-,es de la presente Ley, por su Cllrácter es.·ecial. prevlllecerÍln sobre cualesquiera otras que 1115 

.ranen. 

Art. 13. El presente De<:nlo entrará en vigencia ocho dias después de su publicación en el Dillrio, O fici 11 1. ' 

DADO EN EL SALO~ AZUL DEL PALACIO LEGISlATIVO: SlIn Salvador, a 10$ veintiséis días del mes de enero de mil 
novedenlós noventa y Cl "'0. 
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