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CLASIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 
LIBERTAD 
 
Convenio de Ginebra Sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra (Convenio III) 
(1949)  
 
Artículo 22 
Lugares y modalidades de la internación 
Los prisioneros de guerra no podrán ser internados más que en establecimientos 
situados en tierra firme y que ofrezcan toda garantía de higiene y salubridad; salvo 
en casos especiales justificados por el propio interés de los prisioneros, éstos no 
serán confinados en penales.  
Los prisioneros de guerra internados en regiones malsanas o cuyo clima les sea 
pernicioso, serán transportados, en cuanto sea posible, a otro clima más favorable.  
La Potencia en cuyo poder se encuentren los prisioneros los agrupará en campos o 
secciones de campos, teniendo en cuenta su nacionalidad, su lengua y sus 
costumbres, bajo reserva de que estos cautivos no sean separados de los 
prisioneros de guerra pertenecientes a las fuerzas armadas en que estaban 
sirviendo al ser aprehendidos, a menos que ellos estén de acuerdo.  
 
Convenio de Ginebra Sobre la Protección de las Personas Civiles en Tiempos 
de Guerra (Convenio IV) 
 
Artículo 82 
Agrupación de internados 
La Potencia en cuyo poder se hallen los internados procurará agruparlos, en la 
medida de lo posible, según su nacionalidad, lengua y costumbres. Los ciudadanos 
de una misma nación no deberán ser separados a causa de la diversidad de lengua.  
Durante el internamiento, los miembros de una misma familia, y en particular los 
padres e hijos, estarán reunidos en el mismo lugar, con excepción de los casos en 
que las necesidades del trabajo, razones de salud, o la aplicación de las 
disposiciones prescritas en el capítulo IX del presente Convenio hiciesen necesaria 
la separación temporal. Los internados podrán pedir que sus hijos, dejados en 
libertad sin vigilancia de los padres, sean internados con ellos.  
En la medida de lo posible, los miembros internados de la misma familia serán 
reunidos en los mismos locales, alojándoseles aparte de los otros internados. Se les 
concederán las facilidades necesarias para hacer vida familiar.  
 
Capítulo 2. Lugares de internamiento. 
Artículo 84. Internación separada 
Habrán de alojarse los internados separadamente de los prisioneros de guerra y de 
las personas privadas de libertad por otras causas.  
 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
 
Separación de categorías 
8. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en 
diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, 
según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que 
corresponda aplicarles. Es decir que: 
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a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en 
establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y 
mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente 
separado;  
b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están 
cumpliendo condena; 
c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de 
prisión por razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por infracción 
penal;  
d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos. 
 
63.1) Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a su vez, 
requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Por lo tanto, 
conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos distintos donde cada 
grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 
63.2) Dichos establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de seguridad 
con respecto a todos los grupos. Convendrá establecer diversos grados de 
seguridad conforme a la que sea necesaria para cada uno de los diferentes grupos. 
Los establecimientos abiertos en los cuales no existen medios de seguridad física 
contra la evasión, y en los que se confía en la auto disciplina de los reclusos, 
proporcionan por este mismo hecho a reclusos cuidadosamente elegidos las 
condiciones más favorables para su readaptación. 
63.3) Es conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el número de 
reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la 
individualización del tratamiento. En algunos países se estima que el número de 
reclusos en dichos establecimientos no debe pasar de 500. En los establecimientos 
abiertos, el número de detenidos deberá ser lo más reducido posible. 
63.4) Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que resulten 
demasiado pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen apropiado. 
 
Clasificación e individualización 
 
67) Los fines de la clasificación deberán ser:  
a) Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, 
ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detención;  
b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su 
readaptación social.  
 
85) Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados.  
(…) 
2) Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, 
serán detenidos en establecimientos distintos.  
 
86. Los acusados deberán dormir en celdas individuales, a reserva de los diversos 
usos locales debidos al clima.  
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Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 
Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 
Internacionales (Protocolo I) 
 
Artículo 75. Garantías fundamentales 
(…) 
5. Las mujeres privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado 
serán custodiadas en locales separados de los ocupados por los hombres. Su 
vigilancia inmediata estará a cargo de mujeres. No obstante, las familias detenidas o 
internadas serán alojadas, siempre que sea posible, en un mismo lugar, como 
unidad familiar.  
 
Artículo 77. Protección de los niños 
 
(…) 
 
4. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con el 
conflicto armado, los niños serán mantenidos en lugares distintos de los destinados 
a los adultos, excepto en los casos de familias alojadas en unidades familiares en la 
forma prevista en el párrafo 5 del artículo 75.  
 
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 
Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter 
Internacional (Protocolo II) 
 
Artículo 5. Personas privadas de libertad 
 
(…) 
 
a. salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean alojados en común, 
las mujeres estarán custodiadas en locales distintos de los destinados a los hombres 
y se hallarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres; 
(…) 


