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CONDICIONES DE RECLUSIÓN  
 Véase además:   ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN 
 
Convenio de Ginebra Sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra (Convenio III) 
(1949)  
 
Sección 2.Internamiento de los prisioneros de guerra 
Capítulo 1.Generalidades. 
Artículo 21 
Restricción de la libertad de movimiento 
La Potencia en cuyo poder se encuentren los prisioneros podrá internarlos. Podrá 
obligarles a no alejarse más allá de una cierta distancia del campo donde estén 
internados o, si el campo está cercado, a no franquear sus límites. Bajo reserva de 
las disposiciones del presente Convenio relativas a sanciones penales o 
disciplinarias, estos prisioneros no podrán ser encerrados ni confinados más que 
cuando tal medida resulte necesaria para la protección de su salud; tal situación no 
podrá en todo caso prolongarse más tiempo de lo que las circunstancias lo hayan 
aconsejado.  
Los prisioneros de guerra podrán ser puestos parcial o totalmente en libertad bajo 
palabra o compromiso, con tal que lo permitan las leyes de la Potencia de que 
dependan; esta medida se tomará especialmente en el caso de que pueda contribuir 
a mejorar el estado de salud de los prisioneros. A ningún cautivo se le obligará a 
aceptar su libertad bajo palabra o compromiso.  
Desde el comienzo de las hostilidades cada una de las Partes Contendientes 
notificará a la Parte adversaria los reglamentos y leyes que permitan o prohíban a 
sus ciudadanos aceptar la libertad bajo palabra o compromiso. Los prisioneros a 
quienes se ponga en libertad bajo palabra o compromiso, en armonía con los 
reglamentos y leyes así notificados, quedarán obligados por su honor a cumplir 
escrupulosamente, tanto respecto a la Potencia de quien dependan como respecto a 
aquella en cuyo poder se encuentran, los compromisos que hayan contraído. En 
casos tales, la Potencia de que dependan no podrá exigirles ni aceptar de ellos 
ningún servicio contrario a la palabra dada o al compromiso contraído.  
 
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.  
 
Artículo 23.  
Seguridad de los prisioneros 
En ningún caso podrá enviarse o retenerse a los prisioneros de guerra, en regiones 
donde queden expuestos al fuego de la zona de combate, ni podrá utilizarse su 
presencia para poner ciertas regiones al abrigo de operaciones bélicas.  
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Dispondrán los prisioneros, en igual grado que la población civil local, de refugios 
contra los bombardeos aéreos y otros peligros de guerra; con excepción de los que 
participen en la protección de sus acantonamientos contra tales peligros, los 
prisioneros podrán acudir a los refugios lo más rápidamente posible en cuanto se dé 
la señal de alerta. Les será igualmente aplicable cualquier otra medida de protección 
que se tome a favor de la población.  
Las Potencias en cuyo poder se encuentren los prisioneros se comunicarán 
recíprocamente, por intermedio de las Potencias protectoras, cuantas informaciones 
sean convenientes sobre la situación geográfica de los campos de prisioneros.  
Siempre que las consideraciones de orden militar lo permitan, se señalarán los 
campos de prisioneros, de día, por medio de las letras PG o PW colocadas de modo 
que puedan ser fácilmente vistas desde el aire; las Potencias interesadas podrán 
convenir, sin embargo, en otro modo de señalización. Sólo los campos de 
prisioneros podrán ser señalados de este modo.  
 
Artículo 24 
Campos permanentes de tránsito 
Los campos de tránsito o clasificación con carácter permanente serán 
acondicionados de manera semejante a la prescrita en la presente sección, y los 
prisioneros de guerra gozarán en ellos del mismo régimen que en los otros campos.  
 
Capítulo 2. Alojamiento, alimentación y vestuario de los prisioneros de guerra 
 
Artículo 25 
Alojamiento 
Las condiciones de alojamiento de los prisioneros de guerra serán tan favorables 
como las reservadas a las tropas acantonadas en la misma región de la Potencia en 
cuyo poder se encuentren. Estas condiciones deberán tener en cuenta los hábitos y 
costumbres de los cautivos, no debiendo resultar, en ningún caso, perjudiciales para 
su salud.  
Las estipulaciones precedentes se aplicarán especialmente a los dormitorios de los 
prisioneros de guerra, tanto en lo referente a la superficie total y al volumen mínimo 
de aire como al mobiliario y al equipo de dormir, incluidas las mantas.  
Los locales dedicados al uso individual y colectivo de los prisioneros deberán estar 
completamente al abrigo de la humedad y resultar lo suficientemente calientes y 
alumbrados, especialmente desde la puesta del sol hasta la extinción de luces u 
hogueras. Se tomarán las máximas precauciones contra el peligro de incendio.  
En todos los campos donde los prisioneros de guerra se hallen concentrados junto a 
otros presos, se les reservarán dormitorios aparte.  
 
Capítulo 3. Higiene y asistencia médica 
Artículo 29 
Higiene 
 
La Potencia en cuyo poder se encuentren los prisioneros tendrá la obligación de 
tomar todas las medidas de higiene necesarias para garantizar la limpieza y 
salubridad de los campos y para precaverse contra epidemias.  
Los prisioneros de guerra dispondrán, día y noche, de instalaciones ajustadas a las 
reglas higiénicas y mantenidas en constante estado de limpieza. En los campos 
donde residan mujeres prisioneras de guerra, deberán reservárseles instalaciones 
separadas.  
Además, y sin perjuicio de los baños y duchas de que deben estar dotados los 
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campos, se les suministrará a los prisioneros agua y jabón en cantidad suficiente 
para el aseo corporal diario y para el lavado de la ropa; a tal efecto se pondrán a su 
disposición las instalaciones, las facilidades y el tiempo necesarios.  
 
Artículo 38 
Distracciones, instrucción, deportes 
Aunque respetando siempre las preferencias individuales de cada prisionero, la 
Potencia en cuyo poder se hallen los cautivos estimulará sus actividades 
intelectuales, docentes, recreativas y deportivas; tomará todas las medidas 
necesarias para garantizarles el ejercicio de ellas poniendo a su disposición locales 
adecuados y el equipo conveniente.  
Los prisioneros de guerra deberán tener la posibilidad de efectuar ejercicios físicos, 
incluso deportes y juegos, y de disfrutar del aire libre. A tal efecto, se reservarán 
espacios abiertos en todos los campos.  
 
Convenio de Ginebra Sobre la Protección de las Personas Civiles en Tiempos 
de Guerra (Convenio IV) 
 

Artículo 41 
IV. Residencia forzada. Internación 
Cuando la Potencia en cuyo poder se encuentren las personas protegidas no estime 
suficientes las medidas de control mencionadas en el presente Convenio, otras más 
severas a las que podrá recurrir serán la residencia forzosa o internamiento, de 
acuerdo con las disposiciones de los artículos 42 y 43.  
Al aplicar las prescripciones del párrafo segundo del artículo 39 en los casos de 
personas obligadas a abandonar su habitual residencia en virtud de una decisión 
que las ordene la residencia forzosa en otro lugar, la Potencia en cuyo poder se 
hallen dichas personas cumplirá lo más estrictamente posible las reglas relativas al 
trato de internados (sección IV, título III del presente Convenio).  
 
Artículo 42.  
V. Motivos para la internación o la residencia forzada. Internación voluntaria 
El internamiento o la residencia forzosa de personas protegidas no podrá ordenarse 
más que si la seguridad de la Potencia en cuyo poder se encuentran lo hace 
absolutamente indispensable.  
Si una persona pidiese, por intermedio de los representantes de la Potencia 
protectora, su internamiento voluntario y si su propia situación lo hiciese necesario, 
lo hará la Potencia en cuyo poder se encuentre.  
 
Artículo 43 
VI. Procedimiento 
Cualquier persona protegida que haya sido internada o puesta en residencia forzosa, 
tendrá derecho a que un tribunal o consejo administrativo competente, a tal efecto 
creado por la Potencia en cuyo poder esté, considere de nuevo en el plazo más 
breve posible la decisión tomada a su respecto. Si se mantuviera el internamiento o 
la residencia forzosa, el tribunal o el consejo administrativo procederán 
periódicamente, y por lo menos dos veces al año, a un examen del caso de dicha 
persona, a fin de modificar en su favor la decisión inicial, siempre que las 
circunstancias lo permitan.  
A menos que las personas protegidas interesadas se opongan a ello, la Potencia en 
cuyo poder se encuentren comunicará, con la mayor rapidez posible, a la Potencia 
protectora los nombres de las personas protegidas que hayan sido internadas o 
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puestas en residencia forzosa, así como los nombres de las que hayan sido 
liberadas del internamiento o la residencia forzosa. Con igual reserva, las decisiones 
de los tribunales o consejos citados en el primer párrafo del presente artículo serán 
también notificadas, con la máxima rapidez, a la Potencia protectora.  
 
Artículo 45  
VIII. Traslados a otra Potencia 
Las personas protegidas no podrán ser transferidas a una Potencia que no sea parte 
en el Convenio.  
Esta disposición no será obstáculo para la repatriación de las personas protegidas o 
para el retorno al país de su domicilio al fin de las hostilidades.  
Las personas protegidas no podrán ser transferidas por la Potencia en cuyo poder 
se hallen a una Potencia que sea parte en el Convenio sino después que la primera 
se haya asegurado de que la Potencia de que se trata tiene deseo y está en 
condiciones de aplicar el Convenio. Cuando las personas protegidas hayan sido así 
transferidas, la responsabilidad por la aplicación de las cláusulas del Convenio 
incumbirá a la Potencia que haya aceptado el acogerlas durante el tiempo que le 
sean confiadas. No obstante, en caso de que esta Potencia no aplique las 
disposiciones del Convenio, en todos sus puntos esenciales, la Potencia por la cual 
las personas protegidas hayan sido transferidas deberá, después de la notificación 
de la Potencia protectora, tomar medidas eficaces para remediar la situación, o pedir 
que las personas protegidas le sean devueltas. A tal demanda, se dará satisfacción.  
En ningún caso podrá transferirse a ninguna persona protegida a un país donde 
pueda temer persecuciones por razón de sus opiniones políticas o religiosas.  
Las prescripciones de este artículo no se oponen a la extradición en virtud de 
tratados concertados antes del rompimiento de las hostilidades, de personas 
protegidas acusadas de crímenes de derecho común.  
 
Artículo 76 
Trato de los detenidos 
Las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado, y de 
ser condenadas deberán cumplir en él sus penas. Estarán separadas, si es posible, 
de los demás presos y sometidas a un régimen alimenticio e higiénico suficiente para 
mantenerlas en buen estado de salud y correspondiente al menos al régimen de los 
establecimientos penitenciarios del país ocupado.  
Se les proporcionarán los cuidados médicos exigidos por su estado de salud.  
Quedarán igualmente autorizadas a recibir la ayuda espiritual que soliciten.  
Las mujeres serán recluidas en locales separados y colocadas bajo la inspección 
inmediata de mujeres.  
Habrá de tenerse en cuenta el régimen especial prescrito para los menores de edad.  
Las personas protegidas detenidas tendrán derecho a recibir la visita de los 
delegados de la Potencia protectora y del Comité Internacional de la Cruz Roja, a 
tenor de las disposiciones del artículo 143.  
Además, gozarán del derecho a recibir por lo menos un paquete de socorro al mes.  
 
Artículo 78 
Medidas de seguridad.  
Internación y residencia forzada 
Si la Potencia ocupante estima necesario, por razones imperiosas, tomar medidas 
de seguridad respecto a las personas protegidas, podrá imponerles como máximo 
una residencia forzosa o proceder a su internamiento.  
Las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento se tomarán de 
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acuerdo con un procedimiento regular que habrá de ser fijado por la Potencia 
ocupante, a tenor de las disposiciones del presente Convenio. Semejante 
procedimiento debe prever el derecho de apelación de los interesados. Se decidirá 
sobre esta apelación en el menor plazo posible. Si se mantuvieren las decisiones, 
habrán de ser objeto de revisión periódica, a ser posible cada seis meses, por un 
organismo competente constituido por dicha Potencia.  
Las personas protegidas obligadas a la residencia forzosa y que en consecuencia 
hayan de abandonar su domicilio, se beneficiarán sin restricción alguna de cuanto se 
dispone en el artículo 39 del presente Convenio.  
 
Sección 4. Reglas Relativas al Trato de los Internados. 
Capítulo 1. Disposiciones Generales. 
 
Artículo 79 
Casos de internación y disposiciones aplicables 
Las Partes contendientes no podrán internar a personas protegidas más que con 
arreglo a las disposiciones de los artículos 41, 42, 43, 68 y 78.  
 
Artículo 80 
Capacidad civil 
Los internados conservarán su plena capacidad civil, ejerciendo los derechos de ella 
derivados en la medida compatible con el estatuto de internados.  
 
Artículo 81 
Manutención 
Las Partes contendientes que internen a personas protegidas tendrán la obligación 
de proveer gratuitamente a su manutención y de facilitarles las atenciones médicas 
que exija su estado de salud.  
Para el reembolso de estos gastos, no se hará descuento alguno en los subsidios, 
jornales o créditos de los internados.  
Correrá a cuenta de la Potencia protectora la manutención de las personas que 
dependan de los internados, si careciesen de medios suficientes de subsistencia o 
fueran incapaces de ganarse la vida por sí mismos.  
 
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.  
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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.  
 
Artículo 85 
Alojamiento, higiene 
La Potencia en cuyo poder estén tiene el deber de tomar todas las medidas 
necesarias y posibles para que las personas protegidas sean alojadas, desde el 
comienzo del internamiento, en edificios o acantonamientos que posean todas las 
garantías de higiene y salubridad, y garanticen protección eficaz contra los rigores 
del clima y los efectos de la guerra. En ningún caso, estarán emplazados los lugares 
permanentes de internamiento en regiones malsanas o donde el clima resulte 
pernicioso para los internados. En cuantos casos estén éstos internados en una 
región insalubre o donde el clima resulte pernicioso para la salud, habrán de ser 
transferidos tan rápidamente como las circunstancias lo permitan a otro lugar donde 
no sean de temer tales riesgos.  
Los locales deberán quedar completamente al abrigo de la humedad y estar 
suficientemente alumbrados y calentados, especialmente entre la caída de la tarde y 
la extinción de luces y fuegos. Los dormitorios habrán de ser lo bastante espaciosos 
y aireados; los internados dispondrán de convenientes camastros, de jergones y 
mantas suficientes, habida cuenta de la edad, del sexo y del estado de salud de los 
internados, así como de las condiciones climatológicas del lugar.  
Los internados dispondrán, día y noche, de instalaciones sanitarias en armonía con 
las exigencias de la higiene y mantenidas en constante estado de limpieza. Se les 
dará suficiente agua y jabón para los cuidados diarios de pulcritud corporal y lavado 
de ropas; a tal efecto, se les facilitarán las instalaciones y las conveniencias 
necesarias. Tendrán, además, a su disposición instalaciones de duchas y baños. Se 
les dará el tiempo necesario para los cuidados de higiene y los trabajos de limpieza.  
Cuando sea necesario, como medida excepcional, alojar temporalmente a mujeres 
internadas no pertenecientes a un grupo familiar en el mismo lugar de internamiento 
que los hombres, habrán de montarse obligatoriamente dormitorios e instalaciones 
sanitarias aparte.  
 
Artículo 124 
Locales para castigos disciplinarios 
En ningún caso podrán los internados ser trasladados a establecimientos 
penitenciarios (prisiones, penales, cárceles, etc.) para cumplir en ellos penas 
disciplinarias.  
Los locales donde se cumplan las penas disciplinarias se ajustarán a las exigencias 
de la higiene, conteniendo desde luego material de dormitorio suficiente; los reclusos 
dispondrán de condiciones para mantenerse en estado de limpieza.  
Las mujeres internadas, que cumplan penas disciplinarias, estarán detenidas en 
locales distintos a los de los hombres, colocándoselas bajo la vigilancia inmediata de 
mujeres.  
 
Artículo 125 
Garantías fundamentales 
Los internados a quienes se haya castigado disciplinariamente tendrán la facultad de 
hacer ejercicio diario y al aire libre, al menos durante dos horas.  
Estarán autorizados, a solicitud suya, a presentarse a la visita médica diaria; se les 
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darán los cuidados que exija su estado de salud y, eventualmente, pasarán a la 
enfermería del lugar de internamiento o a un hospital.  
Quedarán autorizados a leer y escribir, así como a enviar y recibir cartas. En cambio, 
los paquetes y envíos de dinero podrán no entregárseles hasta el fin de la pena; en 
espera de ese momento, se pondrán en manos del comité de internados, el cual 
remitirá a la enfermería los productos perecederos que se hallen en los paquetes.  
A ningún internado castigado disciplinariamente podrá privársele del beneficio de las 
disposiciones contenidas en los artículos 107 y 143.  
 
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:  
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. 
 
Higiene personal. 
15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de 
los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. 
16. Se facilitarán a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba a fin 
de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los 
hombres deberán poder afeitarse con regularidad. 
 

Ropas y cama. 
17.1) Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las 
apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas 
no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes.  
2) Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa 
interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene.  
3) En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento 
para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que 
no llamen la atención. 
18) Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se 
tomarán disposiciones en el momento de su ingreso en el establecimiento, para 
asegurarse de que están limpias y utilizables. 
19) Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de 
una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida 
convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.  
 
Alimentación. 
20.1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una 
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alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea 
suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.  
2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la 
necesite.  
 
Ejercicios físicos. 
21.1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el 
tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al 
aire libre.  
2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán 
durante el período reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello 
se pondrán a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario. 
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.  
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.  
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.  
4 ) Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que resulten 
demasiado pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen apropiado. 
 
Privilegios. 
70. En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los 
diferentes grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento a fin de 
alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el 
interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe a su tratamiento.  
87. Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, los 
acusados podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose 
alimentos del exterior por conducto de la administración, de su familia o de sus 
amigos. En caso contrario, la administración suministrará la alimentación. 
88.1) Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales siempre 
que estén aseadas y sean decorosas. 
88.2) Si lleva el uniforme del establecimiento, éste será diferente del uniforme de los 
condenados.  
 
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión 

 

Principio 20  
Si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar 
de detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia 
habitual.  
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Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
 
Artículo 17 
1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a su 
identidad cultural.  
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de los 
condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen 
distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores 
de edad, estarán separados de los adultos y la vista de su causa tendrá lugar con la 
mayor celeridad.  
3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un Estado 
de tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre 
migración será alojado, en la medida de lo posible, en locales distintos de los 
destinados a las personas condenadas o a las personas detenidas que esperen ser 
juzgadas.  
4. Durante todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por 
un tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por 
finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes 
estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su 
edad y condición jurídica.  
5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares 
tendrán el mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros de su 
familia.  
6. Cuando un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las autoridades 
competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que se 
planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores.  
7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de 
detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado 
de tránsito gozarán de los mismos derechos que los nacionales de dichos Estados 
que se encuentren en igual situación. 
8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de verificar 
una infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán por su cuenta los 
gastos que ocasione ese procedimiento. 


