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Los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

  

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, nacido de un deseo de brindar 

asistencia sin discriminación a los heridos en el campo de batalla, se esfuerza, en su capacidad 

internacional y nacional, para prevenir y aliviar el sufrimiento humano dondequiera que se 

encuentre. Su finalidad es proteger la vida y la salud y asegurar el respeto de los humanos. 

Promueve el entendimiento mutuo, la amistad, la cooperación y la paz duradera entre todos los 

pueblos.  

Imparcialidad: No hace discriminación por motivos de nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase u 

opiniones políticas. Se esfuerza por aliviar el sufrimiento de las personas, guiándose únicamente por 

sus necesidades, y dando prioridad a los casos de angustia más urgentes. 

 Neutralidad: Para seguir gozando de la confianza de todos, el Movimiento puede no tomar partido 

en las hostilidades ni involucrarse en ningún momento en controversias de carácter político, carácter 

racial, religioso o ideológico. 

 Independencia: El Movimiento es independiente. Las Sociedades Nacionales, siendo auxiliares en los 

servicios humanitarios de sus gobiernos y sujetas a las leyes de sus respectivos países, deben 

mantener siempre su autonomía para poder actuar en todo momento de acuerdo con los principios 

del Movimiento. 

 Servicio voluntario: Es un movimiento de ayuda voluntaria el cual no está impulsado de ninguna 

manera, por afán de ganancia. 

 Unidad: Sólo puede haber una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja en cualquier país. 

Debe estar abierto a todos. Debe continuar su labor humanitaria en todo su territorio. 

 Universalidad: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el que todas 

las Sociedades tienen el mismo estatus y comparten las mismas responsabilidades y deberes para 

ayudarse mutuamente, es mundial. 

  

Los Principios Fundamentales fueron proclamados por la 20ª Conferencia Internacional de la Cruz 

Roja, Viena, 1965. Este texto ha sido revisado y se conserva en los Estatutos del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, adoptados por la 25ª Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja, Ginebra , 1986. 
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aplastan fácilmente en el cuerpo humano (Conferencia Internacional de la Paz, La Haya, 1899).....333 
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PREFACIO 

  

Desde 1889, cuando se publicó por primera vez, el Manual del Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja ha sido concebido tanto como una compilación de los principios y 

normas que han dirigido las actividades del Movimiento desde su fundación como una guía práctica 

para todos aquellos interesados en la vida de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

  

Contiene, por tanto, los convenios y acuerdos internacionales que rigen la misión de los 

componentes del Movimiento en tiempo de conflicto, los Estatutos y Reglamentos relacionados con 

la organización y el trabajo de dichas instituciones - el Comité Internacional de la Cruz Roja, la 

Federación Internacional de la Cruz Roja, las Sociedades de la Media Luna Roja, las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja- y, finalmente, las principales resoluciones 

adoptadas por los órganos estatutarios del Movimiento. 

  

Publicado originalmente por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Manual tomó la forma de un 

folleto de veintidós páginas que contenía la esencia de las resoluciones de las primeras Conferencias 

Internacionales de la Cruz Roja. Aumentando considerablemente en tamaño con cada edición 

sucesiva, el Manual fue reeditado por última vez en 1951, 1953, 1971, 1983 y 1994. A partir de 1930, 

se convirtió en el Manual de la Cruz Roja Internacional, una publicación conjunta del Comité 

Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Su diseño se mantuvo sin 

cambios en ediciones posteriores. La primera parte contenía los Convenios de Ginebra y varios otros 

convenios internacionales relacionados con la labor de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; la segunda 

parte estuvo dedicada a los Estatutos y Reglamentos de las instituciones internacionales del 

Movimiento; y la tercera parte reunió las principales resoluciones de las Conferencias 



Internacionales, el Consejo de delegados y la Junta de Gobernadores de la Liga ahora Asamblea 

General de la Federación. Este diseño se ha mantenido en gran medida en la presente edición, sin 

embargo, se ha agregado una cuarta parte con las principales políticas del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

  

La novena edición, en 1951, representó un paso importante en el desarrollo de esta publicación. Fue 

entonces complementado por los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, a los que ahora se han 

añadido los Protocolos Adicionales de 1977. Desde 1971, por otra parte, el Manual ya no da los 

textos de los Convenios anteriores a los de 1949, con excepción del Convenio "madre" de 1864 que, 

en la presente edición, se encontrará como un recuadro. Al final del trabajo se ha insertado un 

resumen de las normas fundamentales del derecho internacional humanitario aplicables en los 

conflictos armados, lo que facilita su consulta. 

  

1 el 28 de noviembre de 1991, la Liga cambió su nombre por el de "Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja". 
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 La Primera Parte, que trata sobre el derecho internacional humanitario, presenta el texto completo 

de los Convenios de Ginebra de 1949, sus Protocolos Adicionales de 1977 y el Protocolo Adicional de 

2005. También se incluyen, como en las ediciones anteriores, otros textos internacionales de interés 

general para el Movimiento y su trabajo. Estas adiciones al Manual se han introducido 

sucesivamente. De hecho, los Protocolos adicionales de 1977 se refieren al derecho que regula la 

conducción de las hostilidades. El Protocolo Adicional de 2005 (Protocolo III) se refiere a la adopción 

de un signo distintivo adicional. Esta parte también incluye otros textos de derecho internacional 

(anteriormente enumerados bajo la ley de La Haya) Por lo tanto, desde la duodécima edición se ha 

dado más espacio a otras convenciones y acuerdos de este tipo. En esta edición se encontrarán: la 

Declaración de San Petersburgo de 1868, sobre la prohibición de ciertos proyectiles explosivos en 

tiempo de guerra; la Declaración de La Haya de 1899 que prohíbe el uso de balas que se expanden o 

aplanan fácilmente en el cuerpo humano; el Convenio No. IV de La Haya de 1907 relativo a las leyes 

y costumbres de la guerra terrestre; el Convenio de 1972 sobre la prohibición del desarrollo, la 

producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxicas sobre su 

destrucción; la Convención de 1976 sobre la prohibición del uso militar o cualquier otro uso hostil de 

las técnicas de modificación ambiental; la Convención y los Protocolos de 1980 sobre prohibiciones o 

restricciones del uso de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente 

nocivas o de efectos indiscriminados; Protocolos posteriores a esta Convención, como el Protocolo 

sobre armas láser cegadoras y el Protocolo sobre restos explosivos de guerra; extractos del Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional. Finalmente, esta parte contiene una Resolución adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1968, relativa al respeto de los derechos 

humanos en los conflictos armados y la Declaración Final de la Conferencia Internacional para la 

protección de las víctimas de la guerra. 

 Dos de los textos citados en el Manual no forman parte del derecho internacional humanitario 

como tal. Los textos en cuestión, son un extracto de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos del niño de 1989 y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño 



(25 de mayo de 2000) pertenecen de hecho al derecho de los derechos humanos. Los lectores 

interesados en esta rama del derecho deben consultar las colecciones publicadas por las 

organizaciones internacionales directamente interesadas (una de esas publicaciones es "Derechos 

humanos - Colección de instrumentos internacionales", publicada por las Naciones Unidas y 

actualizada periódicamente). 

 La Segunda Parte del Manual, tradicionalmente dedicada a los estatutos, reglamentos y otros textos 

normativos vigentes dentro del Movimiento, ha sido revisada casi en su totalidad con respecto a la 

edición anterior. La mayoría de los cambios son el resultado de enmiendas a los Estatutos y 

Reglamentos del Movimiento después de la adopción del Protocolo. III adicional a los Convenios de 

Ginebra en 2005, la revisión por parte de los órganos rectores del CICR y de la Federación de los 

respectivos estatutos de sus instituciones y la adopción en 1997 del Acuerdo sobre la organización 

de las actividades internacionales de los componentes de la Cruz Roja Internacional y Media Luna 

Roja (Acuerdo de Sevilla) y en 2005 de las medidas complementarias para mejorar la 

implementación de acuerdo de Sevilla.  
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Además, se han ampliado los textos relacionados al uso del emblema por parte de las Sociedades 

Nacionales y a las operaciones de rescate en situaciones de desastre, teniendo en cuenta la 

experiencia reciente y las necesidades que se han manifestado durante la última década. 

 La Tercera Parte de este Manual cubre las principales políticas, estrategias y planes de acción del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Esta parte contiene textos 

normativos como los relacionados a los Principios Fundamentales, a la promoción de la no 

discriminación,  la organización de las Sociedades Nacionales y sus relaciones con actores externos al 

Movimiento. Incluye también la Estrategia para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja, actualizada en 2005. Textos sobre las Sociedades Nacionales como auxiliares de los 

poderes públicos en el ámbito humanitario y otros sobre la orientación de las relaciones con otros 

factores ajenos al Movimiento como los sectores asociados y organismos militares se pueden 

encontrar aquí.  

 Finalmente, esta parte incluye planes de acción para fortalecer las actividades humanitarias de los 

componentes del Movimiento en áreas específicas como la estrategia de restablecimiento del 

contacto familiar. 

 Como en ediciones anteriores, la Cuarta Parte (anteriormente Tercera Parte), contiene una 

selección revisada y actualizada de las principales resoluciones de la Conferencia Internacional, el 

Consejo de delegados y la Asamblea General de la Federación. 

 En términos generales, se trata de resoluciones importantes de las últimas décadas relacionadas 

con la organización, las actividades, las directrices políticas y las preocupaciones humanitarias del 

Movimiento. También se incluyen algunas resoluciones adoptadas antes de la 20ª Conferencia 



Internacional (Viena, 1965) que no han perdido nada de su vigencia y actualidad, y una serie de 

resoluciones históricas en el trabajo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

 Al igual que en las ediciones anteriores, las resoluciones se han clasificado según el tema. Para tener 

en cuenta los acontecimientos recientes en una serie de áreas, se han agregado varios capítulos a las 

secciones dedicadas al derecho internacional humanitario ya las actividades de los componentes del 

Movimiento en situaciones de conflicto y desastres naturales. 

 En última instancia, se colocará una versión completa de todas las resoluciones adoptadas dentro 

del Movimiento en un CD-ROM para facilitar la consulta en todo momento. Para ello se ha previsto 

un bolsillo especial en la parte posterior del Manual. 

 Los Anexos incluyen una lista cronológica de las resoluciones contenidas en las Partes Tercera y 

Cuarta y brindan una breve información sobre las reuniones estatutarias del Movimiento, los líderes 

sucesivos y las medallas y premios otorgados. 

 Comité Internacional de la Cruz Roja.  

 Federación Internacional de la Cruz Roja y las sociedades de la Media Luna Roja. 

Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la condición de los heridos 

en los ejércitos en el campo 

  

ARTICULO 1  

Las ambulancias y los hospitales militares serán reconocidos como neutrales y, como tales, 

protegidos y respetados por los beligerantes mientras alojen a heridos y enfermos. La neutralidad 

terminará si dichas ambulancias u hospitales fueran retenidos por una fuerza militar. 

  

ARTÍCULO 2  

El personal hospitalario y de ambulancias, incluido el personal de contramaestre, los servicios 

médicos, administrativos y de transporte, y los capellanes, gozarán de la misma neutralidad cuando 

estén de servicio y mientras queden heridos para ser trasladados o asistidos. 

  

ARTÍCULO 3  

Las personas designadas en el artículo anterior podrán, aun después de la ocupación enemiga, 

continuar desempeñando sus funciones en el hospital o ambulancia en que presten servicios, o 

podrán retirarse para reincorporarse a las unidades a que pertenezcan. Cuando en estas 

circunstancias cesen en sus funciones, dichas personas serán entregadas a los puestos avanzados 

enemigos por las fuerzas de ocupación. 

  

ARTÍCULO 4  

Estando el material de los hospitales militares sujeto a las leyes de la guerra, las personas adscritas a 

tales hospitales sólo podrán llevar consigo, al retirarlos, los artículos que sean de su propiedad 

personal. 



 Las ambulancias, por el contrario, en circunstancias análogas, deberán conservar su equipo. 

  

ARTÍCULO 5 

 Los habitantes del país que rescaten a los heridos serán respetados y quedarán libres. Los generales 

de las potencias beligerantes tendrán el deber de dar aviso a los habitantes del llamamiento que se 

hace a su humanidad, y de la neutralidad que conferirá la humana conducta. 

 La presencia de cualquier combatiente herido que reciba albergue y cuidados en una casa asegurará 

su protección. El habitante que haya dado cobijo a los heridos quedará exento del alojamiento y de 

la parte de las contribuciones de guerra que se impongan. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 6 

 Los combatientes heridos o enfermos, cualquiera que sea la nación a la que pertenezcan, serán 

recogidos y atendidos. Los comandantes en jefe pueden entregar inmediatamente a los puestos 

avanzados enemigos a los combatientes enemigos heridos durante un enfrentamiento, cuando las 

circunstancias lo permitan y sujeto al acuerdo de ambas partes.  

Serán deportados los que, después de su recuperación, sean reconocidos como no aptos para el 

servicio ulterior.  

Los demás podrán igualmente regresar, con la condición de que no vuelvan a tomar las armas 

mientras duren las hostilidades. Los grupos de evacuación, y el personal que los dirija, se 

considerarán absolutamente neutrales. 

  

ARTÍCULO 7 

 Se adoptará una bandera distintiva y uniforme para hospitales, ambulancias y equipos de 

evacuación. En todo caso deberá ir acompañada de la bandera nacional. El brazalete también podrá 

ser usado por el personal que goce de neutralidad, pero su expedición quedará a cargo de las 

autoridades militares. Tanto la bandera como el brazalete llevarán una cruz roja sobre fondo blanco. 

  

ARTÍCULO 8 

 Los comandantes en jefe de los ejércitos beligerantes dispondrán la aplicación de la presente 

Convención siguiendo las instrucciones de sus respectivos Gobiernos y de acuerdo con los principios 

generales establecidos en esta Convención. 

  

ARTÍCULO 9 



 Las Altas Partes Contratantes han acordado comunicar el presente Convenio con una invitación a 

adherirse a él a los Gobiernos que no puedan nombrar Plenipotenciarios para la Conferencia 

Internacional de Ginebra. En consecuencia, el Protocolo se ha dejado abierto. 

  

ARTÍCULO 10  

El presente Convenio será ratificado y las ratificaciones canjeadas en Berna, dentro de los próximos 

cuatro meses, o antes si es posible. 

 En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado el Convenio y estampado en él sus 

sellos. Hecho en Ginebra, el veintidós de agosto de mil ochocientos sesenta y cuatro. 

 

 

 

 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

  

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una organización imparcial, neutral e independiente 

cuya misión exclusivamente humanitaria es proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los 

conflictos armados y otras situaciones de violencia y brindarles asistencia. 

  

El CICR también se esfuerza por prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento 

del derecho humanitario y los principios humanitarios universales. 

  

Establecido en 1863, el CICR está en el origen de los Convenios de Ginebra y del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Dirige y coordina las actividades 

internacionales realizadas por el Movimiento en los conflictos armados y otras situaciones de 

violencia. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

  

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es una 

organización humanitaria mundial, establecida y compuesta por Sociedades Nacionales de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, que coordina y dirige la asistencia internacional después de desastres 

naturales y tecnológicos. Su misión es mejorar la vida de las personas vulnerables movilizando el 

poder de la humanidad. 

  

La Federación Internacional trabaja con Sociedades Nacionales para responder a catástrofes en todo 

el mundo. Sus operaciones de rescate se combinan con el trabajo de desarrollo, incluidos los 

programas de preparación para desastres, las actividades de salud y atención, y la promoción de los 

valores humanitarios. 

  

En particular, apoya programas de reducción de riesgos y lucha contra la propagación de 

enfermedades, como el VIH, la tuberculosis, la gripe aviar y la malaria. La organización también 

trabaja para combatir la discriminación y la violencia, y promover los derechos humanos y la 

asistencia a los migrantes. 

  

 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

  

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja encarnan el trabajo y los 

principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en más de 186 

países. Las Sociedades Nacionales actúan como auxiliares de las autoridades públicas de sus propios 

países en el campo humanitario y brindan una variedad de servicios que incluyen rescate en casos de 

desastre, salud y programas sociales. Durante la guerra, las Sociedades Nacionales ayudan a la 

población civil afectada y apoyan a los servicios médicos del ejército cuando corresponde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organos reglamentarios del movimiento internacional de la cruz roja y de la media luna roja. 

  

Los órganos reglamentarios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

son:  

1. La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

La Conferencia Internacional reúne a delegaciones de:  

- las Sociedades Nacionales;  

- el CICR; 

 - la Federación; 

 - los Estados de las partes en los Convenios de Ginebra. 

  

Cada delegación tiene un voto.  

La Conferencia normalmente se reúne cada cuatro años.  

2. El Consejo de Delegados de la Cruz Roja Internacional y Movimiento de la Media Luna Roja  

El Consejo de Delegados está integrado por delegaciones de:  

- las Sociedades Nacionales; 



 - el CICR;  

- la Federación. 

 Por lo tanto, el Consejo de Delegados es la asamblea de los componentes del Movimiento.  

Se reúne con motivo de cada Conferencia Internacional y normalmente también con motivo de cada 

Asamblea General de la Federación. 

  

3. La Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

La Comisión Permanente está compuesta por nueve miembros:  

- cinco miembros elegidos por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; 

 - dos representantes del CICR, uno de los cuales es el presidente;  

- dos representantes de la Federación, uno de los cuales es el Presidente.  

Suele reunirse cada seis meses. 

 

 

 

 

 

 

Historia del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del derecho 

internacional humanitario 

  

Movimiento (DIH) 

  

1859 Batalla de Solferino-Henry Dunant 

  

1863 Comité Internacional para el Socorro de los Militares Heridos: a partir de 1876, 

 Conferencia Internacional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) convocada en Ginebra 

 Establecimiento de comités nacionales para el socorro de militares heridos 

 Convenio de Ginebra de 1864 para el mejoramiento de la 

 Condición de los heridos en los ejércitos en campaña 

  

1867 Primera Conferencia Internacional de la Cruz Roja 



1899 Convenios de La Haya 

 - Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre (Convenio No. 2) 

 - Adaptación a la Guerra Marítima de los Principios de la Convención de Ginebra de 1864 

 (Convenio núm. 3) 

 1906 Revisión y desarrollo de la Convención de Ginebra de 1864  

1907 Convenios de La Haya 

 - Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre (Convenio No. 4) 

 - Adaptación a la Guerra Marítima de los Principios de la Convención de Ginebra de 1906 

 (Convenio núm. 10) 

  

1919 Liga de Sociedades de la Cruz Roja:  

A partir de 1983, Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

A partir de 1991, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

 

Protocolo de Ginebra de 1925 sobre la prohibición del uso en  

Guerra de Gases Asfixiantes, Venenosos u otros y de Métodos de Guerra Bacteriológicos 

 

 

Movimiento (DIH)  

1928 Estatutos de la Cruz Roja Internacional (revisados en 1952 y en 1986)  

1929 Convenios de Ginebra 

 - Heridos y enfermos en las fuerzas armadas en campaña [revisión de la Convención de Ginebra de 

1906] (Primera Convención) 

 - Prisioneros de guerra [complementa el Convenio de La Haya de 1899 núm. II y el Convenio de La 

Haya de 1907. 

 Convenio núm. IV] (Segundo Convenio) - Reconocimiento oficial del emblema de la media luna roja 

(utilizado por primera vez en 1876) 

 1949 Convenios de Ginebra 

 - Heridos y Enfermos en las Fuerzas Armadas en el Campo [revisión y desarrollo de la Convención de 

Ginebra de 1929] (Primera Convención) 

 Miembros heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar [revisión y desarrollo del 

Convenio de La Haya de 1907 núm. X] (Segundo Convenio) 



 - Prisioneros de guerra [revisión y desarrollo de la Convención de Ginebra de 1929] (Tercera 

Convención) 

 Personas civiles [complementa el Convenio de La Haya núm. II de 1899 y el Convenio de La Haya 

núm. IV de 1907] (Cuarto Convenio) 

 1954 Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado. 

 - Protocolo 1 (1954)  

- Protocolo 2 (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento (DIH)   

1965 Proclamación de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja: humanidad, imparcialidad, 

neutralidad, independencia, servicio voluntario, unidad, universalidad (incorporado en 1986 a los 

Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) 

1972 Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas 

bacteriológicas (biológicas) y toxicas sobre su destrucción.   

1976 Convención sobre la Prohibición del Uso Militar o Cualquier Otro Uso Hostil de Técnicas de 

Modificación Ambiental (ENMOD)  

1977 Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949  

- Protocolo 1: Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales 

 - Protocolo 2: Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados No Internacionales  

1980 Convención Sobre LA Prohibiciones y Restricciones de Ciertas Armas Convencionales  

- Artículo 1 Enmendado (2001)  

- Protocolo 1 (1980) sobre Fragmentos No Detectables Protocolo 



- Protocolo 2 (1980) sobre Minas, Armas Trampa y Otros dispositivos. 

 - Protocolo enmendado 2 (1996) sobre minas, piqueros Trampas y otros dispositivos  

- Protocolo 3 (1980) sobre Armas Incendiarias   

- Protocolo 4 (1995) sobre armas láser cegadoras 

 - Protocolo 5 (2003) sobre restos explosivos de guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento (DIH)   

1986 Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

1993 Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo 

de Armas Químicas y sobre su Destrucción  

1997 Convención sobre la prohibición del uso, Acopio, Producción y Transferencia de Minas 

Antipersonales y sobre su Destrucción.   

1998 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional  

2000 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación 

de niños en los conflictos armados.   

2005 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la adopción de un signo distintivo 

adicional (Protocolo 3)  

2006 29ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: modificación de los 

Estatutos del Movimiento teniendo en cuenta la adopción del Protocolo Adicional a los Convenios de 

Ginebra (Protocolo 3). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE UNO 

  

LEY HUMANITARIA INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENCIÓN DE GINEBRA 

PARA LA MEJORA DE LA CONDICIÓN DE LOS HERIDOS Y ENFERMOS EN LAS FUERZAS ARMADAS EN 

EL CAMPO.  DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

  

CAPÍTULO 1 

Provisiones generales 

 

Articulo 1 : Respeto a la convencion....... 36  

Artículo 2 : Aplicación de la Convención......... 36 

Articulo 3 Conflictos que no tengan carácter internacional........36  



Artículo 4 Aplicación por Potencias neutrales ....... 37 

Artículo 5 Duración de la aplicación...... 37  

Artículo 6 Acuerdos especiales.......37  

Artículo 7 La no renuncia de los derechos......38  

Artículo 8 Poderes protectores ........38  

Artículo 9 Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja.......38  

Artículo 10 Sustitución de los poderes protectores...... 38  

Artículo 11 Procedimiento de conciliación........39. 

  

CAPITULO 2  

Heridos y Enfermos  

 

 Artículo 12 Proteccion y Cuidado........40  

Artículo 13 Personas Protegidas........40 

Artículo 14 Estados..........41 

 Artículo 15 Búsqueda de bajas, Evacuacion......41. 

 Artículo 16 Grabacion y Envio de Informacion........41 

 Artículo 17. Prescripciones sobre los muertos. Servicio de registro de tumbas...... 42 

 Artículo 18 Papel de la Poblacion........43. 

  

 

 

CAPÍTULO 3  

Unidades y Establecimientos Médicos 

 

 Artículo 19 Protección..........43. 

Artículo 20 Protección de buques hospitalarios. 

Artículo 21 Cese de la protección de los establecimientos médicos y unidades........ 44. 

Articulo 22: Condiciones que no privan de protección a las unidades y establecimientos 

médicos.......…44 

Articulo 23: Zonas y localidades hospitalarias...... 44 
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CONTENIDO 

  

CAPÍTULO 4 

 Personal 

  

Artículo 24 Protección permanente del personal........ 45 



 Artículo 25 Proteccion del personal auxiliar......45 

 Artículo 26 Ayuda personal para la sociedad......45. 

 Artículo 27 Sociedades de paises neutrales.....46. 
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A. CONVENIOS DE GINEBRA Y PROTOCOLOS ADICIONALES 

  

1  

CONVENCIÓN DE GINEBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIÓNES DE LOS HERIDOS Y 

ENFERMOS EN LAS FUERZAS ARMADAS EN EL CAMPO. DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

  



CAPÍTULO 1 

 Provisiones generales 

  

¡Respeto a la Convención! 

 ARTICULO 1.- Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar la presente 

Convención en todas las circunstancias.  

 

Aplicación de la Convención 

 ART 2. Además de las disposiciones que se aplicarán en tiempo de paz, la presente Convención se 

aplicará a todos los casos de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre 

dos o más de las Partes Contratantes, incluso si el estado de la guerra no es reconocida por uno de 

ellos.  

El Convenio se aplicará también a todos los casos de ocupación parcial o total del territorio de una 

Alta Parte Contratante, incluso si dicha ocupación no encuentra resistencia armada.  

Aunque una de las Potencias en conflicto no sea parte en el presente Convenio, las Potencias que lo 

sean permanecerán obligados por ella en sus relaciones mutuas. Quedarán además obligados por la 

Convención en relación con dicha Potencia, si ésta acepta y aplica las disposiciones de la misma.  

 

Conflictos que no son de carácter internacional 

 ARTE. 3. En caso de conflicto armado que no sea de carácter internacional y que se produzca en el 

territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada Parte en conflicto estará obligada a aplicar, 

como mínimo, las disposiciones siguientes: 

 1) Las personas que no participen activamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 

fuerzas armadas que hayan tirado las armas y aquellos 

 

 Las notas marginales o los títulos de los artículos han sido redactados por el Departamento Federal 

Suizo de Asuntos Exteriores. 
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puestos fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa, serán 

tratados en todas las circunstancias con humanidad, sin ninguna distinción adversa basada en la 

raza, el color, la religión o la fe, el sexo, el nacimiento o la riqueza, o cualquier otro criterio similar. 

Con este fin, los siguientes actos son y permanecerán prohibido en cualquier momento y en 

cualquier lugar con respecto a las personas antes mencionadas:  

a) violencia contra la vida y la persona, en particular el asesinato de todo tipo, la mutilación, los 

tratos crueles y la tortura;  

b) toma de rehenes;  

c) ultrajes a la dignidad personal, en particular tratos humillantes y degradantes;  

d) el dictado de sentencias y la realización de ejecuciones sin sentencia previa pronunciada por un 

tribunal regularmente constituido con todas las garantías judiciales que son reconocidas como 

indispensables por pueblos civilizados. 

 2) Los heridos y enfermos serán recogidos y atendidos por un organismo humanitario imparcial, 

como el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual puede ofrecer sus servicios a los partidos en 

conflicto. 

 Las Partidos en conflicto deberán esforzarse además para poner en vigor, mediante acuerdos 

especiales, todas o parte de las demás disposiciones del presente Convenio.  

La aplicación de las disposiciones anteriores no afectará el estatuto jurídico de las Partes en 

conflicto. 

Solicitud por potencias neutrales 

 ART. 4. Las Potencias neutrales aplicarán por analogía las disposiciones del presente Convenio a los 

heridos y enfermos, así como a los miembros del personal médico y a los capellanes de las fuerzas 

armadas de las Partes en conflicto, recibidos o internados en su territorio, así como en cuanto a los 

muertos encontrados.  

 

Duracion de la aplicacion 

ARTE. 5. Para las personas protegidas que hayan caído en poder del enemigo, se aplicará la presente 

Convención hasta su repatriación definitiva. 

 ARTE. 6. Además de los convenios expresamente previstos en los artículos 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 

y 52, las Altas Partes Contratantes podrán celebrar otros convenios especiales para todas las 

materias respecto de las cuales estimen conveniente hacer acuerdos separados. disposición. Ningún 

acuerdo especial afectará adversamente la situación de los heridos y enfermos, de los miembros del 

personal médico o de acuerdos especiales. 

 

 

38 

 PRIMER CONVENIO DE GINEBRA DE 1949 



Los capellanes, tal como los define la presente Convención, no deberan restringir los derechos que 

ésta les confiere. 

 Los heridos y los enfermos, así como el personal médico y los capellanes, seguirán beneficiándose 

de tales convenios mientras les sea aplicable el Convenio, salvo disposición expresa en contrario 

contenida en dichos convenios o en convenios posteriores, o cuando una u otra de las Partes en 

conflicto hayan tomado medidas más favorables con respecto a ellos. 

  

La no renuncia de los derechos  

ARTE. 7. Los heridos y los enfermos, así como los miembros del personal médico y los capellanes, en 

ningún caso podrán renunciar en todo o en parte a los derechos que les garantiza el presente 

Convenio y los convenios especiales a que se refiere el artículo anterior, si tal que haya. 

  

Poderes protectores 

 ARTE. 8. El presente Convenio se aplicará con la cooperación y bajo el escrutinio de las Potencias 

protectoras cuyo deber sea salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. A este efecto, las 

Potencias protectoras podrán nombrar, además de su personal diplomático o consular, delegados de 

entre sus propios nacionales o de los nacionales de otras Potencias neutrales. Dichos delegados 

estarán sujetos a la aprobación de la Potencia con la que hayan de desempeñar sus funciones. 

 Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la tarea de los representantes o 

delegados de las Potencias protectoras. 

 Los representantes o delegados de las Potencias protectoras no excederán en ningún caso su misión 

en virtud del presente Convenio. En particular, tendrán en cuenta las necesidades imperiosas de 

seguridad del Estado en el que desempeñen sus funciones. Sus actividades sólo podrán ser 

restringidas, como medida excepcional y temporal, cuando así lo exijan necesidades militares 

imperiosas. 

  

Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja 

 ARTE. 9. Las disposiciones del presente Convenio no constituyen obstáculo alguno para las 

actividades humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otra organización 

humanitaria imparcial pueda emprender, con el consentimiento de las Partes en conflicto 

interesadas, para la protección de los heridos y enfermos, personal médico y capellanes, y para su 

socorro. 

 Sustitutos de los poderes protectores. 

ARTE. 10. Las Altas Partes Contratantes podrán en cualquier momento convenir en confiar a una 

organización que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y eficacia las funciones que incumben 

a las Potencias protectoras en virtud de la presente Convención. 
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Cuando los heridos y los enfermos, o el personal médico y los capellanes no se beneficien o dejen de 

beneficiarse, cualquiera que sea el motivo, de las actividades de una Potencia protectora o de una 

organización prevista en el primer párrafo anterior, la Potencia detenedora solicitará una Estado, o 

tal organización, para asumir las funciones realizadas en virtud del presente Convenio por una 

Potencia protectora designada por las Partes en un conflicto. 

 Si no puede disponerse la protección correspondiente, la Potencia detenedora solicitará o aceptará, 

con sujeción a lo dispuesto en el presente artículo, el ofrecimiento de los servicios de una 

organización humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para asumir las funciones 

humanitarias realizadas. por las Potencias protectoras en virtud del presente Convenio. 

 Cualquier Potencia neutral, o cualquier organización invitada por la Potencia interesada o que se 

ofrezca para estos fines, estará obligada a actuar con sentido de responsabilidad hacia la Parte en 

conflicto de la que dependan las personas protegidas por el presente Convenio, y estará obligada a 

proporcionar garantías suficientes de que está en condiciones de asumir las funciones apropiadas y 

de desempeñarlas con imparcialidad. 

 No se derogarán las disposiciones anteriores por acuerdos especiales entre Potencias, una de las 

cuales esté restringida, incluso temporalmente, en su libertad de negociar con la otra Potencia o sus 

aliados a causa de acontecimientos militares, más particularmente cuando la totalidad o una parte 

sustancial parte del territorio de dicha Potencia esté ocupada. Siempre que en la presente 

Convención se haga mención de una potencia protectora, tal mención se aplica también a las 

organizaciones sustitutas en el sentido del presente artículo. 

  

Procedimiento de conciliación 

ARTE. 11. — En los casos en que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, 

particularmente en los casos de desacuerdo entre las Partes en conflicto sobre la aplicación o 

interpretación de las disposiciones del presente Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus 

buenos oficios con el fin de resolver el desacuerdo. 

 A tal efecto, cada una de las Potencias protectoras podrá, por invitación de una de las Partes o por 

iniciativa propia, proponer a las Partes en conflicto una reunión de sus representantes, en particular 

de las autoridades responsables de los heridos y enfermos, miembros de personal médico y 

capellanes, posiblemente en territorio neutral convenientemente elegido. Las Partes en conflicto 

estarán obligadas a dar cumplimiento a las propuestas que se les hagan al efecto. Las Potencias 

protectoras podrán, en caso necesario, proponer a la aprobación de las Partes en conflicto a una 

persona perteneciente a una Potencia neutral o delegada por el Comité Internacional de la Cruz 

Roja, que será invitada a participar en dicha reunión. 
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 CAPITULO 2 

 Heridos y enfermos 

  

Protección y cuidado 

 ARTE. 12. Los miembros de las fuerzas armadas y demás personas mencionadas en el artículo 

siguiente, que se encuentren heridos o enfermos, serán respetados y protegidos en toda 

circunstancia. 

 Serán tratados con humanidad y cuidados por la Parte en conflicto en cuyo poder estén, sin 

distinción alguna desfavorable fundada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las opiniones 

políticas o cualquier otro criterio análogo. Todo atentado contra su vida o violencia contra su 

persona estará estrictamente prohibido; en particular, no serán asesinados ni exterminados, 

sometidos a torturas ni a experimentos biológicos; no se les dejará voluntariamente sin asistencia y 

atención médica, ni se crearán condiciones que los expongan al contagio o infección. 

 Sólo razones médicas urgentes autorizarán la prioridad en el pedido del tratamiento a administrar. 

 Las mujeres serán tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo. La Parte en conflicto 

que se vea obligada a abandonar heridos o enfermos al enemigo, en la medida en que lo permitan 

las consideraciones militares, dejará con él una parte de su personal médico y material para ayudar 

en su cuidado. 

 

personas protegidas 

ARTE. 13. La presente Convención se aplicará a los heridos y enfermos pertenecientes a las 

siguientes categorías:  

1) También a los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, como miembros de 

milicias o cuerpos de voluntarios que formen parte de dichas fuerzas armadas. 

 2) Los miembros de otras milicias y los miembros de otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de 

movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una Parte en conflicto y que operen 

dentro o fuera de su propio territorio, incluso si este territorio está ocupado, siempre que dichas 

milicias o cuerpos de voluntarios , incluidos tales movimientos de resistencia organizados, cumplan 

las siguientes condiciones:  

a) ser comandados por una persona responsable de su subordinados; 

 b) la de tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia; 

 c) el de portar armas a la vista; 

 d) la de conducir sus operaciones de acuerdo con las leyes y costumbres de la guerra. 
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3) Los miembros de las fuerzas armadas regulares que profesen lealtad a un Gobierno o a una 

autoridad no reconocida por la Potencia detenedora. 

 4) Las personas que acompañen a las fuerzas armadas sin ser efectivamente miembros de las 

mismas, tales como miembros civiles de tripulaciones de aeronaves militares, corresponsales de 

guerra, contratistas de suministros, miembros de unidades laborales o de servicios encargados del 

bienestar de las fuerzas armadas, siempre que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a 

las que acompañen. 

 5) Los miembros de las tripulaciones, incluidos los capitanes, pilotos y aprendices de la marina 

mercante y las tripulaciones de aeronaves civiles de las Partes en conflicto, que no se beneficien de 

un trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional. 

 6) Los habitantes de un territorio no ocupado que, ante la proximidad del enemigo, toman 

espontáneamente las armas para resistir a las fuerzas invasoras, sin haber tenido tiempo de 

constituirse en unidades armadas regulares, siempre que porten las armas abiertamente y respeten 

las leyes y costumbres de guerra. 

 Estado 

ARTE. 14. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, los heridos y enfermos de un beligerante 

que caen en manos enemigas serán prisioneros de guerra, y las disposiciones del derecho 

internacional relativas se les aplicarán a los prisioneros de guerra. 

Busqueda de Bajas, Evacuaciones. 

ARTE. 15. En todo momento, y en particular después de un enfrentamiento, las Partes en conflicto 

tomarán sin demora todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos y enfermos, para 

protegerlos contra el pillaje y los malos tratos, para garantizar su atención adecuada. ,  para buscar a 

los muertos y evitar que sean despojados. 

 Siempre que las circunstancias lo permitan, se dispondrá un armisticio o una suspensión del fuego, 

o se harán arreglos locales, para permitir el retiro, intercambio y transporte de los heridos que 

queden en el campo de batalla. 

 Asimismo, podrán celebrarse arreglos locales entre las Partes en conflicto para el traslado o 

intercambio de heridos y enfermos de una zona sitiada o cercada, y para el paso de personal y 

equipo médico y religioso en su camino hacia esa zona. 

Grabación y envío de información. 

ARTE. 16. Las Partes en conflicto harán constar lo antes posible, respecto de cada herido, enfermo o 

muerto de la Parte adversa que caiga en sus manos, todos los datos que puedan ayudar a su 

identificación. 

Si es posible, estos registros deben incluir: 
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a) designación de la Potencia de la que depende; b) número de ejército, de regimiento, personal o 

de serie; 

 c) apellido; 

 d) nombre o nombres; 

 e) fecha de nacimiento; 

 f) cualesquiera otros datos que consten en su cédula o disco de identidad; 

 g) fecha y lugar de captura o muerte; 

 h) datos relativos a heridas o enfermedades, o la causa de la muerte. 

 A la mayor brevedad posible dicha información será remitida a la Oficina de Información prevista en 

el artículo 122 del Convenio de Ginebra relativo al Trato debido a los Prisioneros de Guerra de 12 de 

agosto de 1949, la cual transmitirá dicha información a la Potencia de la que dependan estas 

personas. por intermedio de la Potencia protectora y de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra. 

 Las partes en conflicto prepararán y se remitirán por conducto de la misma oficina, actas de 

defunción o listas de muertos debidamente autenticadas. Asi mismo recogerán y remitirán por la 

misma oficina la mitad de una doble cédula de identidad, testamentos u otros documentos de 

importancia para los familiares, dinero y en general todos los objetos de valor intrínseco o 

sentimental que se hallen en los muertos. . Estos artículos, junto con los artículos no identificados, 

se enviarán en paquetes sellados, acompañados de declaraciones que contengan todos los datos 

necesarios para la identificación de los propietarios fallecidos, así como de una lista completa del 

contenido del paquete. 

  

Prescripciones sobre los muertos. Servicio de Registro de Tumbas 

ARTE. 17. Las partes en conflicto se asegurarán de que el entierro o la cremación de los muertos, 

realizados individualmente en la medida en que las circunstancias lo permitan, vayan precedidos de 

un examen cuidadoso, si es posible médico, de los cadáveres, con miras a confirmar la muerte, 

establecer la identidad y permitir que se realice un informe. La mitad del doble disco de identidad, o 

el propio disco de identidad si es un solo disco, debe permanecer en el cuerpo. 

 Los cuerpos no serán incinerados sino por razones imperiosas de higiene o por motivos fundados en 

la religión del difunto. En caso de cremación, las circunstancias y motivos de la cremación se harán 

constar detalladamente en el certificado de defunción o en la lista autenticada de muertos. 

 Cuidarán además de que los difuntos sean enterrados honorablemente, de ser posible de acuerdo 

con los ritos de la religión a la que pertenecían, que sus tumbas sean respetadas, agrupadas de ser 

posible de acuerdo con la nacionalidad del difunto, debidamente mantenidas y señalizadas para que 

puedan siempre ser encontrado. Para este propósito, 
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organizarán al comienzo de las hostilidades un Servicio Oficial de Registro de Fosas, para permitir las 

exhumaciones posteriores y asegurar la identificación de los cadáveres, cualquiera que sea el lugar 

de las fosas, y el posible transporte al país de origen. Estas disposiciones se aplicarán igualmente a 

las cenizas, que serán conservadas por el Servicio de Registro de Tumbas hasta su adecuada 

disposición de acuerdo con los deseos del país de origen. 

 Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar al final de las hostilidades, estos 

Servicios intercambiarán, a través de la Oficina de Información mencionada en el segundo párrafo 

del artículo 16, listas que muestren la ubicación exacta y las marcas de las tumbas junto con los 

datos de los muertos enterrados en ello.  

 ARTE. 18. Las autoridades militares pueden apelar a la caridad de los habitantes voluntariamente 

para recoger y atender, bajo su dirección, a los heridos y enfermos, otorgando a las personas que 

hayan respondido a este llamamiento la protección y las facilidades necesarias. En caso de que la 

Parte adversa tome o retome el control del área, también otorgará estas personas. la misma 

protección y las mismas instalaciones. 

  

Papel de la población 

 Las autoridades militares permitirán a los habitantes y sociedades de socorro, aun en las zonas 

invadidas u ocupadas, recoger y atender espontáneamente a los heridos o enfermos de cualquier 

nacionalidad. La población civil respetará a estos heridos y enfermos y, en particular, se abstendrá 

de ejercer la violencia. 

 Nadie puede ser jamás molestado o condenado por haber atendido a los heridos o enfermos. Las 

disposiciones del presente artículo no eximen a los ocupantes de su obligación de dar asistencia 

tanto física como moral a los heridos y enfermos. 

  

CAPÍTULO 3 

 Unidades y Establecimientos Médicos 

Proteccion 

 ARTE. 19. Los establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles del Servicio Médico no podrán 

en ningún caso ser atacados, pero serán en todo momento respetados y protegidos por las Partes en 

conflicto. Si cayesen en poder de la Parte adversa, su personal será libre para desempeñar sus 

funciones, mientras la Potencia que los capture no haya asegurado por sí misma la asistencia 

necesaria a los heridos y enfermos que se encuentren en tales establecimientos y unidades. 
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 Las autoridades responsables se asegurarán de que dichos establecimientos y unidades sanitarias 

estén, en la medida de lo posible, situados de forma que los ataques contra objetivos militares no 

puedan poner en peligro su seguridad. 

  

Protección de barcos hospitales 

 ARTE. 20. Los buques hospitales con derecho a la protección del Convenio de Ginebra para aliviar la 

suerte de los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, de 12 de 

agosto de 1949, no serán atacados desde tierra. 

  

Suspensión de la protección de establecimientos y unidades médicas 

 ARTE. 21. La protección a que tienen derecho los establecimientos fijos y las unidades sanitarias 

móviles del Servicio Médico no cesará a menos que sean utilizados para cometer, fuera de sus 

funciones humanitarias, actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección sólo puede 

cesar después de que se haya dado la debida advertencia, fijando, en todos los casos apropiados, un 

plazo razonable y después de que dicha advertencia no haya sido atendida. 

  

Condiciones que no privan de protección a las unidades y establecimientos sanitarios 

 ARTE. 22. No se considerará que las siguientes condiciones privan a una unidad o establecimiento 

médico de la protección garantizada por el artículo 19: 

 1. Que el personal de la unidad o establecimiento esté armado, y que utilice las armas en defensa 

propia, o en la de los heridos y enfermos a su cargo. 

 2. Que a falta de ordenanzas armadas, la unidad o establecimiento esté protegido por un piquete o 

por centinelas o por una escolta. 

 3. Que en la unidad o establecimiento se encuentren armas pequeñas y municiones sustraídas a los 

heridos y enfermos y aún no entregadas al servicio correspondiente. 

 4. Que en la unidad o establecimiento se encuentre personal y material del servicio veterinario, sin 

formar parte integrante del mismo.  

5. Que las actividades humanitarias de las unidades médicas y establecimientos o de su personal se 

extienden al cuidado de civiles heridos o enfermos. 

Zonas y localidades hospitalarias 

 ARTE. 23. En tiempo de paz, las Altas Partes Contratantes y, después del estallido de las 

hostilidades, las Partes en conflicto, podrán establecer en su propio territorio y, si fuere necesario, 

en áreas ocupadas, zonas hospitalarias y localidades organizadas de manera que proteger a los 

heridos y enfermos de los efectos de la guerra, así como al personal encargado de la organización y 

administración de estas zonas y localidades para el cuidado de las personas allí reunidas. 
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Al estallar y durante el curso de las hostilidades, las Partes interesadas podrán celebrar acuerdos 

sobre el reconocimiento mutuo de las zonas y localidades hospitalarias que hayan creado. A tal 

efecto, podrán aplicar las disposiciones del Proyecto de Acuerdo anexo a la presente Convención, 

con las modificaciones que consideren necesarias. 

 Se invita a las Potencias protectoras y al Comité Internacional de la Cruz Roja a prestar sus buenos 

oficios para facilitar la institución y el reconocimiento de estas zonas y localidades hospitalarias. 

  

CAPÍTULO 4 

 Personal 

Proteccion permanente del personal. 

 ARTE. 24. El personal sanitario dedicado exclusivamente a la búsqueda, recogida, transporte o 

tratamiento de heridos o enfermos, o a la prevención de enfermedades, el personal dedicado 

exclusivamente a la administración de unidades y establecimientos sanitarios, así como los 

capellanes adscritos a las fuerzas armadas, serán respetados y protegidos en todas las 

circunstancias. 

  

Protección del personal auxiliar  

ARTE. 25. Los miembros de las fuerzas armadas especialmente adiestrados para el empleo, en caso 

de necesidad, como ayudantes de hospital, enfermeros o camilleros auxiliares, en la búsqueda o 

recogida, transporte o tratamiento de heridos y enfermos, serán igualmente respetados y 

protegidos. si están desempeñando estas funciones en el momento en que entran en contacto con 

el enemigo o caen en sus manos. 

  

Personal de ayuda para la sociedad. 

ARTE. 26. El personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de las demás Sociedades de 

Auxilio Voluntario, debidamente reconocidas y autorizadas por sus Gobiernos, que puedan ser 

empleados en las mismas funciones que el personal mencionado en el artículo 24, se colocan en las 

mismas condiciones que el personal mencionados en dicho artículo, siempre que el personal de 

dichas sociedades esté sujeto a las leyes y reglamentos militares. 

 Cada parte contratada notificará a la otra, ya sea en tiempo de paz o al comienzo o durante las 

hostilidades, pero en todo caso antes de emplearlas efectivamente, los nombres de las sociedades 

que ha autorizado, bajo su responsabilidad, a prestar asistencia. al servicio médico regular de sus 

fuerzas armadas. 
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 Sociedades de países neutrales 

 ARTE. 27. Una Sociedad reconocida de un país neutral sólo puede prestar la asistencia de su 

personal y unidades médicas a una Parte en conflicto con el consentimiento previo de su propio 

Gobierno y la autorización de la Parte en conflicto interesada. Ese personal y esas unidades serán 

puestos bajo el control de esa Parte en conflicto. 

 El Gobierno neutral notificará este consentimiento al adversario del Estado que acepte tal ayuda. La 

Parte en conflicto que acepte tal asistencia está obligada a notificarla a la Parte adversa antes de 

hacer uso de ella. En ningún caso esta ayuda será considerada como injerencia en el conflicto. 

 Los miembros del personal mencionado en el primer párrafo deberán estar debidamente provistos 

de las cédulas de identidad previstas en el artículo 40 antes de salir del país neutral al que 

pertenecen. 

  

personal retenido 

 ARTE. 28. El personal designado en los artículos 24 y 26 que caiga en manos de la Parte adversa, 

sólo será retenido en la medida en que lo exijan el estado de salud, las necesidades espirituales y el 

número de prisioneros de guerra. 

 El personal así retenido no se considerará prisionero de guerra. No obstante, se beneficiarán al 

menos de todas las disposiciones del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros 

de guerra del 12 de agosto de 1949. En el marco de las leyes y reglamentos militares de la Potencia 

detenedora y bajo la autoridad de su servicio competente , continuarán desempeñando, de acuerdo 

con su ética profesional, sus funciones médicas y espirituales en favor de los prisioneros de guerra, 

preferentemente de las fuerzas armadas a las que ellos mismos pertenecen. Gozarán además de las 

siguientes facilidades para el desempeño de sus funciones médicas o espirituales: 

 a) Estarán autorizados a visitar periódicamente a los prisioneros de guerra en unidades de trabajo u 

hospitales fuera del campamento. La Potencia detenedora pondrá a su disposición los medios de 

transporte necesarios. 

 b) En cada campamento, el oficial médico superior de mayor rango será responsable ante las 

autoridades militares del campamento por la actividad profesional del personal médico retenido. A 

tal efecto, desde el comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo 

sobre la correspondiente antigüedad de los grados de su personal médico, incluidos los de las 

sociedades designadas en el artículo 26. En todas las cuestiones derivadas de sus funciones, este 

médico oficial, y los capellanes, tendrán acceso directo a las autoridades militares y médicas del 

campamento, quienes les darán las facilidades que necesiten para la correspondencia relativa a 

estas cuestiones. 
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 c) Si bien el personal retenido en un campamento estará sujeto a su disciplina interna, no se le 

exigirá, sin embargo, que realice ningún trabajo fuera de sus funciones médicas o religiosas. Durante 

las hostilidades, las Partes en conflicto tomarán medidas para relevar, cuando sea posible, al 

personal retenido, y resolverá el procedimiento de tal amparo. Ninguna de las disposiciones 

anteriores eximirá a la Potencia detenedora de las obligaciones que se le imponen con respecto al 

bienestar médico y espiritual de los prisioneros de guerra. 

 

 Situación del personal auxiliar 

ARTE. 29. Los miembros del personal designado en el artículo 25 que hayan caído en manos del 

enemigo serán prisioneros de guerra, pero serán empleados en sus funciones médicas en la medida 

en que surja la necesidad. 

  

Regreso del personal médico y religioso 

ARTE. 30. El personal cuya retención no sea indispensable en virtud de lo dispuesto en el artículo 28, 

será devuelto a la Parte en conflicto a la que pertenezca, tan pronto como esté abierto el camino 

para su regreso y lo permitan las necesidades militares. 

 En espera de su regreso, no serán considerados prisioneros de guerra. No obstante, se beneficiarán 

al menos de todas las disposiciones del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros 

de guerra del 12 de agosto de 1949. Continuarán en el desempeño de sus funciones a las órdenes de 

la Parte adversa y se ocuparán preferentemente de la atención de los heridos y enfermos de la Parte 

en conflicto a la que ellos mismos pertenecen. 

  A su salida llevarán consigo los efectos, efectos personales, valores e instrumentos que les 

pertenezcan. 

  

Retorno del personal seleccionado. 

ARTE. 31. La selección del personal para el retorno de conformidad con el artículo 30 se hará 

independientemente de cualquier consideración de raza, religión u opinión política, pero 

preferentemente de acuerdo con el orden cronológico de su captura y su estado de salud. 

 A partir del estallido de las hostilidades, las Partes en conflicto podrán determinar por acuerdo 

especial el porcentaje de personal a retener, en proporción al número de prisioneros y la 

distribución de dicho personal en los campamentos. 

 Retorno del personal perteneciente a paises neutrales. 

ARTE. 32. Las personas designadas en el artículo 27 que hayan caído en poder de la Parte adversa no 

podrán ser detenidas. Salvo pacto en contrario, tendrán permiso para regresar a su país o, si esto no 



es posible, al territorio de la Parte en conflicto a cuyo servicio estuvieron, tan pronto como se abra 

una ruta para su regreso y las consideraciones militares lo permitan. 
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 En espera de su liberación, continuarán su trabajo bajo la dirección de la Parte adversa; se 

dedicarán preferentemente al cuidado de los heridos y enfermos de la Parte en conflicto a cuyo 

servicio estuvieron. 

 A su partida llevarán consigo sus efectos, efectos personales y valores y los instrumentos, armas y, si 

fuere posible, los medios de transporte que les pertenezcan. 

 Las Partes en conflicto asegurarán a este personal, mientras esté en su poder, los mismos 

alimentos, alojamiento, dietas y salarios que se conceden al personal correspondiente de sus fuerzas 

armadas. La alimentación deberá ser, en todo caso, suficiente en cantidad, calidad y variedad para 

mantener en normal estado de salud a dicho personal. 

  

CAPÍTULO 5 

 Edificios y Material 

  

Edificios y tiendas 

ARTE. 33. El material de las unidades sanitarias móviles de las fuerzas armadas que caigan en poder 

del enemigo, se reservará para el cuidado de los heridos y enfermos. 

 Los edificios, material y provisiones de los establecimientos médicos fijos de las fuerzas armadas 

quedarán sujetos a las leyes de la guerra, pero no podrán ser desviados de ese destino mientras 

sean necesarios para el cuidado de heridos y enfermos. No obstante, los comandantes de las fuerzas 

en campaña podrán hacer uso de ellos, en caso de urgente necesidad militar, siempre que se 

acuerden previamente del bienestar de los heridos y enfermos que en ellos sean atendidos. 

 El material y los depósitos definidos en el presente artículo no podrán ser destruidos 

intencionalmente. 

  

Propiedad de las sociedades de ayuda 

 ARTE. 34. Los bienes muebles e inmuebles de las sociedades de ayuda que estén admitidos a los 

privilegios de la Convención se considerarán propiedad privada. 

 El derecho de requisición reconocido a los beligerantes por las leyes y usos de la guerra no se 

ejercerá sino en caso de necesidad urgente y sólo después de haber asegurado el bienestar de los 

heridos y enfermos. 
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 CAPÍTULO 6 

 Transportes Sanitarios 

   

Proteccion 

ARTE. 35. Los transportes de heridos y enfermos o de material médico serán respetados y protegidos 

de la misma forma que las unidades sanitarias móviles. 

 Si tales transportes o vehículos cayesen en poder de la Parte adversa, estarán sujetos a las leyes de 

la guerra, a condición de que la Parte en conflicto que los capture garantice en todo caso el cuidado 

de los heridos y enfermos que contengan. El personal civil y todos los medios de transporte 

obtenidos por la requisición se sujetará a las normas generales del derecho internacional. 

  

Aeronaves Medicas 

ARTE. 36. Las aeronaves sanitarias, es decir, aquellas empleadas exclusivamente para el traslado de 

heridos y enfermos y para el transporte de personal y equipo médico, no serán atacadas, pero serán 

respetadas por los beligerantes, mientras vuelen a alturas, tiempos y en rutas específicamente 

acordadas entre los beligerantes interesados.  

 Llevarán, claramente marcado, el signo distintivo prescrito en el artículo 38, junto con sus colores 

nacionales, en sus superficies inferior, superior y laterales. Estarán provistos de cualesquiera otras 

marcas o medios de identificación que puedan ser acordados entre los beligerantes al estallar o 

durante el curso de las hostilidades.  

A menos que se acuerde lo contrario, se prohíben los vuelos sobre territorio enemigo u ocupado por 

el enemigo. 

 Las aeronaves sanitarias obedecerán todos los llamados a aterrizar. En caso de aterrizaje así 

impuesto, la aeronave con sus ocupantes podrá continuar su vuelo despues de haberse realizado 

una inspeccion examen. 

 En caso de aterrizaje forzoso en territorio enemigo u ocupado por el enemigo, los heridos y 

enfermos, así como la tripulación de la aeronave, serán prisioneros de guerra. El personal médico 

será tratado de acuerdo con el artículo 24 y los artículos siguientes. 

 Vuelo sobre países neutrales. Desembarco de heridos. 

ARTE. 37. Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo, las aeronaves sanitarias de las Partes 

en conflicto podrán sobrevolar el territorio de las Potencias neutrales, aterrizar en él en caso de 

necesidad o utilizarlo como puerto de escala. Deberán dar aviso previo a las Potencias neutrales de 



su paso por dicho territorio y obedecer todos los llamados para apearse, por tierra o por agua. Sólo 

serán inmunes al ataque cuando vuelen por rutas, alturas y horarios expresamente convenidos entre 

las Partes en conflicto y la Potencia neutral interesada. 
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Sin embargo, las Potencias neutrales pueden imponer condiciones o restricciones al paso o aterrizaje 

de aeronaves sanitarias en su territorio. Tales posibles condiciones o restricciones se aplicarán por 

igual a todos los partidos en conflicto. 

Salvo acuerdo en contrario entre la Potencia neutral y las Partes en conflicto, los heridos y enfermos 

que sean desembarcados, con el consentimiento de las autoridades locales, en territorio neutral por 

aeronaves sanitarias, serán detenidos por la Potencia neutral, cuando así lo exija el derecho 

internacional. derecho, de tal manera que no puedan volver a tomar parte en operaciones de 

guerra. Los gastos de su alojamiento e internamiento varían de acuerdo al rango de poder que 

posean. 

  

CAPÍTULO 7 

 El emblema distintivo  

 

Emblema de la Convención 

 ARTE. 38. Como homenaje a Suiza, el emblema heráldico de la cruz roja sobre fondo blanco, 

formado por la inversión de los colores federales, se mantiene como emblema y signo distintivo del 

Servicio Médico de las fuerzas armadas. 

 No obstante, en el caso de los países que ya utilizan como emblema, en lugar de la cruz roja, la 

media luna roja o el león y el sol rojos¹ sobre fondo blanco, dichos emblemas también son 

reconocidos en los términos de la presente Convención. 

  

uso del emblema 

 ARTE. 39. Bajo la dirección de la autoridad militar competente, el emblema se exhibirá en las 

banderas, brazaletes y en todo el equipo empleado en el Servicio Médico. 

 Identificación del personal médico y religioso 

 ARTE. 40. El personal designado en el artículo 24 y en los artículos 26 y 27 deberá llevar, sujeto al 

brazo izquierdo, un brazalete resistente al agua con el signo distintivo, expedido y sellado por la 

autoridad militar. 

 Dicho personal, además de portar la cédula de identidad a que se refiere el artículo 16, deberá 

portar también una cédula de identidad especial con su distintivo. 



 El Gobierno de Irán, el único país que utiliza el emblema del león y el sol rojos sobre fondo blanco, 

notificó a Suiza, Estado depositario de los Convenios de Ginebra, el 4 de septiembre de 1980, de la 

adopción de la media luna roja en lugar de su antiguo emblema. . Esto fue debidamente comunicado 

por el depositario el 20 de octubre de 1980 a los Estados partes en los Convenios de Ginebra. 
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 Esta tarjeta deberá ser resistente al agua y de tal tamaño que pueda llevarse en el bolsillo. Estará 

redactada en el idioma nacional, mencionará por lo menos el apellido y el nombre, la fecha de 

nacimiento, el rango y el número de servicio del portador, y expresará en qué calidad tiene derecho 

a la protección de la presente Convención. . La tarjeta deberá llevar la fotografía del titular y 

también su firma o sus huellas dactilares o ambas. Estará repujada con el sello de la autoridad 

militar. 

 La cédula de identidad será uniforme en todas las mismas fuerzas armadas y, en lo posible, de tipo 

similar en las fuerzas armadas de las Altas Partes Contratantes. Las Partes en conflicto podrán 

guiarse por el modelo que se adjunta, a modo de ejemplo, al presente Convenio. Se informarán 

mutuamente, al estallar las hostilidades, del modelo que estén utilizando. Las tarjetas de identidad 

deben extenderse, si es posible, al menos por duplicado, conservando una copia el país de origen. 

 En ningún caso se podrá privar a dicho personal de sus insignias o cédulas de identidad ni del 

derecho a llevar el brazalete. En caso de pérdida, tendrán derecho a recibir duplicados de las tarjetas 

ya la reposición de las insignias. 

  

Identificacion del personal auxiliar. 

ARTE. 41. El personal designado en el artículo 25 deberá llevar, pero sólo en el desempeño de sus 

funciones médicas, un brazalete blanco que lleve en su centro el signo distintivo en miniatura; el 

brazalete será expedido y sellado por la autoridad militar. 

 En los documentos de identidad militar que deban portar este tipo de personal se especificará el 

adiestramiento especial que haya recibido, el carácter temporal de las funciones que desempeñe y 

su autoridad para llevar el brazalete. 

  

Unidades y establecimientos medicos. 

ARTE. 42. La bandera distintiva de la Convención se izará únicamente sobre aquellas unidades y 

establecimientos médicos que tengan derecho a ser respetados en virtud de la Convención, y 

únicamente con el consentimiento de las autoridades militares. 

 En las unidades móviles, al igual que en los establecimientos fijos, podrá ir acompañada de la 

bandera nacional de la Parte en conflicto a la que pertenezca la unidad o establecimiento. 

 Sin embargo, las unidades sanitarias que hayan caído en manos del enemigo no podrán enarbolar 

otra bandera que la del Convenio. 



 Las partes en conflicto tomarán las medidas necesarias, en la medida en que lo permitan las 

consideraciones militares, para hacer los signos distintivos. indicando unidades y establecimientos 

médicos claramente visibles para las fuerzas terrestres, aéreas o navales enemigas, a fin de obviar la 

posibilidad de cualquier acción hostil. 
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Unidades De Paises Neutrales.   

ARTE. 43. Las unidades sanitarias pertenecientes a países neutrales que hayan sido autorizadas a 

prestar sus servicios a un beligerante en las condiciones previstas en el artículo 27, enarbolarán, 

junto con la bandera del Convenio, la bandera nacional de ese beligerante, dondequiera que éste 

hace uso de la facultad que le confiere el artículo 42. 

 Salvo orden en contrario de las autoridades militares responsables, podrán en toda ocasión 

enarbolar su bandera nacional, aun cuando caigan en poder de la Parte adversa. 

  

Restricciones en el uso del emblema. Excepciones 

ARTE. 44. Con excepción de los casos mencionados en los párrafos siguientes del presente artículo, 

el emblema de la cruz roja sobre fondo blanco y las palabras "Cruz Roja" o "Cruz de Ginebra" no 

podrán emplearse, ni en tiempo de paz o en tiempo de guerra, excepto para indicar o proteger las 

unidades y establecimientos sanitarios, el personal y el material protegidos por el presente Convenio 

y otros Convenios que traten de materias análogas. Lo mismo se aplicará a los emblemas 

mencionados en el artículo 38, segundo párrafo, respecto de los países que los utilicen. Las 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y las demás Sociedades señaladas en el artículo 26 tendrán 

derecho al uso del signo distintivo. conferir la protección de la Convención únicamente en el marco 

del presente párrafo. 

 Además, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) podrán, en 

tiempo de paz, de conformidad con su legislación nacional, hacer uso del nombre y el emblema de la 

Cruz Roja para sus demás actividades que estén de conformidad con los principios establecidos por 

las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Cuando dichas actividades se realicen en tiempo de 

guerra, las condiciones para el uso del emblema serán tales que no pueda considerarse que confiere 

la protección de la Convención; el emblema será de un tamaño comparativamente pequeño y no 

podrá colocarse en brazaletes ni en los techos de los edificios. 

 Las organizaciones internacionales de la Cruz Roja y su personal debidamente autorizado podrán 

hacer uso, en todo momento, del emblema de la cruz roja sobre fondo blanco. 

 Como medida excepcional, de conformidad con la legislación nacional y con la autorización expresa 

de una de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), el emblema 

de la Convención podrá utilizarse en tiempo de paz para identificar los vehículos utilizados como 



ambulancias y señalizar la posición de los puestos de socorro destinados exclusivamente al objeto de 

atender gratuitamente a los heridos o enfermos. 
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 CAPÍTULO 8 

 Ejecución de la Convención 

  

Ejecucion detallada. Casos imprevistos. 

ARTE. 45. Cada Parte en conflicto, actuando por medio de sus comandantes en jefe, asegurará la 

ejecución detallada de los artículos anteriores y preverá los casos imprevistos, de conformidad con 

los principios generales de la presente Convención. 

  

Prohibición de represalias.   

ARTE. 46.- Quedan prohibidas las represalias contra los heridos, los enfermos, el personal, los 

edificios o los equipos protegidos por la Convención. 

 

Difusion de la convencion  

ARTE. 47. Las Altas Partes Contratantes se comprometen, tanto en tiempo de paz como en tiempo 

de guerra, a difundir lo más ampliamente posible el texto de la presente Convención en sus 

respectivos países y, en particular, a incluir su estudio en sus programas militares y militares. , si es 

posible, la instrucción civil, a fin de que sus principios sean conocidos por toda la población, en 

particular por las fuerzas armadas combatientes, el personal médico y los capellanes. 

Traducciones. Reglas de la aplicación. 

 ARTE. 48. Las Altas Partes Contratantes se comunicarán por conducto del Consejo Federal Suizo y, 

durante las hostilidades, por conducto de las Potencias protectoras, las traducciones oficiales del 

presente Convenio, así como las leyes y reglamentos que adopten para asegurar su aplicación. . 

   

CAPÍTULO 9 

 Represión de Abusos e Infracciones 

 Sensaciones penales 1. Observaciones generales.  



ARTE. 49. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a promulgar la legislación necesaria para 

prever sanciones penales efectivas para las personas que cometan u ordenen cometer cualquiera de 

las infracciones graves del presente Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada Alta Parte 

Contratante tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado 

cometer tales infracciones graves y las llevará ante sus propios tribunales, independientemente de 

su nacionalidad. También podrá, si lo prefiere, y de conformidad con lo dispuesto en su propia 

legislación, 
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 entregar a dichas personas para que sean juzgadas a otra Alta Parte Contratante interesada, 

siempre que dicha Alta Parte Contratante haya acreditado el caso. 

 Cada Alta Parte Contratante tomará las medidas necesarias para la represión de todos los actos 

contrarios a las disposiciones de la presente Convención, salvo las infracciones graves definidas en el 

artículo siguiente. En todo caso, los imputados se beneficiarán de garantías de un juicio y una 

defensa adecuados, que no serán menos favorables que las previstas en el artículo 105,  y a los 

seguidores cercanos de la Convención de Ginebra debido a los Reclusos de Guerra del 12 de agosto 

de 1949. 

  

Infracciones graves 

ARTE. 50. Infracciones graves a que se refiere el artículo anterior serán los que impliquen cualquiera 

de los siguientes actos, si se cometen contra personas o bienes protegidos por la Convención: 

homicidio intencional, tortura o trato inhumano, incluidos los experimentos biológicos, causar 

intencionalmente grandes sufrimientos o lesiones graves a la integridad física o la salud, y 

destrucción y apropiación generalizadas de propiedad, no justificada por la necesidad militar y 

realizada ilícita y gratuitamente. 

  

Responsabilidades de las partes contratadas.  

 ARTE. 51. Ninguna Alta Parte Contratante podrá absolverse a sí misma o a cualquier otra Alta Parte 

Contratante de cualquier responsabilidad en que haya incurrido ella misma o cualquier otra Alta 

Parte Contratante con respecto a las infracciones a que se refiere el artículo anterior. 

 

Procedimiento de consulta 

ARTE. 52. A petición de una Parte en conflicto, se iniciará una investigación, en la forma que decidan 

las Partes interesadas, sobre cualquier presunta violación del Convenio. 

 Si no se ha llegado a un acuerdo sobre el procedimiento para la investigación, las Partes deben 

acordar la elección de un árbitro que decidirá sobre el procedimiento a seguir. Una vez establecida la 

violación, las Partes en conflicto le pondrá fin y lo reprimirá con la menor dilación posible. 

 



Mal uso del emblema  

ARTE. 53. El uso por individuos, sociedades, firmas o sociedades públicas o privadas, distintas de las 

que tienen derecho a ello en virtud del presente Convenio, del emblema o la designación "Cruz Roja" 

o "Cruz de Ginebra", o cualquier signo o designación que constituya una su imitación, cualquiera que 

sea el objeto de tal uso, y cualquiera que sea la fecha de su adopción, estará prohibida en todo 

momento. En razón del tributo pagado a Suiza por la adopción de los colores federales invertidos, y 

de la confusión que puede surgir 
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entre las armas de Suiza y el signo distintivo de la Convención, el uso por particulares, sociedades o 

empresas de las armas de la Confederación Suiza, o de marcas que constituyan una imitación de las 

mismas, ya sea como marcas de fábrica o de comercio, o como partes de dichas marcas, o con un 

propósito contrario a la honestidad comercial, o en circunstancias capaces de herir el sentimiento 

nacional suizo, estarán prohibidas en todo momento. 

 No obstante, las Altas Partes Contratantes que no hayan sido parte en la Convención de Ginebra del 

27 de julio de 1929, podrán conceder a los usuarios anteriores de los emblemas, designaciones, 

signos o marcas señalados en el primer párrafo, un plazo que no exceda de tres años a partir de la 

entrada en vigor de la presente Convención para suspender dicho uso, siempre que dicho uso no sea 

tal que parezca, en tiempo de guerra, conferir la protección de la Convención. 

 La prohibición prevista en el primer párrafo del presente artículo se aplicará también, sin perjuicio 

de los derechos adquiridos por el uso anterior, a los emblemas y marcas a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo 38. 

  

Prevención del mal uso.  

ARTE. 54. Las Altas Partes Contratantes, si su legislación no es ya adecuada, tomarán las medidas 

necesarias para la prevención y represión, en todo momento, de los abusos a que se refiere el 

Artículo 53. 

   

Provisiones Finales  

Idiomas 

ARTE. 55. La presente Convención está redactada en inglés y en francés. Ambos textos son 

igualmente auténticos. El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan las traducciones 

oficiales de la Convención en los idiomas ruso y español. 

 Firma 

ARTE. 56. La presente Convención, que lleva la fecha de este día, está abierta a la firma hasta el 12 

de febrero de 1950, en nombre de las Potencias representadas en la Conferencia que se abrió en 



Ginebra el 21 de abril de 1949; además, por Potencias no representadas en esa Conferencia pero 

que son partes en los Convenios de Ginebra de 1864, 1906 o 1929 para el Socorro de los Heridos y 

Enfermos en los Ejércitos en Campaña. 

 Ratificacion 

ARTE. 57. La presente Convención será ratificada lo antes posible y las ratificaciones serán 

depositadas en Berna. Se levantará un acta del depósito de cada instrumento de ratificación y se 

transmitirán copias certificadas de dicha acta 
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 por el Consejo Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo nombre se haya firmado el Convenio, o 

cuya adhesión se haya notificado. 

  

Entrando en vigor 

 ARTE. 58. La presente Convención entrará en vigor seis meses después de que se hayan depositado 

por lo menos dos instrumentos de ratificación. 

 A partir de entonces, entrará en vigor para cada parte contratada seis meses después del depósito 

del instrumento de ratificación.   

 

Relación con convenios anteriores 

 ARTE. 59. La presente Convención reemplaza a las Convenciones del 22 de agosto de 1864, 6 de 

julio de 1906 y 27 de julio de 1929, en las relaciones entre las Altas Partes Contratadas. 

  

Adhesión 

 ARTE. 60. A partir de la fecha de su entrada en vigor, cualquier Potencia en cuyo nombre no haya 

sido firmado el presente Convenio podrá adherirse al presente Convenio. 

  

Notificacion de adhesiones. 

ARTE. 61. Las adhesiones se notificarán por escrito a los suizos y el Consejo Federal, y surtirá efecto 

seis meses después de la fecha en que se reciben.  

El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las Potencias en cuyo nombre se haya 

firmado el Convenio, o cuya adhesión haya sido notificada. 

  

Efecto inmediato 



 ARTE. 62. Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 darán efecto inmediato a las ratificaciones 

depositadas y las adhesiones notificadas por las Partes en conflicto antes o después del comienzo de 

las hostilidades o de la ocupación. El Consejo Federal Suizo comunicará por el medio más rápido las 

ratificaciones o adhesiones recibidas de las Partes en conflicto. 

  

Denuncia  

ARTE. 63. Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá libertad para denunciar la presente 

Convención. La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, que la transmitirá a los 

Gobiernos de todas las Altas Partes Contratantes.  La denuncia surtirá efecto un año después de que 

se haya hecho la notificación al Consejo Federal Suizo. Sin embargo, una denuncia cuya notificación 

se haya hecho en un momento en que la Potencia denunciante esté involucrada en un conflicto no 

surtirá efecto hasta que se haya concertado la paz y hasta después de las operaciones relacionadas 

con la liberación y repatriación de las personas protegidas por el presente Convenio. han sido 

rescindidos. 
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 La denuncia sólo surtirá efecto respecto de la Potencia denunciante. No menoscabará en modo 

alguno las obligaciones que las Partes en conflicto seguirán estando obligadas a cumplir en virtud de 

los principios del derecho de gentes, según resulten de los usos establecidos entre los pueblos 

civilizados, de las leyes de la humanidad y de los dictados de la conciencia pública. 

 Registro en las Naciones Unidas.  

ARTE. 64. El Consejo Federal Suizo registrará la presente Convención en la Secretaría de las Naciones 

Unidas. El Consejo Federal Suizo también informará a la Secretaría de las Naciones Unidas de todas 

las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba con respecto a la presente Convención. 

  

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, habiendo depositado sus respectivos plenos poderes, firman el 

presente Convenio.  

 

HECHO en Ginebra el doce de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, en inglés. y lenguas 

francesas. El original se depositará en los Archivos de la Confederación Suiza. El Consejo Federal 

Suizo transmitirá copias certificadas del mismo a cada uno de los Estados signatarios y adherentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

  

PROYECTO DE ACUERDO RELACIONADO CON ZONAS HOSPITALARIAS Y LOCALIDADES 

  

ARTÍCULO 1.- Las zonas hospitalarias estarán estrictamente reservadas para las personas señaladas 

en el artículo 23 del Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte de los Heridos y Enfermos de las 

Fuerzas Armadas en Campaña de 12 de agosto de 1949, y para el personal encomendado con la 

organización y administración de estas zonas y localidades, y con el cuidado de las personas allí 

reunidas. No obstante, las personas que tengan su residencia permanente dentro de dichas zonas 

tendrán derecho a permanecer en ellas. 

  

ARTE. 2. Ninguna persona que resida, cualquiera que sea su carácter, en una zona hospitalaria podrá 

realizar ningún trabajo, dentro o fuera de la zona, directamente relacionado con operaciones 

militares o con la producción de material bélico. 

  

ARTE. 3. La potencia que establezca una zona hospitalaria tomará todas las medidas necesarias para 

prohibir el acceso a todas las personas que no tienen derecho de residencia o entrada. 

  

ARTE. 4.- Las zonas hospitalarias deberán cumplir las siguientes condiciones:  

a) Comprenderán sólo una pequeña parte del territorio gobernado por el Poder que los haya 

establecido.  

b) Serán escasamente pobladas en relación con las posibilidades de alojamiento.  

c) Estarán alejados y libres de todo objetivo militar, o de grandes establecimientos industriales o 

administrativos. 



 d) No estarán situados en áreas que, según toda probabilidad, puedan llegar a ser importantes para 

la conducción de la guerra. 

  

ARTE. 5. Las zonas hospitalarias estarán sujetas a las siguientes obligaciones: 

 a) Las vías de comunicación y medios de transporte que posean no deberan ser utilizados para el 

transporte de personal o material militar, ni siquiera en tránsito.  

b) En ningún caso podrán ser defendidos por medios militares.  

ARTE. 6. Las zonas hospitalarias se señalizarán mediante cruces rojas (medias lunas rojas, leones y 

soles rojos) sobre fondo blanco colocadas en los recintos exteriores y en los edificios. Pueden estar 

igualmente señalizados por la noche por medio de una iluminación apropiada. 
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ARTE. 7. Las Potencias comunicarán a todas las Altas Partes Contratantes en tiempo de paz o al 

estallar las hostilidades, una lista de las zonas hospitalarias en los territorios por ellas gobernados. 

También darán aviso de cualquier nueva zona establecida durante las hostilidades.   

Tan pronto como la Parte adversa haya recibido la notificación antes mencionada, la zona quedará 

regularmente constituida. 

Sin embargo, si la Parte adversa considera que no se han cumplido las condiciones del presente 

acuerdo, podrá negarse a reconocer la zona notificándolo inmediatamente a la Parte responsable de 

dicha zona, o podrá hacer depender su reconocimiento de dicha zona al establecimiento del control 

previsto en el artículo 8. 

 ARTE. 8.- Toda Potencia que haya reconocido una o varias zonas hospitalarias instituidas por la 

Parte adversa, tendrá derecho a exigir el control de una o más Comisiones Especiales, con el fin de 

verificar si las zonas cumplen con las condiciones y obligaciones estipuladas en el presente acuerdo. 

 A tal efecto, los miembros de las Comisiones Especiales tendrán en todo momento libre acceso a las 

distintas zonas e incluso podrán residir en ellas de forma permanente. Se les darán todas las 

facilidades para sus funciones de inspección. 

 ARTE. 9. Si las Comisiones Especiales advirtieren hechos que estimen contrarios a las estipulaciones 

del presente convenio, lo pondrán inmediatamente en conocimiento de la Potencia que gobierne 

dicha zona y fijará un plazo de cinco días dentro del cual el asunto debe ser rectificado. Deberán 

notificarlo debidamente a la Potencia que haya reconocido la zona. 

 Si, vencido el plazo, la Potencia que gobierna la zona no ha cumplido con la advertencia, la Parte 

adversa podrá declarar que ya no está obligada por el presente acuerdo con respecto a dicha zona. 

 ARTE. 10. Toda Potencia que establezca una o más zonas y localidades hospitalarias, y las Partes 

adversas a quienes se haya notificado su existencia, designarán o harán designar por Potencias 



neutrales, las personas que habrán de integrar las Comisiones Especiales a que se refieren los 

artículos 8 y 9. 

 ARTE. 11. En ningún caso podrán ser objeto de ataque las zonas hospitalarias. Serán protegidos y 

respetados en todo momento por las Partes en conflicto. 

 ARTE. 12. En caso de ocupación de un territorio, las zonas hospitalarias seguirán siendo respetados 

y utilizados como tales. Sin embargo, su finalidad puede ser modificada por la Potencia ocupante, a 

condición de que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas 

alojadas. 

 ARTE. 13. El presente convenio se aplicará también a las localidades que las Potencias puedan 

utilizar para los mismos fines que las zonas hospitalarias. 
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CONVENCION DE GINEBRA PARA LA MEJORA DEL ESTADO DE LOS HERIDOS, ENFERMOS Y 

NAUFRAGIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL MAR DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

  

CAPÍTULO I 

 Provisiones generales 

 

 ¡Respeto a la Convención! 

ARTÍCULO 1.- Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar la presente 

Convención en todas las circunstancias.  

 

Aplicación de la Convención 

ARTE. 2. Además de las disposiciones que se aplicarán en tiempo de paz, la presente Convención se 

aplicará a todos los casos de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir 

entre dos o más de las Altas Partes Contratantes, incluso si el estado de guerra no es reconocido por 

uno de ellos. El Convenio se aplicará también a todos los casos de daños parciales o  todas las 

ocupaciones del territorio de una Alta Parte Contratante, incluso si la dicha ocupación no encuentra 

resistencia armada. Aunque una de las Potencias en conflicto no sea parte en el presente Convenio, 

las Potencias que lo sean quedarán obligadas por él en sus relaciones mutuas. Quedarán además 

obligados por la Convención en relación con dicha Potencia, si ésta acepta y aplica las disposiciones 

de la misma. 



 

Conflictos que no son de carácter internacional 

ARTE. 3. En caso de conflicto armado que no sea de carácter internacional y que se produzca en el 

territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada Parte en conflicto estará obligada a aplicar, 

como mínimo, las siguientes disposiciones: 

 1) Las personas que no participen activamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 

fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y 

  

 Las notas marginales o los títulos de los artículos han sido redactados por el Departamento Federal 

Suizo de Asuntos Exteriores. 
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Las personas ex combatientes por enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa, serán en 

todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna desfavorable debido a la raza, 

el color, la religión, la fe, el sexo, el nacimiento o la riqueza, o cualquier otro criterio similar.   

A tal fin, están y permanecerán prohibidos en todo momento y en cualquier lugar respecto a las 

personas antes mencionadas, los siguientes actos:  

a) violencia contra la vida y la persona, en particular el asesinato de todo tipo, la mutilación, los 

tratos crueles y la tortura;  

b) toma de rehenes;  

c) los ultrajes a la dignidad personal, en particular, los tratos humillantes y degradantes;  

d) dictar sentencias y ejecutar ejecuciones sin sentencia previa pronunciada por un tribunal 

regularmente constituido, con todas las garantías judiciales que los pueblos civilizados reconocen 

como indispensables. 

  

2) Los heridos, enfermos y los náufragos serán recogidos y atendidos. 

Un organismo humanitario imparcial, como lo es el Comité internacional de la Cruz Roja, podrá 

ofrecer sus servicios a los Partidos en conflicto.  



Los partidos en conflicto deberán esforzarse además para poner en vigor, mediante acuerdos 

especiales, todas o parte de las demás disposiciones del presente Convenio.  

La aplicación de las disposiciones anteriores no afectará el estatuto jurídico de las Partes en 

conflicto.  

 

Campo de aplicacion 

ARTE. 4. En caso de hostilidades entre fuerzas terrestres y navales de las Partes en conflicto, las 

disposiciones del presente Convenio se aplicarán únicamente a las fuerzas a bordo de los buques. 

 Las fuerzas desembarcadas quedarán inmediatamente sujetas a las disposiciones del Convenio de 

Ginebra para mejorar el estado de los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, 

del 12 de agosto de 1949. 

 Solicitud por potencias neutrales 

ARTE. 5. Las Potencias neutrales aplicarán por analogía las disposiciones del presente Convenio a los 

heridos, enfermos y náufragos, así como a los miembros del personal sanitario y a los capellanes de 

las fuerzas armadas de las Partes en conflicto recibidos o internados en su territorio, así como, a los 

muertos encontrados. 
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ARTE. 6. Además de los convenios expresamente previstos en los artículos 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 y 

53, las Altas Partes Contratantes podrán celebrar otros convenios especiales para todas las materias 

respecto de las cuales estimen conveniente hacer acuerdos separados. disposición. Ningún acuerdo 

especial afectará adversamente la situación de los heridos, enfermos y náufragos, de los miembros 

del personal médico o de los capellanes, tal como los define el presente Convenio, ni restringirá los 

derechos que les confiere. 

 Los heridos, los enfermos y los náufragos, así como el personal médico y los capellanes, seguirán 

beneficiándose de tales convenios mientras les sea aplicable el Convenio, salvo disposición expresa 

en contrario contenida en los mismos o en los posteriores. acuerdos, o cuando una u otra de las 

Partes en conflicto hayan tomado medidas más favorables con respecto a ellos. 

  

La no renuncia de los derechos ARTE. 7. Los heridos, los enfermos y los náufragos, así como los 

miembros del personal médico y los capellanes, no podrán en ningún caso renunciar, ni en parte ni 

en su totalidad, a los derechos que les garantiza el presente Convenio y los convenios especiales a 

que se refiere el párrafo anterior. Artículo, si lo hubiere. 

 



Poderes protectores  ARTE. 8. El presente Convenio se aplicará con la cooperación y bajo el 

escrutinio de las Potencias protectoras que tengan el deber de salvaguardar los intereses de las 

Partes en conflicto. A este efecto, las Potencias protectoras podrán nombrar, además de su personal 

diplomático o consular, delegados de entre sus propios nacionales o de los nacionales de otras 

Potencias neutrales. El dicho. los delegados estarán sujetos a la aprobación de la Potencia con la que 

deban desempeñar sus funciones.  

Las Partes en conflicto facilitarán en la mayor medida posible la tarea de los representantes o 

delegados del poder protector.   

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras no excederán en ningún caso su misión 

en virtud del presente Convenio. En particular, tendrán en cuenta las necesidades imperiosas de 

seguridad del Estado en el que desempeñen sus funciones. Sus actividades sólo podrán ser 

restringidas como medida excepcional y temporal cuando así lo exijan necesidades militares 

imperiosas. 

  

Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja ART. 9. Las disposiciones de la presente 

Convención no constituirán un obstáculo para las actividades humanitarias que el Comité 

Internacional de la Cruz Roja o cualquier otra organización humanitaria imparcial pueda, con el 

consentimiento de las Partes en conflicto  
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 el cual se comprometen a la protección de los heridos, enfermos, náufragos, al personal médico, y  

los capellanes. 

 Sustitucion de los poderes protectores ARTE. 10. Las Altas Partes Contratantes podrán en cualquier 

momento convenir en confiar a una organización que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y 

eficacia las funciones que incumben a las Potencias protectoras en virtud de la presente Convención. 

 Cuando los heridos, los enfermos y los náufragos, o el personal sanitario y los capellanes no se 

beneficien o dejen de beneficiarse, cualquiera que sea el motivo, de las actividades de una Potencia 

protectora o de un organismo previsto en el primer párrafo anterior, la Potencia detenedora 

solicitará un Estado neutral, o una organización de este tipo, para desempeñar las funciones 

realizadas en virtud del presente Convenio por una Potencia protectora designada por las Partes en 

conflicto. 

 Si no puede disponerse la protección correspondiente, la Potencia detenedora solicitará o aceptará, 

con sujeción a lo dispuesto en el presente artículo, el ofrecimiento de los servicios de una 

organización humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para asumir las funciones 

humanitarias realizadas. por las Potencias protectoras en virtud del presente Convenio. 

 Cualquier Potencia neutral, o cualquier organización invitada por la Potencia interesada o que se 

ofrezca para estos fines, estará obligada a actuar con sentido de responsabilidad hacia la Parte en 

conflicto de la que dependan las personas protegidas por el presente Convenio, y estará obligada a 



proporcionar garantías suficientes de que está en condiciones de asumir las funciones apropiadas y 

de desempeñarlas con imparcialidad. 

 No se derogarán las disposiciones anteriores por acuerdos especiales entre Potencias, una de las 

cuales esté restringida, incluso temporalmente, en su libertad de negociar con la otra Potencia o sus 

aliados a causa de acontecimientos militares, más particularmente cuando la totalidad o una parte 

sustancial parte del territorio de dicha Potencia esté ocupada. 

 Siempre que en el presente Convenio se haga mención de una Potencia protectora, dicha mención 

se aplicará también a las organizaciones sustitutas en el sentido del presente artículo. 

  

Procedimiento de conciliacion ARTE. 11. En los casos en que lo juzguen conveniente en interés de las 

personas protegidas, particularmente en caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto sobre la 

aplicación o interpretación de las disposiciones del presente Convenio, las Potencias protectoras 

prestarán sus buenos oficios con con miras a resolver el desacuerdo. A tal fin, cada una de las 

Potencias protectoras podrá, invitar a uno de los partidos o por iniciativa propia, proponer a las 
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Partes en conflicto una reunión de sus representantes, a las autoridades responsables de los heridos, 

enfermos, náufragos, personal médico y capellanes, posiblemente en territorio neutral 

convenientemente elegido. Las Partes en conflicto estarán obligadas a dar cumplimiento a las 

propuestas que se le requiera. Las Potencias protectoras podrán, en caso necesario, proponer para 

la aprobación de las Partes en conflicto, una persona perteneciente a una Potencia neutral o 

delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que será invitada a participar en dicha reunión. 

  

CAPITULO DOS 

 Heridos, Enfermos y Náufragos 

  

Protección y cuidado ARTE. 12. Los miembros de las fuerzas armadas y demás personas 

mencionadas en el artículo siguiente, que se encuentren en el mar y que estén heridos, enfermos o 

náufragos, serán respetados y protegidos en toda circunstancia, entendiéndose que el término 

"naufragio" significa el naufragio de cualquier causa e incluye aterrizajes forzosos en el mar por o 

desde aeronaves. 



  

Tales personas serán tratadas con humanidad y cuidadas por las Partes en conflicto en cuyo poder se 

encuentren, sin distinción alguna desfavorable fundada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la 

religión, las opiniones políticas o cualquier otro criterio análogo. Todo atentado contra su vida o 

violencia contra su persona estará estrictamente prohibido; en particular, no serán asesinados ni 

exterminados, sometidos a torturas ni a experimentos biológicos; no se les dejará voluntariamente 

sin asistencia y atención médica, ni se crearán condiciones que los expongan al contagio o infección. 

  

Sólo razones médicas urgentes autorizarán la prioridad en el pedido de tratamiento a administrar. 

Las mujeres serán tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo. 

  

Personas protegidas ARTE. 13. El presente Convenio se aplicará a los heridos, enfermos y náufragos 

en el mar pertenecientes a las siguientes categorías: 

 1) Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como los miembros de las 

milicias o cuerpos de voluntarios que formen parte de dichas fuerzas armadas.  

2) Miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos voluntarios, incluidos los de los 

movimientos de resistencia organizados, 
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 que pertenezcan a una Parte en conflicto y operen dentro o fuera de su propio territorio, incluso si 

este territorio está ocupado, siempre que dichas milicias o cuerpos de voluntarios, incluidos los 

movimientos de resistencia organizados, cumplan las siguientes condiciones: 

a) el de ser mandado por una persona responsable de sus subordinados; 

 b) la de tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia; 

 c) el de portar armas a la vista; 

 d) la de conducir sus operaciones de acuerdo con las leyes y costumbres de la guerra. 

  

3) Los miembros de las fuerzas armadas regulares que profesen lealtad a un Gobierno oa una 

autoridad no reconocida por la Potencia detenedora. 

 4) Las personas que acompañen a las fuerzas armadas sin ser efectivamente miembros de las 

mismas, tales como miembros civiles de tripulaciones de aeronaves militares, corresponsales de 

guerra, contratistas de suministros, miembros de unidades laborales o de servicios encargados del 

bienestar de las fuerzas armadas, siempre que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a 

las que acompañen. 



 5) Los miembros de las tripulaciones, incluidos los capitanes, pilotos y aprendices de la marina 

mercante y las tripulaciones de aeronaves civiles de las Partes en conflicto, que no se beneficien de 

un trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional. 

 6) Los habitantes de un territorio no ocupado que, ante la proximidad del enemigo, toman 

espontáneamente las armas para resistir a las fuerzas invasoras, sin haber tenido tiempo de 

constituirse en unidades armadas regulares, siempre que porten las armas abiertamente y respeten 

las leyes y costumbres de guerra. 

  

Entrega a un beligerante ARTE. 14. Todos los buques de guerra de una Parte beligerante tendrán 

derecho a exigir que los heridos, los enfermos o los náufragos a bordo de los buques hospitales 

militares, los buques hospitales pertenecientes a sociedades de socorro o a particulares, así como los 

buques mercantes, yates y otras embarcaciones sean ser entregados, cualquiera que sea su 

nacionalidad, siempre que los heridos y los enfermos estén en condiciones de ser trasladados y que 

el buque de guerra pueda proporcionar las instalaciones adecuadas para el tratamiento médico 

necesario. 

 

Heridos llevados a bordo en un buque de guerra neutral ARTE. 15. Si se embarcan heridos, enfermos 

o náufragos en un buque de guerra neutral o en una aeronave militar neutral, se garantizará, cuando 

así lo exija el derecho internacional, que no pueden volver a participar en operaciones de guerra. 
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Heridos cayendo en manos enemigas ART. 16. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, los 

heridos, los enfermos y los náufragos de un beligerante que caigan en manos enemigas serán 

prisioneros de guerra, y se les aplicarán las disposiciones del derecho internacional relativas a los 

prisioneros de guerra. El captor puede decidir, según las circunstancias, si es conveniente retenerlos 

o llevarlos a un puerto en el propio país del captor, a un puerto neutral o incluso a un puerto en 

territorio enemigo. En el último caso, los prisioneros de guerra así devueltos a su país de origen no 

pueden servir durante la guerra. 

  

Heridos desembarcados en puerto neutral ART. 17. Los heridos, los enfermos o los náufragos que 

sean desembarcados en puertos neutrales con el consentimiento de las autoridades locales, salvo 

acuerdo en contrario entre las Potencias neutrales y las beligerantes, serán custodiados por la 

Potencia neutral cuando así lo exijan las normas internacionales. ley, que dichas personas no pueden 

volver a tomar parte en operaciones de guerra. 

 Los gastos de hospitalización e internamiento serán costeados por el poder de la que dependan los 

heridos, enfermos o náufragos. 



 Búsqueda de bajas después de un enfrentamiento ARTE. 18. Después de cada enfrentamiento, las 

Partes en conflicto tomarán sin demora todas las medidas posibles para buscar y recoger a los 

náufragos, heridos y enfermos, protegerlos contra el pillaje y los malos tratos, asegurar su cuidado 

adecuado y registrar por los muertos y evitar que sean despojados. 

 Siempre que las circunstancias lo permitan, las Partes en conflicto concertarán arreglos locales para 

el traslado por mar de los heridos y enfermos de una zona sitiada o cercada y para el paso del 

personal y equipo médico y religioso en su camino hacia esa zona. 

  

Grabación y envío de información. ARTE. 19. Las Partes en conflicto harán constar lo antes posible, 

respecto de cada náufrago, herido, enfermo o muerto de la Parte adversa que caiga en sus manos, 

todos los datos que puedan ayudar a su identificación. Si es posible, estos registros deben incluir: 

 a) designación de la Potencia de la que depende; b) número de ejército, de regimiento, personal o 

de serie; 

 c) apellido; 

 d) nombre o nombres; 

 e) fecha de nacimiento; 

 f) cualesquiera otros datos que consten en su cédula o disco de identidad; 
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g) fecha y lugar de captura o muerte; 

 h) datos relativos a heridas o enfermedades, oa la causa de la muerte. Tan pronto como sea posible, 

la información antes mencionada se enviará a la Oficina de Información descrita en el artículo 122 

del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra del 12 de agosto de 

1949, que transmitirá esta información a la Potencia en la que estas personas depender de la 

intermediación de la Potencia protectora y de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra. 

  

Las partes en conflicto prepararán y se remitirán por conducto de la misma oficina, actas de 

defunción o listas de muertos debidamente autenticadas. Asimismo, recogerán y remitirán por la 

misma oficina la mitad de la doble cédula de identidad, o la propia cédula de identidad si fuere 

única, testamentos u otros documentos de importancia para los familiares, dinero y en general 

todos los artículos de un valor intrínseco o sentimental, que se encuentran en los muertos. Estos 

artículos, junto con los artículos no identificados, se enviarán en paquetes sellados, acompañados de 

declaraciones que contengan todos los datos necesarios para la identificación de los propietarios 

fallecidos, así como de una lista completa del contenido del paquete. 

  



Prescripciones sobre los muertos ARTE. 20. Las partes en conflicto se asegurarán de que el entierro 

en el mar de los muertos, realizado individualmente en la medida en que las circunstancias lo 

permitan, vaya precedido de un examen cuidadoso, si es posible médico, de los cadáveres, con miras 

a confirmar la muerte, establecer la identidad y permitir que se realice un informe. Cuando se utilice 

un disco de doble identidad, la mitad del disco debe permanecer en el cuerpo. 

 Si se desembarcan personas muertas, se aplicarán las disposiciones del Convenio de Ginebra para 

aliviar la suerte de los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, de 12 de agosto 

de 1949. 

  

Apelaciones a buques neutrale ARTE. 21. Las Partes en conflicto pueden apelar a la caridad de los 

comandantes de buques mercantes, yates u otras embarcaciones neutrales, para embarcar y cuidar 

a los heridos, enfermos o náufragos, y para recoger a los muertos. 

 Los buques de cualquier clase que respondan a este llamamiento, y los que hubieren recogido por 

su propia voluntad a los heridos, enfermos o náufragos, gozarán de protección y facilidades 

especiales para llevar a cabo dicha asistencia. 

 En ningún caso podrán ser capturados; pero, si llegan a incumplir las reglas, quedarán sujetos a 

captura por las violaciones de la neutralidad que hayan cometido. 
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CAPÍTULO 3  

Protección de Barcos hospitalarios ART. 22. Buques hospitalarios militares, es decir, buques 

construidos , protegidos o equipados para asistir a los heridos, enfermos, y náufragos, con el fin de 

curarlos y transportarlos, en ningún caso podrán ser atacados o capturados, estos deberan ser 

respetados y protegidos en todo momento, con la condición de que los nombres y descripciones 

hayan sido notificados a las Partes en conflicto diez días antes de que se empleen dichos buques. Las 

características que deberán constar en la notificación incluirán el arqueo bruto registrado, la eslora 

de proa a popa y el número de mástiles y chimeneas.  

 

Protección de establecimientos médicos en tierra ARTE. 23. Los establecimientos en tierra con 

derecho a la protección del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y los enfermos 

de las fuerzas armadas en campaña, de 12 de agosto de 1949, estarán protegidos contra 

bombardeos o ataques desde el mar. 

  



Buques hospitalarios utilizados particularmente para la ayuda humanitarias. Partes en conflicto 

ARTE. 24. Los buques hospitalarios utilizados por Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, por 

sociedades de socorro oficialmente reconocidas o por particulares gozarán de la misma protección 

que los buques hospitalarios militares y estarán exentos de captura, si la Parte en conflicto de la que 

dependen les ha concedido una comisión oficial y en la medida en que se hayan cumplido las 

disposiciones del artículo 22 relativas a la notificación estos buques deben estar provistos de 

certificados de las autoridades responsables, que acrediten que los buques han estado bajo su 

control durante el acondicionamiento.  

 

países neutrales ARTE. 25. Los buques hospitales utilizados por Sociedades Nacionales de la Cruz 

Roja, sociedades de socorro oficialmente reconocidas o particulares de países neutrales gozarán de 

la misma protección que los buques hospitales militares y estarán exentos de captura, a condición 

de que se hayan puesto bajo el mando de uno. de las Partes en conflicto, con el consentimiento 

previo de sus respectivos gobiernos y con la autorización de la Parte en conflicto de que se trate, 

siempre que se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 22 relativo a la notificación. 

  

Tonelaje ARTE. 26. La protección a que se refieren los artículos 22, 24 y 25 se aplicará a los buques 

hospitales de cualquier tonelaje ya sus botes salvavidas, dondequiera que operen. No obstante, para 

garantizar la mayor 
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 comodidad y seguridad, las Partes en conflicto se esforzarán por utilizar, para el transporte de 

heridos, enfermos y náufragos a largas distancias y en alta mar, únicamente buques hospitales de 

más de 2.000 toneladas brutas. 

  

Embarcaciones costeros de rescate. ART. 27. En las mismas condiciones que las previstas en los 

artículos 22 y 24, las embarcaciones menores empleadas por el Estado o por las instituciones de 

botes salvavidas oficialmente reconocidas para operaciones de salvamento costero, también serán 

respetadas y protegidas, en la medida en que los requisitos operativos lo permitan. Lo mismo se 

aplicará, en la medida de lo posible, a las instalaciones costeras fijas utilizadas exclusivamente por 

estas embarcaciones para sus misiones humanitarias. 

  

Proteccion de enfermerias. ART. 28. Si se produjesen combates a bordo de un buque de guerra, se 

respetarán y salvarán en lo posible las enfermerías. Las enfermerías y su equipo permanecerán 

sujetos a las leyes de la guerra, pero no podrán ser desviados de su propósito mientras sean 

necesarios para los heridos y los enfermos. Sin embargo, el comandante en cuyo poder hayan 



recaído podrá, después de asegurar la debida asistencia a los heridos y enfermos que en él se alojen, 

aplicarlos a otros fines en caso de urgente necesidad militar. 

  

 Buques hospitalarios en puertos ocupados. ART. 29. Todo buque hospital que se encuentre en un 

puerto y caiga en poder del enemigo, será autorizado a salir de dicho puerto. 

 Empleados de buques hospitalarios y pequeñas embarcaciones. ART. 30. Los buques previstos en los 

artículos 22, 24, 25 y 27 prestarán socorro y auxilio a los heridos, enfermos y náufragos sin distinción 

de nacionalidad. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no utilizar estos buques para 

cualquier propósito militar. Dichos buques no entorpecerán en modo alguno los movimientos de los 

combatientes. 

 Durante y después de un compromiso, actuarán bajo su propio riesgo.  

  

Derecho de control y búsqueda ART. 31. Las Partes en conflicto tendrán derecho a controlar y 

registrar los buques mencionados en los artículos 22, 24, 25 y 27. Podrán negarse a prestar auxilio a 

estos buques, ordenarles que se alejen, obligarlos a tomar un rumbo determinado, controlar el uso 

de sus radios y demás medios de comunicación, e incluso detenerlos por un período que no exceda 

de siete días desde el momento de la interceptación, si la gravedad de las circunstancias así lo 

requiere. 

 Podrán embarcar temporalmente un comisario cuya única función será la de velar por que se 

cumplan las órdenes dadas en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior. 
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En la medida de lo posible, las Partes en conflicto anotarán en el cuaderno de bitácora del buque 

hospital, en un idioma que pueda entender, las órdenes que hayan dado al capitán del buque. 

 Las partes en conflicto podrán, unilateralmente o por acuerdos particulares, poner a bordo de sus 

buques observadores neutrales que verificarán la estricta observancia de las disposiciones 

contenidas en la presente Convención. 

  

Quédate en un puerto neutral  ART. 32. Los buques descritos en los Artículos 22, 24, 25 y 27 no  son 

clasificados como buques de guerra en cuanto a su estancia en un puerto neutral. 

  

Buques de mercancia ARTE. 33. Los buques mercantes que hayan sido transformados en buques 

hospitalarios no podrán ser destinados a ningún otro uso mientras duren las hostilidades.   



Interrupción de la protección ARTE. 34. La protección a que tienen derecho los buques hospitales y 

las enfermerías no cesará a menos que sean utilizados para cometer, fuera de sus deberes 

humanitarios, actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección sólo puede cesar 

después de que se haya dado la debida advertencia, fijando en todos los casos apropiados un plazo 

razonable, y después de que dicha advertencia no haya sido atendida. 

 En particular, los barcos hospitalarios no pueden poseer ni utilizar un código secreto para sus 

medios inalámbricos u otros medios de comunicación. 

  

La condicion de no privar de protección a los buques hospitalarios ART. 35. No se considerará que las 

siguientes condiciones privan a los buques hospitalarios o a las enfermerías de los buques de la 

protección que les corresponde:  

1) El hecho de que las tripulaciones de los buques o enfermerías estén armadas para el 

mantenimiento del orden, para su propia defensa o la de los enfermos y heridos. 

 2) La presencia a bordo de aparatos exclusivamente destinados a facilitar la navegación o las 

comunicaciones. 

 3) El descubrimiento a bordo de buques hospitales o en las enfermerías de armas portátiles y 

municiones tomadas a los heridos, enfermos y náufragos y aún no entregadas al servicio 

correspondiente. 

 4) El hecho de que las actividades humanitarias de los buques hospitales y las enfermerías de los 

buques o de las tripulaciones se extiendan a la atención de civiles heridos, enfermos o náufragos. 

 5) El transporte de los equipos y del personal previsto. exclusivamente para funciones médicas, 

además de los requisitos normales. 
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CAPÍTULO 4  

Personal 

  

Protección del personal de los buques hospitalarios. ART. 36. El personal religioso, médico y 

hospitalario de los buques hospitales y sus tripulaciones serán respetados y protegidos; no podrán 

ser capturados durante el tiempo que estén al servicio del buque hospital, haya o no heridos y 

enfermos a bordo. 

  

Personal médico y religioso de otros barcos ART. 37. El personal religioso, médico y hospitalario 

destinado a la atención médica o espiritual de las personas designadas en los artículos 12 y 13, si 



cayere en manos del enemigo, será respetado y protegido; podrán continuar en el desempeño de 

sus funciones mientras sea necesario para el cuidado de los heridos y enfermos. Posteriormente 

serán devueltos tan pronto como el Comandante en Jefe, bajo cuya autoridad lo considere factible. 

Podrán llevar consigo, al abandonar el buque, sus pertenencias personales.   

  

Sin embargo, si resulta necesario retener parte de este personal debido a las necesidades médicas o 

espirituales de los prisioneros de guerra, se hará todo lo posible para que desembarquen lo antes 

posible. El personal retenido estará sujeto, al desembarcar, a las disposiciones del Convenio de 

Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña del 

12 de agosto de 1949. 

  

CAPÍTULO 5 

 Transportes Sanitarios 

  

Buques utilizados para el transporte de equipos médicos. ART. 38. Los buques fletados a tal efecto 

estarán autorizados a transportar material exclusivamente destinado al tratamiento de heridos y 

enfermos de las fuerzas armadas o a la prevención de enfermedades, siempre que los detalles de su 

viaje hayan sido notificados a la Potencia adversa y aprobados por este último. La Potencia adversa 

conservará el derecho de subir a bordo de los buques transportadores, pero no capturarlos ni 

apoderarse del equipo que lleven. Por acuerdo entre las Partes en conflicto, se podrán colocar a 

bordo de dichos buques observadores neutrales para verificar el equipo transportado. A tal efecto, 

se dará libre acceso a los equipos. 
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Aeronaves medicas ARTE. 39. Las aeronaves sanitarias, es decir, las utilizadas exclusivamente para el 

traslado de heridos, enfermos y náufragos, y para el transporte de personal y material sanitario, no 

podrán ser objeto de ataque, pero serán respetadas por las Partes en el mismo. conflicto, mientras 

vuela a alturas, en horas y en rutas específicamente acordadas entre las Partes en conflicto 

involucradas.   

Estarán claramente marcados con el signo distintivo prescrito en el artículo 41, junto con sus colores 

nacionales, en sus superficies inferior, superior y laterales. Estarán provistos de cualesquiera otras 

marcas o medios de identificación que puedan ser acordados entre las Partes en conflicto al estallar 

o durante el curso de las hostilidades. A menos que se acuerde lo contrario, los vuelos sobre el 

enemigo o territorios ocupados por el enemigo 



 territorio están prohibidos. Las aeronaves sanitarias deberán obedecer todos los llamados para 

apearse en tierra o agua. En caso de tener que apearse así, la aeronave con sus ocupantes podrá 

continuar su vuelo previo examen, si lo hubiere. 

 En caso de descender involuntariamente a tierra o agua en territorio enemigo u ocupado por el 

enemigo, los heridos, los enfermos y los náufragos, así como la tripulación de la aeronave, serán 

prisioneros de guerra. El personal médico será tratado de acuerdo con los artículos 36 y 37. 

  

Vuelo sobre países neutrales. Desembarco de heridos ARTE. 40. A reserva de lo dispuesto en el 

segundo párrafo, las aeronaves sanitarias de las Partes en conflicto podrán sobrevolar el territorio 

de las Potencias neutrales, aterrizar en él en caso de necesidad o utilizarlo como puerto de escala. 

Deberán dar aviso previo a las Potencias neutrales de su paso por dicho territorio y obedecer todos 

los llamados a apearse, por tierra o por agua. Sólo serán inmunes al ataque cuando vuelen por rutas, 

alturas y horarios expresamente convenidos entre las Partes en conflicto y la Potencia neutral 

interesada. 

  

Sin embargo, las Potencias neutrales pueden imponer condiciones o restricciones al paso o aterrizaje 

de aeronaves sanitarias en su territorio. Tales posibles condiciones o restricciones se aplicarán por 

igual a todas las Partes en conflicto. 

  

Salvo acuerdo en contrario entre las Potencias neutrales y las Partes en conflicto, los heridos, los 

enfermos o los náufragos que sean desembarcados con el consentimiento de las autoridades locales 

en territorio neutral en aviones sanitarios serán detenidos por la Potencia neutral, cuando así lo exija 

el derecho internacional. , de tal manera que no puedan volver a tomar parte en operaciones de 

guerra. Los gastos de su alojamiento e internamiento serán costeados por la Potencia de la que 

dependan. 
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CAPÍTULO 6 

  

El emblema distintivo.  ARTE. 41. Bajo la dirección de la autoridad militar competente, el emblema 

de la cruz roja sobre fondo blanco se exhibirá en las banderas, brazaletes y en todo el equipo 

empleado en el Servicio Médico.  

Sin embargo, en el caso de los países que ya usan como emblema, en lugar de la cruz roja, la media 

luna roja o el león y sol rojos sobre fondo blanco, estos emblemas también son reconocidos en los 

términos de la presente Convención. 



  

Identificación del personal médico y religioso ARTE. 42. El personal designado en los artículos 36 y 37 

llevará, fijado en el brazo izquierdo, un brazalete impermeable con el signo distintivo, expedido y 

sellado por la autoridad militar. 

 Dicho personal, además de portar la cédula de identidad a que se refiere el artículo 19, deberá 

portar también una cédula de identidad especial que ostente el signo distintivo. Esta tarjeta deberá 

ser resistente al agua y de tal tamaño que pueda llevarse en el bolsillo. Estará redactada en el idioma 

nacional, mencionará por lo menos el apellido y el nombre, la fecha de nacimiento, el rango y el 

número de servicio del portador, y expresará en qué calidad tiene derecho a la protección de la 

presente Convención. . La tarjeta deberá llevar la fotografía del titular y también su firma o sus 

huellas dactilares o ambas. Estará repujada con el sello de la autoridad militar. 

 La cédula de identidad será uniforme en todas las mismas fuerzas armadas y, en lo posible, de tipo 

similar en las fuerzas armadas de las Altas Partes Contratantes. Las Partes en conflicto podrán 

guiarse por el modelo que se adjunta, a modo de ejemplo, al presente Convenio. Se informarán 

mutuamente, al estallar las hostilidades, del modelo que estén utilizando. Las tarjetas de identidad 

deben extenderse, si es posible, al menos por duplicado, conservando una copia el país de origen. 

 En ningún caso se podrá privar a dicho personal de sus insignias o cédulas de identidad ni del 

derecho a llevar el brazalete. En caso de extravío tendrán derecho a recibir duplicados de las tarjetas 

ya la reposición de las insignias. 

  

Identificacion de barcos hospitalarios y pequeñas embarcaciones ARTE. 43. Las naves designadas en 

los Artículos 22, 24, 25 y 27 deberan ser indentificadas de la siguiente manera:  

a) Todas las superficies exteriores serán blancas. 
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b) Se pintarán y exhibirán una o más cruces de color rojo oscuro, lo más grandes posible, a cada lado 

del casco y en las superficies horizontales, colocadas de manera que permitan la mayor visibilidad 

posible desde el mar y desde el aire. 

 Todos los buques hospitales se darán a conocer izando su bandera nacional y, además, si 

pertenecen a un Estado neutral, la bandera de la Parte en conflicto cuya dirección hayan aceptado. 

Se izará una bandera blanca con una cruz roja en el palo mayor lo más alto posible. 

 Los botes salvavidas de los barcos hospitales, los botes salvavidas costeros y todas las 

embarcaciones pequeñas utilizadas por el Servicio Médico deberán estar pintados de blanco con 



cruces de color rojo oscuro en un lugar destacado y deberán, en general, cumplir con el sistema de 

identificación prescrito anteriormente para los barcos hospitales. 

Los buques y embarcaciones antes mencionados, que deseen asegurar de noche y en tiempos de 

visibilidad reducida la protección a la que tienen derecho, deberán, previo consentimiento de la 

Parte en conflicto bajo cuyo poder estén, tomar las medidas necesarias medidas para que su pintura 

y sus signos distintivos resulten suficientemente visibles. 

Los buques hospitales que, de conformidad con el artículo 31, sean detenidos provisionalmente por 

el enemigo, deberán arriar el pabellón de la Parte en conflicto a cuyo servicio estén o cuya dirección 

hayan aceptado. 

Los botes salvavidas costeros, si continúan operando con el consentimiento de la Potencia ocupante 

desde una base que esté ocupada, podrán continuar navegando por su cuenta cuando estén fuera 

de su base. colores nacionales junto con una bandera con una cruz roja sobre fondo blanco, previa 

notificación a todas las Partes en conflicto interesadas. 

 Todas las disposiciones de este artículo relativas a la cruz roja se se aplican igualmente a los demás 

emblemas mencionados en el artículo 41. Las partes en conflicto procurarán en todo momento 

celebrar acuerdos mutuos, a fin de utilizar los métodos más modernos. disponibles para facilitar la 

identificación de los buques hospitales. 

  

Limitación en el uso de marcas ARTE. 44. Los signos distintivos a que se refiere el artículo 43 sólo 

podrán utilizarse, ya sea en tiempo de paz o de guerra, para señalar o proteger los buques en ellos 

mencionados, salvo lo dispuesto en cualquier otro Convenio internacional o por acuerdo entre todas 

las Partes en el mismo. el conflicto de que se trate. 

  

Prevencion del mal uso ARTE. 45. Las Altas Partes Contratantes, si su legislación no fuere ya 

adecuada, tomarán las medidas necesarias para prevenir y reprimir, en todo tiempo, todo abuso de 

los signos distintivos previstos en el artículo 43. 
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  CAPÍTULO 7 

 Ejecución de la Convención 

  

Ejecucion detallda. Casos imprevistos ARTE. 46. Cada Parte en conflicto, actuando por medio de sus 

Comandantes en Jefe, asegurará la ejecución detallada de los artículos precedentes y preverá los 

casos imprevistos, de conformidad con los principios generales de la presente Convención. 

  



Prohibicion de represalias ARTE. 47. Quedan prohibidas las represalias contra los heridos, los 

enfermos y los náufragos, el personal, las embarcaciones o los equipos protegidos por el Convenio. 

  

Difusión de la convención ARTE. 48. Las Altas Partes Contratantes se comprometen, tanto en tiempo 

de paz como en tiempo de guerra, a difundir lo más ampliamente posible el texto de la presente 

Convención en sus respectivos países y, en particular, a incluir su estudio en sus programas militares. 

y, si fuere posible, la instrucción civil, a fin de que sus principios sean conocidos por toda la 

población, en particular por las fuerzas armadas combatientes, el personal médico y los capellanes. 

  

Traducciones. Reglas de aplicación. ARTE. 49. Las Altas Partes Contratantes se comunicarán por 

conducto del Consejo Federal Suizo y, durante las hostilidades, por conducto de las Potencias 

protectoras, las traducciones oficiales del presente Convenio, así como las leyes y reglamentos que 

adopten para asegurar su aplicación. 

  

CAPÍTULO 8 

 Represión de Abusos e Infracciones 

  

Sanciones penales. 1 Observaciones generales. ARTE. 50. Las Altas Partes Contratantes se 

comprometen a promulgar la legislación necesaria para prever sanciones penales efectivas para las 

personas que cometan u ordenen cometer cualquiera de las infracciones graves del presente 

Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada Alta Parte Contratante tendrá la obligación de 

buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer tales infracciones graves y 

las llevará ante sus propios tribunales, independientemente de su nacionalidad. También puede, si 

es 
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prefiera, y de conformidad con las disposiciones de su propia legislación, entregar a tales personas 

para que sean juzgadas a otra Alta Parte Contratante interesada, siempre que dicha Alta Parte 

Contratante haya acreditado prima facie. 

  



Cada Alta Parte Contratante tomará las medidas necesarias para la represión de todos los actos 

contrarios a las disposiciones de la presente Convención, salvo las infracciones graves definidas en el 

artículo siguiente. 

  

En todo caso, los acusados gozarán de garantías de debido juicio y defensa, que no serán menos 

favorables que las previstas en el artículo 105 y siguientes del Convenio de Ginebra relativo al trato 

debido a los prisioneros de guerra de 12 de agosto de 1949. 

  

Infracciones graves 

  

ARTE. 51. Serán infracciones graves a que se refiere el artículo anterior, cuando se cometan contra 

personas o bienes protegidos por la Convención, cualquiera de los siguientes actos: homicidio 

doloso, tortura o tratos inhumanos, incluidos los biológicos. experimentos, causando 

deliberadamente grandes sufrimientos o lesiones graves al cuerpo o la salud, y la destrucción y 

apropiación generalizadas de bienes, no justificadas por la necesidad militar y llevadas a cabo de 

manera ilegal y gratuita. 

  

Responsabilidades de las Partes Contratantes 

  

ARTE. 52. Ninguna Alta Parte Contratante podrá absolverse a sí misma o a cualquier otra Alta Parte 

Contratante de cualquier responsabilidad en que haya incurrido ella misma o cualquier otra Alta 

Parte Contratante con respecto a las infracciones a que se refiere el artículo anterior. 

  

Procedimiento de consulta 

  

ARTE. 53. A petición de una Parte en conflicto, se iniciará una investigación, en la forma que decidan 

las Partes interesadas, sobre cualquier presunta violación del Convenio. 

  

Si no se ha llegado a un acuerdo sobre el procedimiento para la investigación, las Partes deben 

acordar la elección de un árbitro, quien decidirá sobre el procedimiento a seguir. 

  

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto la pondrán fin y la reprimirán con la menor 

dilación posible. 

  

Provisiones finales 

  



Idiomas 

  

ARTE. 54. La presente Convención está redactada en inglés y en francés. Ambos textos son 

igualmente auténticos. 

  

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan las traducciones oficiales de la Convención en 

los idiomas ruso y español. 
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Firma 

  



ARTE. 55. La presente Convención, que lleva la fecha de este día, está abierta a la firma hasta el 12 

de febrero de 1950, en nombre de las Potencias representadas en la Conferencia que se abrió en 

Ginebra el 21 de abril de 1949; además, por Potencias no representadas en dicha Conferencia, pero 

que son partes en el X Convenio de La Haya de 18 de octubre de 1907, para la adaptación a la Guerra 

Marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1906, o del Convenio de Ginebra. Convenios 

de 1864, 1906 o 1929 para el Socorro de los Heridos y Enfermos en los Ejércitos en Campaña. 

  

ARTE. 56. La presente Convención será ratificada lo antes posible y las ratificaciones serán 

depositadas en Berna. Se levantará un acta del depósito de cada instrumento de ratificación y el 

Consejo Federal Suizo enviará copias certificadas de esta acta a todas las Potencias en cuyo nombre 

se haya firmado el Convenio o cuya adhesión haya sido notificada. 

  

ARTE. 57. La presente Convención entrará en vigor seis meses después de que se hayan depositado 

por lo menos dos instrumentos de ratificación. A partir de entonces, entrará en vigor para cada Alta 

Contratación 

  

Parte seis meses después del depósito de los instrumentos de ratificación. 

  

Ratificación 

  

Entrando en vigor 

  

ARTE. 58. El presente Convenio sustituye al X Convenio de La Haya de 18 de octubre de 1907, para la 

adaptación a la Guerra Marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1906, en las relaciones 

entre las Altas Partes Contratantes. 

  

Relación con la Convención de 1907 

  

ARTE. 59. A partir de la fecha de su entrada en vigor, cualquier Potencia en cuyo nombre no haya 

sido firmada la presente Convención podrá adherirse a ella. 

  

Adhesión 

  

ARTE. 60. Las adhesiones se notificarán por escrito al Consejo Federal Suizo y surtirán efecto seis 

meses después de la fecha de su recepción. 

  



El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las Potencias en cuyo nombre se haya 

firmado el Convenio, o cuya adhesión haya sido notificada. 

  

ARTE. 61. Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 darán efecto inmediato a las ratificaciones 

depositadas y las adhesiones notificadas por las Partes en conflicto antes o después del comienzo de 

las hostilidades o de la ocupación. El Consejo Federal Suizo comunicará por el medio más rápido las 

ratificaciones o adhesiones recibidas de las Partes en conflicto. 

  

Notificación de adhesiones 

  

Efecto inmediato 
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 Denuncia 

  

ARTE. 62. Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá libertad para denunciar la presente 

Convención. 

  

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, que la transmitirá a los Gobiernos 

de todas las Altas Partes Contratantes. 

  

La denuncia surtirá efecto un año después de que se haya hecho la notificación al Consejo Federal 

Suizo. Sin embargo, una denuncia cuya notificación se haya hecho en un momento en que la 

Potencia denunciante esté involucrada en un conflicto no surtirá efecto hasta que se haya 

concertado la paz y hasta después de las operaciones relacionadas con la liberación y repatriación de 

las personas protegidas por el presente Convenio. han sido rescindidos. 

  

La denuncia sólo surtirá efecto respecto de la Potencia denunciante. No menoscabará en modo 

alguno las obligaciones que las Partes en conflicto seguirán estando obligadas a cumplir en virtud de 

los principios del derecho de gentes, según resulten de los usos establecidos entre los pueblos 

civilizados, de las leyes de la humanidad y de los dictados de la la conciencia pública. 

  

Registro con las Naciones Unidas. ARTE. 63. El Consejo Federal Suizo registrará la presente 

Convención en la Secretaría de las Naciones Unidas. El Consejo Federal Suizo también informará a la 

Secretaría de las Naciones Unidas de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba con 

respecto a la presente Convención. 

  

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, habiendo depositado sus respectivos plenos poderes, firman el 

presente Convenio. 

  

HECHO en Ginebra el doce de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, en inglés. y lenguas 

francesas. El original se depositará en los Archivos de la Confederación Suiza. El Consejo Federal 

Suizo transmitirá copias certificadas del mismo a cada uno de los Estados signatarios y adherentes. 
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CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA DEL 12 DE AGOSTO 

DE 1949 

 PARTE I 

 PROVISIONES GENERALES 

  

ARTÍCULO 1.- Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar la presente 

Convención en todas las circunstancias. Respeto a la Convención  

 

ARTE. 2. Además de las disposiciones que se aplicarán en tiempo de paz, la presente Convención se 

aplicará a todos los casos de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir 

entre dos o más de las Altas Partes Contratantes, incluso si el estado de guerra no es reconocido por 

uno de ellos. Aplicación de la Convención 

 El Convenio se aplicará también a todos los casos de ocupación parcial o total del territorio de una 

Alta Parte Contratante, incluso si dicha ocupación no encuentra resistencia armada. 

 Aunque una de las Potencias en conflicto no sea parte en el presente Convenio, las Potencias que lo 

sean quedarán obligadas por él en sus relaciones mutuas. Quedarán además obligados por la 

Convención en relación con dicha Potencia, si ésta acepta y aplica las disposiciones de la misma. 

  

ARTE. 3. En caso de conflicto armado que no sea de carácter internacional y que se produzca en el 

territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada Parte en conflicto estará obligada a aplicar, 

como mínimo, las siguientes disposiciones: 

 1) Las personas que no participen activamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 

fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 

enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa, serán tratadas en todas las circunstancias con 

humanidad, 

 Conflictos que no son de carácter internacional. 



 

  

Las notas marginales o los títulos de los artículos han sido redactados por el Departamento Federal 

Suizo de Asuntos Exteriores. 
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 sin ninguna distinción adversa fundada en la raza, el color, la religión o la fe, el sexo, el nacimiento o 

la riqueza, o cualquier otro criterio similar. 

 Quedan y permanecerán prohibidos los siguientes actos en cualquier momento y en cualquier lugar 

con respecto a las personas antes mencionadas: 

 a) violencia contra la vida y la persona, en particular el asesinato de todo tipo, la mutilación, los 

tratos crueles y la tortura; 

 b) toma de rehenes; 

 c) los ultrajes a la dignidad personal, en particular, los tratos humillantes y degradantes; 

 d) dictar sentencias y ejecutar ejecuciones sin sentencia previa pronunciada por un tribunal 

regularmente constituido que ofrezca todas las garantías judiciales que los pueblos civilizados 

reconocen como indispensables. 

 2) Los heridos y enfermos serán recogidos y atendidos. 

  

Un organismo humanitario imparcial, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, puede ofrecer 

sus servicios a las Partes en conflicto. 

 Las Partes en conflicto deberían seguir esforzándose por poner en fuerza, mediante convenios 

especiales, la totalidad o parte de las demás disposiciones de la presente Convención. 

  

La aplicación de las disposiciones anteriores no afectará el estatus jurídico de las Partes en conflicto. 

  

Prisioneros de guerra. ARTE. 4. A. Los prisioneros de guerra, en el sentido del presente Convenio, son 

personas pertenecientes a una de las siguientes categorías, que han caído en poder del enemigo:  



1) Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto como bien miembros de milicias o 

cuerpos de voluntarios que forman parte de tales fuerzas armadas. 

 2) Los miembros de otras milicias y los miembros de otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de 

movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una Parte en conflicto y que operen 

dentro o fuera de su propio territorio, incluso si este territorio está ocupado, siempre que dichas 

milicias o cuerpos de voluntarios , incluidos los movimientos de resistencia organizados, cumplen las 

siguientes condiciones: 

 a) el de ser mandado por una persona responsable de sus subordinados; 

 b) la de tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia; 
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c) el de portar armas a la vista; 

 d) la de conducir sus operaciones de acuerdo con las leyes y costumbres de la guerra. 

  

3) Los miembros de las fuerzas armadas regulares que profesan lealtad a un gobierno o una 

autoridad no reconocida por la Potencia detenedora. 

 4) Las personas que acompañen a las fuerzas armadas sin ser efectivamente miembros de las 

mismas, tales como miembros civiles de tripulaciones de aeronaves militares, corresponsales de 

guerra, contratistas de suministros, miembros de unidades laborales o de servicios encargados del 

bienestar de las fuerzas armadas, siempre que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a 

las que acompañen, quienes le facilitarán al efecto una cédula de identidad similar al modelo anexo. 

  

5) Los miembros de las tripulaciones, incluidos los capitanes, pilotos y aprendices de la marina 

mercante y las tripulaciones de aeronaves civiles de las Partes en conflicto, que no se beneficien de 

un trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional. 

 6) Los habitantes de un territorio no ocupado que, ante la proximidad del enemigo, toman 

espontáneamente las armas para resistir a las fuerzas invasoras, sin haber tenido tiempo de 

constituirse en unidades armadas regulares, siempre que porten las armas abiertamente y respeten 

las leyes y costumbres de guerra. 

  

B. Los siguientes serán igualmente tratados como prisioneros de guerra en virtud de la presente 

Convención: 

 1) Las personas pertenecientes o que hayan pertenecido a las fuerzas armadas del país ocupado, si 

la Potencia ocupante considera necesario en razón de tal lealtad internarlas, aunque originalmente 



las haya liberado mientras las hostilidades se desarrollaban fuera del territorio que ocupa. ocupa, en 

particular, cuando dichas personas hayan hecho un intento fallido de reincorporarse a las fuerzas 

armadas a las que pertenecen y que estén en combate, o cuando no cumplan con una citación que 

se les haya hecho con miras a su internamiento. 

 2) Las personas pertenecientes a una de las categorías enumeradas en el presente artículo, que 

hayan sido recibidas por Potencias neutrales o no beligerantes en su territorio y que estas Potencias 

estén obligadas a internar en virtud del derecho internacional, sin perjuicio de cualquier trato más 

favorable que estos Poderes pueden optar por dar y con excepción de los artículos 8, 10, 15, 30, 

quinto párrafo, 58-67, 92, 126 y, 
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cuando existan relaciones diplomáticas entre las Partes en conflicto y la Potencia neutral o no 

beligerante de que se trate, los artículos relativos a la Potencia protectora. Cuando existan tales 

relaciones diplomáticas, las Partes en conflicto de las que dependan estas personas podrán 

desempeñar con respecto a ellas las funciones de Potencia protectora previstas en el presente 

Convenio, sin perjuicio de las funciones que dichas Partes ejerzan normalmente de conformidad con 

las normas diplomáticas. y usos y tratados consulares. 

 C. Este artículo no afectará en modo alguno el estatuto del personal médico y de los capellanes 

previsto en el artículo 33 del presente Convenio. 

  

Comienzo y fin de la aplicación. ARTE. 5. La presente Convención se aplicará a las personas a que se 

refiere el artículo 4 desde el momento en que caigan en poder del enemigo y hasta su liberación 

definitiva y repatriación.  

Si surgiera alguna duda acerca de si las personas que han cometido un acto de guerra y han caído en 

manos del enemigo pertenecen a alguna de las categorías enumeradas en el artículo 4, dichas 

personas gozarán de la protección de la presente Convención hasta el momento en que su condición 

haya desaparecido. sido determinado por un competente. tribunal. 

  

Acuerdos especiales. ARTE. 6. Además de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 

23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 y 132, las Altas Partes Contratantes 

podrán celebrar otros convenios especiales para todas las materias respecto de las cuales estimen 

conveniente establecer disposición separada. Ningún acuerdo especial afectará negativamente a la 

situación de los prisioneros de guerra, tal como se define en el presente Convenio, ni restringirá los 

derechos que les confiere.  



Los prisioneros de guerra seguirán beneficiándose de tales acuerdos mientras les sea aplicable el 

Convenio, salvo disposición expresa en contrario contenida en dichos acuerdos o en acuerdos 

posteriores, o cuando se hayan adoptado medidas más favorables con respecto a por una u otra de 

las Partes en conflicto. 

  

La no renuncia de los derechos. ARTE. 7.- Los prisioneros de guerra no podrán en ningún caso 

renunciar en todo o en parte a los derechos que les garantiza la presente Convención y los convenios 

especiales a que se refiere el artículo anterior, si los hubiere. 
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Poderes protectores. ARTE. 8. El presente Convenio se aplicará con la cooperación y bajo el 

escrutinio de las Potencias protectoras que tengan el deber de salvaguardar los intereses de las 

Partes en conflicto. A este efecto, las Potencias protectoras podrán nombrar, además de su personal 

diplomático o consular, delegados de entre sus propios nacionales o de los nacionales de otras 

Potencias neutrales. Dichos delegados estarán sujetos a la aprobación de la Potencia con la que 

hayan de desempeñar sus funciones. 

 Las Partes en conflicto facilitarán en la mayor medida posible la tarea de los representantes o 

delegados de las Potencias protectoras. 

 Los representantes o delegados de las Potencias protectoras no excederán en ningún caso su misión 

en virtud del presente Convenio. En particular, tendrán en cuenta las necesidades imperiosas de 

seguridad del Estado en el que desempeñen sus funciones. 

  

ARTE. 9. Las disposiciones del presente Convenio no constituyen obstáculo alguno para las 

actividades humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otra organización 

humanitaria imparcial pueda emprender, con el consentimiento de las Partes en conflicto 

interesadas, para la protección de los prisioneros de guerra. la guerra y para su socorro. Actividades 

de la Comité Internacional de la Cruz Roja 

  

ARTE. 10. Las Altas Partes Contratantes podrán en cualquier momento convenir en confiar a una 

organización que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y eficacia las funciones que incumben 

a las Potencias protectoras en virtud de la presente Convención. Sustitutos de los poderes 

protectores. 



 Cuando los prisioneros de guerra no se beneficien o dejen de beneficiarse, cualquiera que sea el 

motivo, de las actividades de una Potencia protectora o de una organización prevista en el primer 

párrafo anterior, la Potencia detenedora solicitará a un Estado neutral, o tal organización , para 

desempeñar las funciones realizadas en virtud del presente Convenio por una Potencia protectora 

designada por las Partes en conflicto. 

 Si no puede disponerse la protección correspondiente, la Potencia detenedora solicitará o aceptará, 

con sujeción a lo dispuesto en el presente artículo, el ofrecimiento de los servicios de una 

organización humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para asumir las funciones 

humanitarias realizadas. por las Potencias protectoras en virtud del presente Convenio. 

 Cualquier Potencia neutral o cualquier organización invitada por la Potencia interesada o que se 

ofrezca para estos fines, estará obligada a actuar con sentido de responsabilidad hacia la Parte en 

conflicto de la que dependan las personas protegidas por la presente Convención, y 
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deberá proporcionar garantías suficientes de que está en condiciones de desempeñar las funciones 

apropiadas y de desempeñarlas con imparcialidad. 

 No se derogarán las disposiciones anteriores por acuerdos especiales entre Potencias, una de las 

cuales esté restringida, incluso temporalmente, en su libertad de negociar con la otra Potencia o sus 

aliados a causa de acontecimientos militares, más particularmente cuando la totalidad o una parte 

sustancial parte del territorio de dicha Potencia esté ocupada. 

 Siempre que en el presente Convenio se haga mención de una Potencia protectora, tal mención se 

aplica a las organizaciones sustitutas en el sentido del presente artículo. 

  

Procedimiento de conciliación. ARTE. 11. En los casos en que lo juzguen conveniente en interés de 

las personas protegidas, particularmente en caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto sobre 

la aplicación o interpretación de las disposiciones del presente Convenio, las Potencias protectoras 

prestarán sus buenos oficios con con miras a resolver el desacuerdo. 

 A tal efecto, cada una de las Potencias protectoras podrá, por invitación de una Parte o por propia 

iniciativa, proponer a las Partes en conflicto una reunión de sus representantes, y en particular de las 

autoridades responsables de los prisioneros de guerra, posiblemente en territorio neutral 

convenientemente elegido. Las Partes en conflicto estarán obligadas a dar cumplimiento a las 

propuestas que se les hagan al efecto. Las Potencias protectoras podrán, en caso necesario, 

proponer para la aprobación de las Partes en conflicto a una persona perteneciente a una Potencia 



neutral, o delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que será invitada a participar en 

dicha reunión. 

  

PARTE 2 

 PROTECCIÓN GENERAL DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA 

  

Responsabilidades del tratamiento de los presos. ARTE. 12. Los prisioneros de guerra están en poder 

de la Potencia enemiga, pero no de los individuos o unidades militares que los hayan capturado. 

Independientemente de las responsabilidades individuales que puedan existir, la Potencia 

detenedora es responsable del trato que se les dé. 

 Los prisioneros de guerra sólo pueden ser transferidos por la Potencia detenedora a una Potencia 

que sea parte en el Convenio y después de que la Potencia detenedora se haya cerciorado de la 

voluntad y capacidad de dicha Potencia cesionaria para aplicar el Convenio. Cuando los prisioneros 

de 
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 la guerra se transfiere en tales circunstancias, la responsabilidad de la aplicación del Convenio recae 

en la Potencia que los acepta mientras se encuentran bajo su custodia. 

 Sin embargo, si esa Potencia no cumple las disposiciones del Convenio en cualquier aspecto 

importante, la Potencia por la que fueron trasladados los prisioneros de guerra, previa notificación 

de la Potencia protectora, tomará medidas eficaces para corregir la situación o solicitará la 

devolución. de los prisioneros de guerra. Tales solicitudes deben ser cumplidas. 

  

ARTE. 13. Los prisioneros de guerra deben ser tratados con humanidad en todo momento. Todo acto 

u omisión ilegal de la Potencia detenedora que cause la muerte o ponga en grave peligro la salud de 

un prisionero de guerra bajo su custodia está prohibido y se considerará una infracción grave del 

presente Convenio. En particular, ningún prisionero de guerra puede ser sometido a mutilación física 

o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados por el tratamiento 

médico, dental u hospitalario del prisionero en cuestión y realizados en su interés. 

 Asimismo, los prisioneros de guerra deben ser protegidos en todo momento, en particular contra 

actos de violencia o intimidación y contra insultos y curiosidad pública. 

 Quedan prohibidas las medidas de represalia contra los prisioneros de guerra.  

Trato humanitario a los reclusos. 

  



Respeto a los presos. ART. 14. Los prisioneros de guerra tienen derecho en todas las circunstancias a 

de ser respetados y honrados. Las mujeres serán tratadas con todo el respeto debido a su sexo y en 

todos los casos se beneficiarán de un trato tan favorable como el concedido a los hombres. Los 

prisioneros de guerra conservarán la plena capacidad civil de la que gozaban en el momento de su 

captura. La Potencia detenedora no podrá restringir el ejercicio, ni dentro ni fuera de su propio 

territorio, de los derechos que tal capacidad confiere, salvo en la medida en que lo exija el 

cautiverio. 

  

Mantenimiento de prisioneros. ART. 15. La Potencia que detenga a los prisioneros de guerra estará 

obligada a proporcionar gratuitamente su manutención y la atención médica requerida por su 

estado de salud. 

  

 Igualdad de trato. ART. 16. Teniendo en cuenta las disposiciones del presente Convenio relativas al 

rango y al sexo, y sin perjuicio del trato privilegiado que se les pueda conceder en razón de su estado 

de salud, edad o cualificación profesional, todos los prisioneros de guerra serán tratados por igual. 

por la Potencia detenedora, sin ninguna distinción desfavorable basada en la raza, la nacionalidad, 

las creencias religiosas o las opiniones políticas, o cualquier otra distinción fundada en criterios 

similares. 
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PARTE 3 

 CAUTIVERIO 

  

SECCIÓN I  

COMIENZO DEL CAUTIVERIO 

  

Interrogatorio a los presos. ARTE. 17. Todo prisionero de guerra, cuando sea interrogado sobre el 

particular, está obligado a dar sólo su apellido, nombre y rango, fecha de nacimiento y número de 

ejército, de regimiento, personal o de serie, o en su defecto, información equivalente. Si infringe 

intencionadamente esta regla, sera sometido a una restricción de sus privilegios concedidos a su 

rango o condición. Cada Parte en conflicto está obligada a proporcionar a las personas bajo su 

jurisdicción que puedan convertirse en prisioneros de guerra, una tarjeta de identidad que muestre 

el apellido del propietario, nombre, rango, ejército, regimiento, número personal o de serie o 

información equivalente, y fecha de nacimiento. La cédula de identidad podrá, además, llevar la 

firma o las huellas dactilares, o ambas, del titular, así como cualquier otra información que la Parte 

en conflicto desee añadir sobre las personas pertenecientes a sus fuerzas armadas. En la medida de 

lo posible, la tarjeta tendrá unas dimensiones de 6,5 x 10 cm y se expedirá por duplicado. El carné de 

identidad será exhibido por el prisionero de guerra cuando se le solicite, pero en ningún caso podrá 

serle arrebatado. 



 No se puede infligir a los prisioneros de guerra tortura física o mental, ni ninguna otra forma de 

coacción, para obtener de ellos información de cualquier tipo. Los prisioneros de guerra que se 

nieguen a responder no podrán ser amenazados, insultados ni expuestos a tratos desagradables o 

desventajosos de ningún tipo. 

 Los prisioneros de guerra que, por su estado físico o psíquico, no puedan declarar su identidad, 

serán entregados al servicio médico. La identidad de dichos reclusos se establecerá por todos los 

medios posibles, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 El interrogatorio de los prisioneros de guerra se realizará en un idioma que entiendan. 

  

Propiedades de los presos. ARTE. 18. Todos los efectos y artículos de uso personal, excepto las 

armas, los caballos, el equipo militar y los documentos militares, permanecerán en posesión de los 

prisioneros de guerra, así como sus cascos metálicos y 
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máscaras de gas y artículos similares emitidos para protección personal. Quedarán igualmente en su 

posesión los efectos y artículos que sirvan para su vestido o alimentación, aunque tales efectos y 

artículos pertenezcan a su reglamentario equipo militar. 

 En ningún momento los prisioneros de guerra deben estar sin documentos de identidad. La Potencia 

detenedora facilitará dichos documentos a los prisioneros de guerra que no los posean. 

 Insignias de rango y nacionalidad, condecoraciones y artículos que tengan sobre todo no se puede 

quitar un valor personal o sentimental de prisioneros de guerra. Las sumas de dinero que lleven los 

prisioneros de guerra no podrán serles arrebatadas sino por orden de un oficial, y después de que la 

cantidad y los datos del propietario hayan sido anotados en un registro especial y entregado un 

recibo pormenorizado, inscrito legiblemente con el nombre, rango y dependencia de la persona que 

expide dicho recibo. Las sumas en la moneda de la Potencia detenedora, o que se cambien a dicha 

moneda a petición del preso, se acreditarán en la cuenta del preso de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 64. 

 La Potencia detenedora puede retirar artículos de valor de los prisioneros de guerra únicamente por 

razones de seguridad; cuando tales artículos sean retirados, se aplicará el procedimiento previsto 

para las sumas de dinero embargadas. 

 Dichos objetos, así como las sumas sustraídas en cualquier moneda que no sea la de la Potencia 

detenedora y cuya conversión no haya sido solicitada por los propietarios, se mantendrán bajo la 



custodia de la Potencia detenedora y serán devueltas en su forma inicial. a los prisioneros de guerra 

al final de su cautiverio. 

 Evacuación de prisioneros. ARTE. 19. Los prisioneros de guerra serán evacuados, tan pronto como 

sea posible después de su captura, a campamentos situados en una zona suficientemente alejada de 

la zona de combate para que estén fuera de peligro. 

 Sólo podrán ser retenidos temporalmente en una zona de peligro aquellos prisioneros de guerra 

que, a causa de heridas o enfermedades, correrían mayores riesgos siendo evacuados que 

permaneciendo donde están. Los prisioneros de guerra no serán expuestos innecesariamente a 

peligros mientras esperan ser evacuados de una zona de combate. 

  

Condiciones de Evacuación ARTE. 20. La evacuación de los prisioneros de guerra se efectuará 

siempre con humanidad y en condiciones análogas a las de las fuerzas de la Potencia detenedora en 

sus cambios de estación. 

 La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra que estén siendo evacuados 

alimentos y agua potable suficientes, así como la ropa y la atención médica necesarias. La Potencia 

detenedora tomará todas las precauciones adecuadas para garantizar su seguridad durante la 
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evacuación, se debera establecer lo antes posible una lista de los prisioneros de guerra que son 

evacuados. Si los prisioneros de guerra deben, durante la evacuación, pasar por campos de tránsito, 

su estancia en dichos campos será lo más breve posible. 

  

SECCIÓN 2  

INTERNAMIENTO DE PRISIONEROS DE GUERRA 

 CAPÍTULO I 

 Observaciones generales 

  

Restricción de la libertad de movimiento.  ARTE. 21. La Potencia detenedora puede someter a 

internamiento a los prisioneros de guerra. Podrá imponerles la obligación de no salir, más allá de 

ciertos límites, del campamento en que estén internados, o si dicho campamento está cercado, de 

no salir de su perímetro. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Convenio relativas a las 

sanciones penales y disciplinarias, los prisioneros de guerra no podrán ser recluidos en régimen 



cerrado excepto cuando sea necesario para salvaguardar su salud y sólo mientras subsistan las 

circunstancias que hacen necesario dicho confinamiento. 

 Los prisioneros de guerra pueden ser puestos en libertad parcial o totalmente bajo palabra o 

promesa, en la medida en que lo permitan las leyes de la Potencia de la que dependan. Tales 

medidas se tomarán particularmente en los casos en que ello pueda contribuir a la mejora de su 

estado de salud. Ningún prisionero de guerra será obligado a aceptar la libertad condicional o bajo 

promesa. 

 Al estallar las hostilidades, cada Parte en conflicto notificará a la Parte adversa las leyes y 

reglamentos que permitan o prohíban a sus propios nacionales aceptar la libertad condicional o bajo 

promesa. Los prisioneros de guerra en libertad condicional o que hayan prestado su promesa de 

conformidad con las leyes y reglamentos así notificados, están obligados por su honor personal a 

cumplir escrupulosamente, tanto con respecto a la Potencia de la que dependen como con respecto 

a la Potencia que los ha capturado, los compromisos de sus paroles o promesas. En tales casos, la 

Potencia de que dependan no está obligada a exigir ni aceptar de ellos ningún servicio incompatible 

con la libertad condicional o promesa dada.  

 

 

 

 

 

 

101 

PRISIONEROS DE GUERRA 

   

Lugares y condiciones de internamiento. ARTE. 22. Los prisioneros de guerra sólo pueden ser 

internados en locales situados en tierra y que ofrezcan todas las garantías de higiene y salubridad. 

Excepto en casos particulares que justifique el interés de los propios presos, no podrán ser 

internados en penitenciarías. 

 Los prisioneros de guerra internados en lugares insalubres o donde el clima les sea perjudicial, serán 

trasladados lo antes posible a un clima más favorable. 

 La Potencia detenedora reunirá a los prisioneros de guerra en campamentos o recintos de 

campamentos de acuerdo con su nacionalidad, idioma y costumbres, siempre que dichos prisioneros 

no sean separados de los prisioneros de guerra pertenecientes a las fuerzas armadas en las que 

prestaban servicio en el momento de su captura, excepto con su consentimiento. 

  

Seguridad de los presos. ART. 23. Ningún prisionero de guerra podrá en ningún momento ser 

enviado o detenido en áreas donde pueda estar expuesto al fuego de la zona de combate, ni su 

presencia podrá ser utilizada para hacer ciertos puntos o áreas inmunes a las operaciones militares. 



  

Los prisioneros de guerra dispondrán de refugios contra los bombardeos aéreos y otros peligros de 

guerra, en la misma medida que la población civil local. Con excepción de los que se dedican a la 

protección de sus alojamientos contra los peligros antes mencionados, pueden ingresar a tales 

refugios tan pronto como sea posible después de dar la señal. También les será aplicable cualquier 

otra medida de protección que se adopte en favor de la población. 

  

Las Potencias detenedoras facilitarán a las Potencias interesadas, por mediación de las Potencias 

protectoras, toda la información útil sobre la ubicación geográfica de los campos de prisioneros de 

guerra. 

  

Siempre que las consideraciones militares lo permitan, los campamentos de prisioneros de guerra se 

indicarán durante el día con las letras PW o PG, colocadas de manera que sean claramente visibles 

desde el aire. Sin embargo, las Potencias interesadas podrán acordar cualquier otro metodo para 

comunicarse. Solo los campos de prisioneros de guerra se identificarán como tales. 

  

Campos de tránsito permanentes. ART. 24. Los campos de tránsito o de control de carácter 

permanente se habilitarán en condiciones análogas a las descritas en la presente Sección, y los 

prisioneros en ellos tendrán el mismo trato que en los demás campos. 

  

 

102 

 TERCER CONVENIO DE GINEBRA DE 1949 

  

CAPITULO 2 

 Alojamiento, comida y ropa de los prisioneros de guerra. 

  

Cuarteles. ARTE. 25. Los prisioneros de guerra serán alojados en condiciones tan favorables como las 

de las fuerzas de la Potencia detenedora que estén alojadas en la misma zona. Dichas condiciones 

tendrán en cuenta los usos y costumbres de los presos y en ningún caso serán perjudiciales para su 

salud. 

 Las disposiciones anteriores se aplicarán en particular a los dormitorios de los prisioneros de guerra 

en lo que se refiere tanto a la superficie total como al espacio cúbico mínimo, ya las instalaciones 

generales, ropa de cama y mantas. 

 Los locales previstos para el uso individual o colectivo de los prisioneros de guerra deberán estar 

completamente protegidos de la humedad y adecuadamente calefaccionados e iluminados, en 

particular entre el anochecer y el apagón. Se deben tomar todas las precauciones contra el peligro 

de incendio. 



 En cualquier campo en el que mujeres prisioneras de guerra, además de hombres, esten alojados, 

se les proporcionarán dormitorios separados. 

  

Alimento. ART. 26. Las raciones diarias básicas de alimentos serán suficientes en cantidad, calidad y 

variedad para mantener a los prisioneros de guerra en buen estado de salud y evitar la pérdida de 

peso o el desarrollo de deficiencias nutricionales. También se tendrá en cuenta la dieta habitual de 

los reclusos. 

 La Potencia detenedora suministrará a los prisioneros de guerra que trabajen las raciones 

suplementarias necesarias para el trabajo que realicen. 

 Se suministrará suficiente agua potable a los prisioneros de guerra. Se permitirá el uso de tabaco. 

 Los prisioneros de guerra deberán, en la medida de lo posible, participar en la preparación de sus 

comidas; pueden emplearse para ese fin en las cocinas. Además, se les proporcionarán los medios 

para preparar ellos mismos los alimentos adicionales que tengan en su poder. 

 Se dispondrá de locales adecuados para el comedor. Quedan prohibidas las medidas disciplinarias 

colectivas que afecten a los alimentos. 

  

Ropa. ART. 27. La Potencia detenedora suministrará a los prisioneros de guerra ropa, ropa interior y 

calzado en cantidades suficientes, teniendo en cuenta el clima de la región donde los prisioneros 

estén detenidos. Los uniformes de las fuerzas armadas enemigas capturadas por la Potencia 

detenedora deberían estar disponibles, si son adecuados para el clima, para vestir a los prisioneros 

de guerra. 
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La potencia detenedora garantizará la sustitución y reparación regulares de los artículos 

mencionados. Además, los prisioneros de guerra que trabajen recibirán ropa adecuada, siempre que 

la naturaleza del trabajo lo exija. 

  

Comedores. ART. 28. Se instalarán cantinas en todos los campamentos, donde los prisioneros de 

guerra puedan adquirir alimentos, jabón, tabaco y artículos ordinarios de uso diario. La tarifa nunca 

podrá ser superior a los precios del mercado local. 

 Los beneficios de las cantinas de los campamentos se utilizarán en beneficio de los presos; se creará 

un fondo especial para este fin. El representante de los presos tendrá derecho a colaborar en la 

gestión del comedor y de este fondo.  

Cuando se cierre un campo, el saldo acreedor del fondo especial se entregará a una organización 

internacional de asistencia social, para que se emplee en beneficio de los prisioneros de guerra de la 

misma nacionalidad que los que hayan contribuido al fondo. En caso de repatriación general, dichos 

beneficios serán retenidos por la Potencia detenedora, salvo acuerdo en contrario entre las 

Potencias interesadas. 



  

CAPÍTULO 3 

 Higiene y Atención Médica 

  

Higiene. ART. 29. La Potencia detenedora estará obligada a tomar todas las medidas sanitarias 

necesarias para garantizar la limpieza y la salubridad de los campamentos y prevenir epidemias. 

 Los prisioneros de guerra dispondrán para su uso, día y noche, de comodidades que se ajusten a las 

normas de higiene y se mantengan en constante estado de limpieza. En todos los campamentos en 

los que se aloje a mujeres prisioneras de guerra, se les proporcionarán comodidades separadas. 

 Además, aparte de los baños y duchas con los que cuentan los campamentos. serán provistos, los 

prisioneros de guerra serán provistos de suficiente agua y jabón para su aseo personal y para lavar 

su ropa personal; se les otorgarán las instalaciones, facilidades y tiempo necesarios para tal efecto. 

  

Atención médica. ART. 30. Todo campamento deberá contar con una enfermería adecuada donde 

los prisioneros de guerra puedan tener la atención que requieren, así como 
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Una dieta adecuada. Si es necesario, se reservarán salas de aislamiento para casos de enfermedades 

contagiosas o mentales. Los prisioneros de guerra que padezcan una enfermedad grave, o cuyo 

estado requiera un tratamiento especial, una operación quirúrgica o atención hospitalaria, deberán 

ser admitidos en cualquier unidad médica militar o civil en la que pueda administrarse tal 

tratamiento, incluso si se prevé su deportación en un futuro próximo. Se darán facilidades especiales 

para el cuidado de los inválidos, en particular los ciegos, y para su rehabilitación, en espera de ser 

deportados. 

 Los prisioneros de guerra serán atendidos, preferiblemente, por personal sanitario de la Potencia de 

la que dependan y, en lo posible, de su nacionalidad. 

 No se puede impedir que los prisioneros de guerra se presenten a las autoridades médicas para ser 

examinados. Las autoridades penitenciarias expedirán, previa solicitud, a todo recluso que haya 

recibido tratamiento, un certificado oficial que indique la naturaleza de su enfermedad o lesión, y la 

duración y tipo del tratamiento recibido. Se enviará un duplicado de este certificado a la Agencia 

Central de Prisioneros de Guerra. 



 Los gastos de tratamiento, incluidos los de cualquier aparato necesario para el mantenimiento de la 

salud de los prisioneros de guerra, en particular las dentaduras postizas y otros aparatos artificiales, 

y las gafas, correrán a cargo de la Potencia detenedora. 

  

Inspecciones médicas. ART. 31. Los controles médicos de los prisioneros de guerra se realizarán por 

lo menos una vez al mes. Incluirán el control y el registro del peso de cada prisionero de guerra. 

Tendrán por objeto, en particular, la vigilancia del estado general de salud, alimentación y aseo de 

los reclusos y la detección de enfermedades contagiosas, en especial la tuberculosis, el paludismo y 

las enfermedades venéreas. Para ello, se emplearán los métodos más eficaces disponibles, p. 

radiografía masiva periódica en miniatura para la detección precoz de la tuberculosis. 

  

Reclusos dedicados a funciones médicas. ART. 32. Los prisioneros de guerra que, aunque no estén 

adscritos al servicio médico de sus fuerzas armadas, sean médicos, cirujanos, dentistas, enfermeros 

o asistentes médicos, podrán ser requeridos por la Potencia detenedora para ejercer sus funciones 

médicas en interés de los prisioneros de guerra. dependiente del mismo Poder. En tal caso, seguirán 

siendo prisioneros de guerra, pero recibirán el mismo trato que el correspondiente personal médico 

retenido por la Potencia detenedora. Estarán exentos de cualquier otro trabajo conforme al artículo 

49. 
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CAPÍTULO 4 

 Personal médico y capellanes retenidos para ayudar a los prisioneros de guerra 

  

Derechos y privilegios del personal retenido. ART. 33. Los miembros del personal médico y los 

capellanes mientras sean retenidos por la Potencia detenedora con el fin de ayudar a los prisioneros 

de guerra, no serán considerados prisioneros de guerra. Sin embargo, recibirán como mínimo los 

beneficios y la protección de la presente Convención, y también se les otorgarán todas las facilidades 

necesarias para brindar atención médica y ministerio religioso a los prisioneros de guerra. 

  

Continuarán ejerciendo sus funciones médicas y espirituales en beneficio de los prisioneros de 

guerra, preferentemente de los pertenecientes a las fuerzas armadas de las que dependan, dentro 

del ámbito de las leyes y reglamentos militares de la Potencia detenedora y bajo el control de sus 



autoridades competentes. servicios, de acuerdo con su etiqueta profesional. También se 

beneficiarán de las siguientes facilidades en el ejercicio de sus funciones médicas o espirituales: 

  

a) Estarán autorizados a visitar periódicamente a los prisioneros de guerra situados en 

destacamentos de trabajo o en hospitales fuera del campamento. A tal efecto, la Potencia 

detenedora pondrá a su disposición los medios de transporte necesarios. 

  

b) El oficial médico superior de cada campamento será responsable ante las autoridades militares 

del campamento de todo lo relacionado con las actividades del personal médico retenido. A tal 

efecto, las Partes en conflicto acordarán, al comienzo de las hostilidades, sobre los grados 

correspondientes del personal médico, incluido el de las sociedades mencionadas en el artículo 26 

del Convenio de Ginebra para el alivio de la suerte de los heridos y los enfermos en las Fuerzas 

Armadas en el Campo del 12 de agosto de 1949. Este oficial médico superior, así como los 

capellanes, tendrán derecho a tratar con las autoridades competentes del campamento en todas las 

cuestiones relacionadas con sus funciones. Dichas autoridades les darán todas las facilidades 

necesarias para la correspondencia relativa a estas cuestiones. 

  

c) Aunque estarán sujetos a la disciplina interna del campamento en que estén retenidos, dicho 

personal no podrá ser obligado a realizar otro trabajo que el relacionado con sus deberes médicos o 

religiosos. Durante las hostilidades, las Partes en conflicto acordarán sobre el posible relevo del 

personal retenido y liquidará el procedimiento a seguir. 
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Ninguna de las disposiciones anteriores eximirá a la Potencia detenedora de sus obligaciones con 

respecto a los prisioneros de guerra desde el punto de vista médico o espiritual. 

  

CAPÍTULO 5 

  

Actividades Religiosas, Intelectuales y Físicas 

  

Deberes religiosos. ART. 34. Los prisioneros de guerra gozarán de total libertad en el ejercicio de sus 

deberes religiosos, incluida la asistencia al servicio de su fe, con la condición de que cumplan las 



normas disciplinarias y la rutina prescrita por las autoridades militares. Se proporcionarán locales 

adecuados donde se puedan celebrar los servicios religiosos. 

  

Capellanes retenidos. ART. 35. A los capellanes que caigan en manos de la Potencia enemiga y que 

permanezcan o sean retenidos para ayudar a los prisioneros de guerra, se les permitirá atenderlos y 

ejercer libremente su ministerio entre los prisioneros de guerra de la misma religión, en conforme a 

su conciencia religiosa. Se distribuirán entre los diversos campos y destacamentos de trabajo que 

contengan prisioneros de guerra pertenecientes a las mismas fuerzas, que hablen el mismo idioma o 

practiquen la misma religión. Gozarán de las instalaciones necesarias, incluidos los medios de 

transporte previstos en el artículo 33, para visitar a los prisioneros de guerra fuera de su 

campamento. Tendrán libertad para mantener correspondencia, sujeto a censura, sobre asuntos 

relacionados con sus deberes religiosos con las autoridades eclesiásticas del país de detención y con 

organizaciones religiosas internacionales. Las cartas y tarjetas que para este efecto envíen, serán 

adicionales a la cuota prevista en el artículo 71. 

  

Prisioneros que son ministros de religión. ART. 36. Los prisioneros de guerra que sean ministros de 

un culto, sin haber oficiado como capellanes de sus propias fuerzas, estarán en libertad, cualquiera 

que sea su denominación, de ministrar libremente a los miembros de su comunidad. A este efecto, 

recibirán el mismo trato que los capellanes contratados por la Potencia detenedora. No estarán 

obligados a realizar ningún otro trabajo. 

  

Reclusos sin ministro de su religión. ART. 37. Cuando los prisioneros de guerra no tengan la 

asistencia de un capellán retenido o de un prisionero de guerra ministro de su fe, un ministro 

perteneciente a la denominación de los prisioneros o similar, o en 
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en su ausencia, se nombrará, a petición de los presos interesados, a un laico calificado, si tal curso es 

factible desde un punto de vista confesional, para ocupar este cargo. Este nombramiento, sujeto a la 

aprobación de la Potencia detenedora, se realizará con el acuerdo de la comunidad de reclusos 

interesada y, cuando sea necesario, con la aprobación de las autoridades religiosas locales de la 

misma fe. La persona así designada deberá cumplir con todas las normas establecidas por la 

Potencia detenedora en interés de la disciplina y la seguridad militar. 

  

Recreación, estudio, deportes y juegos. ART. 38. Sin dejar de respetar las preferencias individuales 

de cada recluso, la Potencia detenedora fomentará entre los reclusos la práctica de actividades 

intelectuales, educativas, recreativas, deportivas y lúdicas, y tomará las medidas necesarias para 

asegurar su ejercicio proporcionándoles locales adecuados. y equipo necesario. 



 Los reclusos tendrán la oportunidad de hacer ejercicio físico, incluidos deportes y juegos, y de estar 

al aire libre. Se proporcionarán suficientes espacios abiertos para este propósito en todos los 

campamentos. 

  

CAPÍTULO 6 

 Disciplina 

  

Reglas del saludo. ARTE. 39. Todo campo de prisioneros de guerra será puesto bajo la autoridad 

inmediata de un suboficial responsable perteneciente a las fuerzas armadas regulares de la Potencia 

detenedora. Dicho funcionario deberá tener en su poder una copia de la presente Convención; se 

asegurará de que sus disposiciones sean conocidas por el personal del campamento y la guardia y 

será responsable, bajo la dirección de su gobierno, de su aplicación. 

 Los prisioneros de guerra, con excepción de los oficiales, deben saludar y mostrar a todos los 

oficiales de la Potencia en cuyo poder se encuentran las muestras externas de respeto previstas por 

las normas aplicables en sus propias fuerzas. Los oficiales prisioneros de guerra están obligados a 

saludar únicamente a los oficiales de rango superior de la Potencia detenedora; sin embargo, deben 

saludar al comandante del campo, independientemente de su rango. 

  

Insignias y decoraciones. ARTE. 40. El porte de insignias de rango y nacionalidad, así como en cuanto 

a decoraciones, serán permitidos. 
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Publicación de la Convención, reglamentos y órdenes relativos a los reclusos. ART. 41. En todos los 

campamentos, el texto de la presente Convención y sus Anexos y el contenido de cualquier acuerdo 

especial previsto en el artículo 6, se colocarán, en el idioma de los prisioneros, en lugares donde 

todos puedan leerlos. Se proporcionarán copias, previa solicitud, a los reclusos que no puedan tener 

acceso a la copia que se ha publicado. 

 Los reglamentos, órdenes, avisos y publicaciones de todo tipo relativos a la conducta de los 

prisioneros de guerra se les entregarán en un idioma que entiendan. Dichos reglamentos, órdenes y 

publicaciones se publicarán en la forma descrita anteriormente y se entregarán copias al 

representante de los reclusos. Todas las órdenes y mandatos dirigidos a los prisioneros de guerra 

individualmente deben darse igualmente en un idioma que comprendan. 

  



Uso de armas.  ART. 42. El uso de armas contra los prisioneros de guerra, especialmente contra los 

que escapan o intentan escapar, constituirá una medida extrema, que irá siempre precedida de 

advertencias adecuadas a las circunstancias. 

  

CAPÍTULO 7 

 Rango de prisioneros de guerra 

  

Notificación de rangos. ART. 43. Al estallar las hostilidades, las Partes en conflicto se comunicarán los 

títulos y rangos de todas las personas mencionadas en el artículo 4 del presente Convenio, a fin de 

asegurar la igualdad de trato entre prisioneros de rango equivalente. Los títulos y grados que se 

creen posteriormente serán objeto de comunicaciones análogas. 

  

La Potencia detenedora reconocerá los ascensos de rango que han sido concedidos a los prisioneros 

de guerra y que han sido debidamente notificada por la Potencia de la que dependen estos presos. 

  

Trato de los oficiales. ART. 44. Los oficiales y prisioneros de estatus equivalente serán tratados con el 

respeto debido a su rango y edad.  

Para garantizar el servicio en los campamentos de oficiales, se asignarán en número suficiente otros 

grados de las mismas fuerzas armadas que, en lo posible, hablen el mismo idioma, teniendo en 

cuenta el grado de oficiales y prisioneros de condición equivalente. Dichos camilleros no estarán 

obligados a realizar ningún otro trabajo. 
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La vigilancia del comedor por los propios oficiales será facilitado en todos los sentidos.  

Trato hacia los presos. ARTE. 45. Los prisioneros de guerra que no sean oficiales y prisioneros de 

condición equivalente será tratados con la consideración debida a su rango y edad. La vigilancia del 

comedor por los propios reclusos será facilitado en todos los sentidos. 

 

CAPÍTULO 8 

 Traslado de prisioneros de guerra después de su llegada al campo.. 

  



Condiciones. ART. 46. La Potencia detenedora, al decidir sobre el traslado de los prisioneros de 

guerra, tendrá en cuenta los intereses de los propios prisioneros, especialmente para no aumentar 

las dificultades de su repatriación. 

 El traslado de prisioneros de guerra se efectuará siempre en condiciones humanitarias y en 

condiciones no menos favorables que aquellas en que se trasladan las fuerzas de la Potencia 

detenedora. Siempre se tendrán en cuenta las condiciones climáticas a que estén acostumbrados los 

prisioneros de guerra y las condiciones de traslado no serán en ningún caso perjudiciales para su 

salud. 

 La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra durante el traslado alimentos y 

agua potable suficientes para mantenerlos en buen estado de salud, así como la ropa, el alojamiento 

y la atención médica necesarios. La Potencia detenedora tomará las precauciones adecuadas, 

especialmente en caso de transporte por mar o aire, para garantizar su seguridad durante el 

traslado, y elaborará una lista completa de todos los reclusos trasladados antes de su partida. 

  

Circunstancias que impiden la transferencia. ART. 47. Los prisioneros de guerra enfermos o heridos 

no serán trasladados mientras su recuperación pueda verse comprometida por el viaje, a menos que 

su seguridad lo exija imperiosamente. 

 Si la zona de combate se acerca a un campamento, los prisioneros de guerra que se encuentren en 

dicho campamento no serán trasladados a menos que su traslado pueda efectuarse en condiciones 

adecuadas de seguridad, o si están expuestos a mayores riesgos por permanecer en el lugar que por 

siendo transferido. 

  

Procedimiento de transferencia. ARTE. 48. En caso de traslado, los prisioneros de guerra deberán 

notificar oficialmente de su salida y de su nueva dirección postal. 

  

  

 

 

110 

TERCER CONVENIO DE GINEBRA DE 1949 

  

Tales notificaciones se darán a tiempo para que empaquen sus equipajes y puedan informar a sus 

familiares. Se les permitirá llevar consigo sus pertenencias personales, la correspondencia y 

encomiendas que les han llegado.   

El peso de dicho equipaje podrá limitarse, si las condiciones del traslado así lo exigen, al que 

razonablemente pueda llevar cada recluso, que en ningún caso podrá exceder de veinticinco 

kilogramos por cabeza. El correo y los paquetes dirigidos a su campamento anterior les serán 

enviados sin demora. El comandante del campo tomará, de acuerdo con el representante de los 

presos, las medidas necesarias para asegurar el transporte de los bienes gananciales de los presos y 



del equipaje que no puedan llevar consigo a consecuencia de las restricciones impuestas en virtud 

del segundo párrafo de este artículo.   

Los gastos de traslado correrán por cuenta de la Potencia detenedora. 

  

SECCIÓN 3 

 TRABAJO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA 

  

Observaciones generales. ART. 49. La Potencia detenedora puede utilizar como trabajo a prisioneros 

de guerra físicamente aptos, teniendo en cuenta su edad, sexo, rango y aptitud física, y con miras, 

en particular, a mantenerlos en buen estado de salud física y mental. Los suboficiales que sean 

prisioneros de guerra sólo serán necesarios para realizar labores de supervisión. Los que no lo 

requieran podrán solicitar otro trabajo adecuado que, en la medida de lo posible, se les encontrará. 

Si los funcionarios o personas de rango equivalente solicitan un trabajo adecuado, se les encontrará, 

en cuanto sea posible, pero en ningún caso podrán ser obligados a trabajar. 

  

trabajo autorizado. ART. 50. Además del trabajo relacionado con la administración, instalación o 

mantenimiento del campo, los prisioneros de guerra pueden ser obligados a realizar únicamente los 

trabajos incluidos en las siguientes clases: 

 a) agricultura; 

 b) las industrias relacionadas con la producción o extracción de materias primas y las industrias 

manufactureras, con excepción de las industrias metalúrgicas, mecánicas y químicas; obras públicas 

y operaciones de edificación que no tengan carácter ni propósito militar; 
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c) transporte y manejo de provisiones que no sean de carácter o propósito militar; 

d) negocio comercial, y artes y oficios; 

e) servicio doméstico; 

f) los servicios de utilidad pública que no tengan carácter ni propósito militar. En caso de infracción 

de las disposiciones anteriores, los prisioneros de guerra podrán ejercer su derecho de queja, de 

conformidad con el artículo 78. 



  

Condiciones de trabajo. ART. 51. Los prisioneros de guerra deben gozar de condiciones de trabajo 

adecuadas, especialmente en lo que respecta al alojamiento, la alimentación, el vestido y el equipo; 

dichas condiciones no serán inferiores a las que gocen los nacionales de la Potencia detenedora 

empleados en trabajos similares; también se tendrán en cuenta las condiciones climáticas. 

La Potencia detenedora, al utilizar el trabajo de los prisioneros de guerra, se asegurará de que en las 

áreas en las que se empleen prisioneros se aplique debidamente la legislación nacional relativa a la 

protección del trabajo y, más particularmente, las normas relativas a la seguridad de los rabajadores. 

Los prisioneros de guerra recibirán formación y dispondrán de los medios de protección adecuados 

al trabajo que habrán de realizar y de acuerdo a las condiciones de la Potencia detenedora de las 

naciones unidas. A reserva de lo dispuesto en el artículo 52, los reclusos podrán ser sometidos a los 

riesgos normales que corren estos trabajadores civiles. Las condiciones de trabajo en ningún caso se 

harán más arduas por medidas disciplinarias. 

  

Trabajo peligroso o humillante. ART. 52. A menos que sea voluntario, ningún prisionero de guerra 

puede ser empleado en trabajos insalubres o peligrosos. No se asignará a ningún prisionero de 

guerra un trabajo que se considere humillante para un miembro de las propias fuerzas de la Potencia 

detenedora.   

La excavación de minas o artefactos similares será considerada como trabajo peligroso. 

  

Tiempo de trabajo. ART. 53. La duración del trabajo diario de los prisioneros de guerra, incluido el 

tiempo del viaje de ida y vuelta, no será excesiva y en ningún caso deberá exceder la permitida para 

los trabajadores civiles en el distrito, que sean nacionales de la Potencia detenedora. y empleados 

en el mismo trabajo. 

 A los prisioneros de guerra se les debe permitir, en medio de la jornada de trabajo, un descanso no 

menor de una hora. Este descanso será el mismo al que tengan derecho los trabajadores de la 

Potencia detenedora, si éste fuere de mayor duración. Se les permitirá además un descanso de 
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veinticuatro horas consecutivas cada semana, preferiblemente el domingo o el día de descanso de 

su país de origen. Además, a todo recluso que haya trabajado durante un año se le concederá un 

descanso de ocho días consecutivos, durante los cuales se le pagará su salario de trabajo. Si se 

emplean métodos de trabajo como el trabajo a destajo, la duración del período de trabajo no se 

hará excesiva por ello.  

  



Salario laboral Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ART. 54. El salario de trabajo 

debido a los prisioneros de guerra se fijará de conformidad con las disposiciones del artículo 62 del 

presente Convenio. 

 Los prisioneros de guerra que sufran accidentes relacionados con el trabajo, o que contraigan una 

enfermedad en el curso o como consecuencia de su trabajo, recibirán todos los cuidados que su 

estado requiera. La Potencia detenedora entregará además a dichos prisioneros de guerra un 

certificado médico que les permita presentar sus reclamaciones a la Potencia de la que dependan y 

enviará un duplicado a la Agencia Central de Prisioneros de Guerra prevista en el artículo 123. 

  

Supervisión médica. ARTE. 55. La aptitud para el trabajo de los prisioneros de guerra se verificará 

periódicamente mediante exámenes médicos por lo menos una vez al mes. Los exámenes tendrán 

especialmente en cuenta la naturaleza del trabajo que deben realizar los prisioneros de guerra. 

 Si un prisionero de guerra se considera incapaz de trabajar, se le permitirá comparecer ante las 

autoridades médicas de su campamento. Los médicos o cirujanos pueden recomendar que los 

reclusos que, a su juicio, no sean aptos para el trabajo, sean eximidos de ello. 

  

Destacamentos laborales. ART. 56. La organización y administración de los destacamentos laborales 

serán similares a los de los campos de prisioneros de guerra. Todo destacamento de trabajo 

permanecerá bajo el control de un campo de prisioneros de guerra y será administrativamente parte 

de él. Las autoridades militares y el comandante de dicho campamento serán responsables, bajo la 

dirección de su gobierno, de la observancia de las disposiciones del presente Convenio en los 

destacamentos de trabajo. 

 El comandante del campo llevará un registro actualizado de los destacamentos de trabajo 

dependientes de su campo y lo comunicará a los delegados de la Potencia protectora, del Comité 

Internacional de la Cruz Roja o de otros organismos que presten ayuda a los prisioneros. de guerra, 

que pueden visitar el campamento. 

  

Prisioneros que trabajan para empleadores privados. ART. 57. El trato de los prisioneros de guerra 

que trabajan para particulares, incluso si estos últimos están encargados de su custodia y protección, 

no será inferior al previsto en el presente Convenio. La Potencia detenedora, los militares 
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Las autoridades y el comandante del campo al que pertenezcan dichos prisioneros serán 

enteramente responsables del mantenimiento, cuidado, tratamiento y pago del salario de trabajo de 

dichos prisioneros de guerra. Dichos prisioneros de guerra tendrán derecho a permanecer en 

comunicación con los representantes de los prisioneros en los campamentos de los que dependan. 

  

SECCIÓN 4 



 RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA 

  

Dinero listo.  ART. 58. Al estallar las hostilidades, y en espera de un acuerdo sobre este asunto con la 

Potencia protectora, la Potencia detenedora puede determinar la cantidad máxima de dinero en 

efectivo o en cualquier forma similar que los prisioneros pueden tener en su poder. Cualquier 

cantidad en exceso, que estaba propiamente en su poder y que les ha sido quitada o retenida, será 

depositada en su cuenta, junto con cualquier dinero depositado por ellos, y no podrá ser convertida 

en ninguna otra moneda sin su consentimiento. 

 

 Si a los prisioneros de guerra se les permite comprar servicios o mercancías fuera del campo contra 

pago en efectivo, tales pagos serán realizados por el propio prisionero o por el campo. 

administración que los imputará a las cuentas de los presos interesados. La Potencia detenedora 

establecerá las normas necesarias al respecto. 

  

Cantidades en efectivo tomadas de los presos. ART. 59. El dinero en efectivo tomado de los 

prisioneros de guerra, de conformidad con el artículo 18, en el momento de su captura, y que esté 

en la moneda de la Potencia detenedora, se depositará en sus cuentas separadas, de conformidad 

con las disposiciones del artículo 64 de la presente Sección.  

 

Las cantidades, en la moneda de la Potencia detenedora, debidas a la conversión de sumas en otras 

monedas que se tomen de los prisioneros de guerra al mismo tiempo, también se acreditarán en sus 

cuentas separadas. 

  

anticipos de sueldo. ART. 60. La Potencia detenedora concederá a todos los prisioneros de guerra un 

adelanto de salario mensual, cuyo importe será fijado por 

  

 

 

114 

TERCER CONVENIO DE GINEBRA DE 1949 

  

conversión, a la moneda de dicha Potencia, de las siguientes cantidades: 

  

Categoría 1: Prisioneros clasificados por debajo de los sargentos: ocho francos suizos.   

Categoría 2: Sargentos y otros suboficiales, o prisioneros de rango equivalente: doce francos suizos. 

Categoría 3: Suboficiales y comisionados con el mayor rango, o presos de rango equivalente: 

cincuenta francos suizos. 



Categoría 4: Mayores, tenientes coroneles, coroneles o prisioneros de rango equivalente: sesenta 

francos suizos. 

 Categoría 5: Oficiales generales o prisioneros de guerra de rango equivalente:  setenta y cinco 

francos suizos. 

  

Sin embargo, las Partes en conflicto interesadas podrán, por acuerdo especial, modificar el importe 

de los anticipos de sueldo acreditados a los reclusos de las categorías precedentes.  

Además, si las cantidades indicadas en el primer párrafo anterior fuesen indebidamente elevadas en 

comparación con la paga de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora o, por cualquier motivo, 

comprometieran gravemente a la Potencia detenedora, entonces, hasta que se llegue a un acuerdo 

en concreto con la Potencia de la cual dependan los presos para variar las cantidades antes 

indicadas, la Potencia detenedora: 

 a) continuará acreditando en las cuentas de los presos las cantidades indicadas en el primer párrafo 

anterior; 

 b) podrá limitar temporalmente la cantidad puesta a disposición de éstos. anticipos de sueldo a los 

prisioneros de guerra para su propio uso, hasta sumas que sean razonables, pero que, para la 

Categoría I, nunca serán inferiores a la cantidad que la Potencia detenedora da a los miembros de 

sus propias fuerzas armadas. 

  

Las razones de cualquier limitación se comunicarán sin demora al Poder protector. 

  

Sueldo complementario. ART. 61. La Potencia detenedora aceptará para su distribución como pago 

suplementario a los prisioneros de guerra, las sumas que la Potencia de la que dependen los 

prisioneros les remita, a condición de que las sumas a pagar sean las mismas para cada prisionero de 

la misma categoría, serán pagaderas a todos los prisioneros de esa categoría dependiendo en esa 

Potencia, y se incluirán en sus cuentas separadas, en la primera oportunidad, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 64. Dicho pago suplementario no eximirá a la Potencia detenedora de 

ninguna obligación en virtud del presente Convenio. 
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Salario de trabajo. ART. 62. A los prisioneros de guerra se les pagará una tarifa laboral justa por parte 

de las autoridades detenedoras directamente. La tasa será fijada por dichas autoridades, pero en 

ningún momento podrá ser inferior a la cuarta parte de un franco suizo por un día completo de 

trabajo. La Potencia detenedora informará a los prisioneros de guerra, así como a la Potencia de la 

que dependan, por mediación de la Potencia protectora, del salario de trabajo diario que haya 

fijado. 



 Las autoridades detenedoras pagarán igualmente salarios de trabajo a los prisioneros de guerra 

asignados permanentemente a funciones u ocupaciones calificadas o semicalificadas en relación con 

la administración, instalación o mantenimiento de campamentos, y a los prisioneros que deban 

llevar a cabo actividades espirituales o deberes médicos en nombre de sus camaradas.   

El salario de trabajo del representante de los presos, de sus asesores, si los hubiere, y de sus 

ayudantes, se pagará con cargo al fondo mantenido por las utilidades de la cantina. La escala de este 

salario de trabajo será fijada por el representante de los prisioneros y aprobada por el comandante 

del campo. Si no existe tal fondo, las autoridades penitenciarias pagarán a estos reclusos una tarifa 

laboral justa. 

  

Transferencia de fondos. ART. 63. Se permitirá a los prisioneros de guerra recibir remesas de dinero 

dirigidas a ellos individual o colectivamente. Todo prisionero de guerra tendrá a su disposición el 

saldo acreedor de su cuenta en la forma prevista en el artículo siguiente, dentro de los límites fijados 

por la Potencia detenedora, la cual efectuará los pagos que se le soliciten. Sin perjuicio de las 

restricciones financieras o monetarias que la Potencia detenedora considere esenciales, los 

prisioneros de guerra también pueden recibir pagos en el extranjero. En este caso se dará prioridad 

a los pagos dirigidos por los prisioneros de guerra a sus dependientes. 

  

En todo caso, y previo consentimiento de la Potencia de la que dependan, los presos podrán hacer 

pagar en su propio país, de la siguiente manera: La Potencia detenedora enviará a dicha Potencia 

por conducto de la Potencia protectora, una notificación con todos los los datos relativos a los 

prisioneros de guerra, los beneficiarios de los pagos y el importe de las sumas a pagar, expresados 

en la moneda de la Potencia detenedora. Dicha notificación será firmada por los presos y refrendada 

por el comandante del campo. La Potencia detenedora cargará en la cuenta de los presos la cantidad 

correspondiente; las sumas así adeudadas serán puestas por ella al crédito de la Potencia de que 

dependan los presos. 

  

Para aplicar las disposiciones anteriores, la Potencia detenedora puede consultar la Reglamentación 

Modelo que figura en el Anexo V del presente Convenio. 
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cuentas de los presos.  ART. 64. La Potencia detenedora llevará una cuenta de cada prisionero de 

guerra que demuestre, al menos, lo siguiente: 

 1) Las cantidades adeudadas al recluso o recibidas por él en concepto de anticipo de sueldo, de 

salario de trabajo o derivadas de cualquier otra fuente; las sumas en moneda de la Potencia 

detenedora que le fueron sustraídas; las sumas que le hayan sido arrebatadas y convertidas a 

petición suya en la moneda de dicha Potencia. 



 2) Los pagos hechos al reo en efectivo, o en cualquier otra forma similar; los pagos hechos en su 

nombre y en su solicitud; las sumas transferidas conforme al artículo 63, tercer párrafo.  

  

Gestión de las cuentas de los presos.   

ARTE. 65. Todo artículo anotado en la cuenta de un prisionero de guerra será refrendado o rubricado 

por él mismo o por el representante de los prisioneros que actúe en su nombre. 

 Los prisioneros de guerra dispondrán en todo momento de facilidades razonables para consultar y 

obtener copias de sus cuentas, que podrán ser igualmente inspeccionadas por los representantes de 

las Potencias protectoras en el momento de las visitas al campamento. 

 Cuando los prisioneros de guerra sean trasladados de un campo a otro, sus cuentas personales los 

seguirán. En caso de transferencia de una Potencia detenedora a otra, les seguirán las sumas que 

sean de su propiedad y que no estén en la moneda de la Potencia detenedora. Se les darán 

certificados por cualquier otro dinero que haya en el haber de sus cuentas. 

  

Las Partes interesadas deberán estar de acuerdo en notificarse entre si en intervalos determinados 

de tiempo a través de la Potencia protectora, la cantidad de las cuentas de los prisioneros de guerra. 

  

Liquidación de cuentas. ARTE. 66. Terminado el cautiverio, por la liberación de un prisionero de 

guerra o de su deportacion, la Potencia detenedora le entregará una declaración, firmada por un 

funcionario autorizado de esa Potencia, que indique el saldo adeudado en ese momento. La 

Potencia detenedora enviará también, por conducto de la Potencia protectora, al gobierno del que 

dependa el prisionero de guerra, listas con todos los detalles apropiados de todos los prisioneros de 

guerra cuyo cautiverio haya terminado por repatriación, liberación, fuga, muerte o cualquier otro 

medio, y mostrando el monto de sus saldos acreedores. Dichas listas serán certificadas en cada hoja 

por un representante autorizado de la Potencia detenedora. 

 Cualquiera de las disposiciones anteriores de este artículo puede ser modificada por mutuo acuerdo 

entre dos Partes en conflicto. La Potencia de la que dependa el prisionero de guerra será 

responsable de liquidar con él cualquier saldo acreedor que le deba la Potencia detenedora al 

término de su cautiverio. 
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Ajustes entre  los partidos en conflicto. ART. 67. Los anticipos de sueldo, hechos a los prisioneros de 

guerra de conformidad con el artículo 60, se considerarán hechos por cuenta de la Potencia de la 

que dependan. Dichos anticipos de sueldo, así como todos los pagos hechos por dicha Potencia en 

virtud del artículo 63, tercer párrafo, y del artículo 68, serán objeto de arreglos entre las Potencias 

interesadas, al término de las hostilidades. 

  



Reclamaciones de indemnización. ART. 68. Toda reclamación de indemnización de un prisionero de 

guerra por cualquier lesión u otra invalidez derivada del trabajo será remitida a la Potencia de la que 

dependa, por conducto de la Potencia protectora. De conformidad con el artículo 54, la Potencia 

detenedora entregará en todos los casos al prisionero de guerra en cuestión una declaración que 

muestre la naturaleza de la lesión o invalidez, las circunstancias en que se produjo y los detalles del 

tratamiento médico u hospitalario que se le haya dado. Esta declaración será firmada por un 

funcionario responsable de la Potencia detenedora y los datos médicos certificados por un médico. 

 Cualquier reclamación de un prisionero de guerra de compensación con respecto a efectos 

personales, dinero u objetos de valor incautados por la Potencia detenedora en virtud del artículo 18 

y que no se produzcan en su repatriación, o con respecto a la pérdida presuntamente debida a la 

culpa de la Potencia detenedora o cualquiera de sus servidores, será igualmente remitido al Poder 

del que dependa. No obstante, los efectos personales necesarios para el uso de los prisioneros de 

guerra durante el cautiverio serán restituidos a expensas de la Potencia detenedora. La Potencia 

detenedora entregará, en todos los casos, al prisionero de guerra una declaración, firmada por un 

oficial responsable, en la que conste toda la información disponible sobre las razones por las cuales 

tales efectos, dinero o valores no le han sido restituidos. Copia de esta declaración será remitida a la 

Potencia de la que dependa a través de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra prevista en el 

artículo 123. 

  

SECCIÓN 5 

 RELACIONES DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA CON EL EXTERIOR 

  

Notificación de las medidas adoptadas. ART. 69. Inmediatamente después de que los prisioneros de 

guerra caigan en su poder, la Potencia detenedora les informará a ellos y a las Potencias de las que 

dependan, por medio de la Potencia protectora,  las medidas adoptadas para cumplir las 

disposiciones de la presente Sección. Ellos deberán 
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informar igualmente a los interesados de cualquier modificación posterior de tales medidas. 

  

Tarjeta de captura. ART. 70. Inmediatamente después de la captura, o no más de una semana 

después de la llegada a un campamento, incluso si se trata de un campamento de tránsito, así como 

en caso de enfermedad o de traslado a un hospital o a otro campamento, todo prisionero de guerra 

podrá escribir directamente a su familia, por una parte, y a la Agencia Central de Prisioneros de 



Guerra que prevé, por otra parte, una tarjeta similar, en lo posible, al modelo anexo al presente 

Convenio, informando a sus familiares de su captura, domicilio y estado de salud. Dichas tarjetas se 

remitirán con la mayor rapidez posible y no podrán demorarse de ningún modo.   

 

Correspondencia. ART. 71. Los prisioneros de guerra podrán enviar y recibir cartas y tarjetas 

postales. Si la Potencia detenedora estimare necesario limitar el número de cartas y tarjetas 

enviadas por cada prisionero de guerra, dicho número no podrá ser inferior a dos cartas y cuatro 

tarjetas mensuales, excluidas las tarjetas de captura previstas en el artículo 70, y conforme en la 

medida de lo posible a los modelos anexos al presente Convenio. Se pueden imponer limitaciones 

adicionales solo si la Potencia protectora está convencida de que hacerlo redundaría en interés de 

los prisioneros de guerra en cuestión debido a las dificultades de traducción causadas por la 

incapacidad de la Potencia detenedora de encontrar suficientes lingüistas calificados para llevar a 

cabo la censura necesaria. . Si es necesario imponer limitaciones a la correspondencia dirigida a los 

prisioneros de guerra, sólo podrá ordenarlas la Potencia de la que dependan los prisioneros, 

posiblemente a petición de la Potencia detenedora. Dichas cartas y tarjetas deberán ser 

transportadas por el medio más rápido de que disponga la Potencia detenedora; no pueden ser 

retrasados o retenidos por razones disciplinarias. 

  

Los prisioneros de guerra que lleven largo tiempo sin noticias, o que no puedan recibir noticias de 

sus familiares o dárselas por la vía postal ordinaria, así como los que se encuentren a gran distancia 

de sus domicilios, estarán autorizados a enviar telegramas, con cargo a las cuentas de los prisioneros 

de guerra en la Potencia detenedora o pagados en la moneda de que dispongan. Asimismo, se 

beneficiarán de esta medida en casos de urgencia. Como regla general, la correspondencia de los 

prisioneros de guerra será escrito en su idioma nativo. Las Partes en conflicto podrán permitir la 

correspondencia en otros idiomas. Los sacos que contengan correo de prisioneros de guerra deben 

estar bien sellados y etiquetados de manera que indiquen claramente su contenido, y deben ser 

dirigidos a las oficinas de destino. 
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Envíos de cargamentos de ayuda. 1 Principios generales. ART. 72. Los prisioneros de guerra podrán 

recibir por correo o por cualquier otro medio paquetes individuales o envíos colectivos que 

contengan, en particular, alimentos, ropa, suministros médicos y artículos de carácter religioso, 

educativo o recreativo que puedan satisfacer sus necesidades, incluso libros, artículos devocionales, 

equipos científicos, exámenes, instrumentos musicales, ropa deportiva y materiales que permitan a 

los prisioneros de guerra proseguir sus estudios o sus actividades culturales. Dichos envíos no 



liberarán en modo alguno a la Potencia detenedora de las obligaciones que se le imponen en virtud 

de la presente Convención. 

  

Los únicos límites que podrán imponerse a estos envíos serán los propuestos por la Potencia 

protectora en interés de los propios prisioneros, o por el Comité Internacional de la Cruz Roja o 

cualquier otra organización que preste asistencia a los prisioneros, con respecto a sus propios 

intereses. solo envíos, debido a una tensión excepcional en el transporte o las comunicaciones. 

  

Las condiciones para el envío de los paquetes individuales y de los socorros colectivos serán, en su 

caso, objeto de acuerdos especiales entre las Potencias interesadas, que en ningún caso podrán 

retrasar la recepción por los prisioneros de los suministros de socorro. Los libros no pueden incluirse 

en los paquetes de ropa y alimentos. Los suministros médicos se enviarán, por regla general, en 

paquetes colectivos. 

  

2.Alivio Colectivo. ART. 73. A falta de acuerdos especiales entre las Potencias interesadas sobre las 

condiciones para la recepción y distribución de los envíos colectivos de socorro, se aplicarán las 

normas y reglamentos relativos a los envíos colectivos, que se adjuntan al presente Convenio. 

 Los acuerdos especiales antes mencionados en ningún caso restringirán el derecho de los 

representantes de los prisioneros a tomar posesión de los envíos colectivos de socorro destinados a 

los prisioneros de guerra, a proceder a su distribución oa disponer de ellos en interés de los 

prisioneros. 

 Tales acuerdos tampoco restringirán el derecho de los representantes de la Potencia protectora, del 

Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquier otra organización que preste asistencia a los 

prisioneros de guerra y responsable de la expedición de envíos colectivos, a supervisar su 

distribución a los destinatarios. 

  

Exención de gastos postales y de transporte. ART. 74. Todos los envíos de ayuda para los prisioneros 

de guerra estarán exentos de derechos de importación, aduana y otros.  

Correspondencia, envíos de ayuda y remesas autorizadas de dinero dirigidas a prisioneros de guerra 

o enviadas por éstos a través de correos, ya sea directamente o através de la Información. 
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Los burós previstos en el artículo 122 y la Agencia Central de Prisioneros de Guerra prevista en el 

artículo 123, estarán exentos de todo derecho postal, tanto en los países de origen y de destino 

como en los países intermedios. 



 Si los envíos de socorro destinados a los prisioneros de guerra no pueden enviarse a través de la 

oficina de correos por razones de peso o por cualquier otra causa, los gastos de transporte correrán 

a cargo de la Potencia detenedora en todos los territorios bajo su control. Las demás Potencias parte 

en la Convención sufragarán los gastos de transporte en sus respectivos territorios. 

 A falta de convenios especiales entre las Partes. de que se trate, los gastos relacionados con el 

transporte de dichos envíos, distintos de los gastos cubiertos por la exención anterior, correrán a 

cargo de los remitentes. 

 Las Altas Partes Contratantes se esforzarán por reducir, en lo posible, las tarifas cobradas por los 

telegramas enviados por los prisioneros de guerra o dirigidos a ellos. 

  

Medios especiales de transporte.  ARTE. 75. Si las operaciones militares impiden a las Potencias. 

interesadas de cumplir con su obligación de asegurar el transporte de los envíos a que se refieren los 

artículos 70, 71, 72 y 77, las Potencias protectoras interesadas, el Comité Internacional de la Cruz 

Roja o cualquier otra organización debidamente aprobada por las Partes en conflicto. puede 

comprometerse a asegurar el transporte de dichos envíos por medios adecuados (vagones de 

ferrocarril, vehículos de motor, barcos o aviones, etc.). A tal fin, las Altas Partes Contratantes se 

esforzarán por proporcionarles dicho transporte y permitir su circulación, especialmente otorgando 

los necesarios salvoconductos. Dicho transporte también podrá utilizarse para transportar: 

  

a) correspondencia, listas e informes intercambiados entre la Agencia Central de Información a que 

se refiere el artículo 123 y el Oficinas Nacionales a que se refiere el artículo 122; 

 b) la correspondencia y los informes relativos a los prisioneros de guerra que la Potencia protectora, 

el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro organismo que ayude a los prisioneros 

intercambien con sus propios delegados o con las Partes en conflicto. 

  

Estas disposiciones en modo alguno menoscaban el derecho de cualquiera de las Partes en conflicto 

a disponer otros medios de transporte, si así lo requiere, no impiden el otorgamiento de 

salvoconductos, en condiciones mutuamente acordadas, para tales medios de transporte. 

  

A falta de convenios especiales, los gastos ocasionados por el uso de tales medios de transporte 

serán sufragado proporcionalmente por las Partes en conflicto cuyos nacionales se benefician de 

ello. 
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Censura y revision.  ART. 76. La censura de la correspondencia dirigida a los prisioneros de guerra o 

despachada por ellos se hará lo antes posible. El correo será censurado únicamente por el Estado 

expedidor y el Estado receptor, y una sola vez por cada uno. 



  

La revision de los envíos destinados a los prisioneros de guerra no se llevará a cabo en condiciones 

que expongan al deterioro de las mercancías contenidas en ellos; salvo que se trate de escritos o 

impresos, se hará en presencia del destinatario, o de un compañero de prisión debidamente 

delegado por él. No se retrasará la entrega a los presos de envíos individuales o colectivos so 

pretexto de dificultades de censura. 

  

Cualquier prohibición de correspondencia ordenada por las Partes en conflicto, ya sea por razones 

militares o políticas, será sólo temporal y su duración será lo más breve posible. 

  

ARTE. 77. La Potencia detenedora proporcionará todas las facilidades para la transmisión, a través 

de la Potencia protectora o de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra prevista en el artículo 

123, de instrumentos, papeles o documentos destinados a los prisioneros de guerra o enviados por 

ellos, especialmente poderes notariales, testamentos, Preparación, ejecución y transmisión de 

documentos legales en todos los casos facilitarán la preparación y ejecución de dichos documentos 

en nombre de los prisioneros de guerra; en particular, les permitirán consultar a un abogado y 

tomarán las medidas necesarias para la autenticación de sus firmas. 

  

SECCIÓN 6 

RELACIONES ENTRE LOS PRISIONEROS DE GUERRA Y LAS AUTORIDADES 

  

CAPÍTULO 1 

 Quejas de los prisioneros de guerra respecto de las condiciones de cautiverio 

  

Quejas y solicitudes. ART. 78. Los prisioneros de guerra tendrán derecho a hacer conocer a las 

autoridades militares en cuyo poder se encuentren, sus solicitudes relativas a las condiciones de 

cautiverio a que están sujetos. 
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Tendrán también el derecho irrestricto de dirigirse a los representantes de las Potencias protectoras  

a través de su representante de prisioneros o, si lo consideran necesario, directamente, para llamar 



su atención sobre cualquier punto sobre el que tengan quejas que formular en relación con sus 

condiciones de cautiverio. 

 Estas solicitudes y denuncias no se limitarán ni se considerarán parte del cupo de correspondencia a 

que se refiere el artículo 71. Deberán transmitirse de inmediato. Aunque se reconozcan infundadas, 

no podrán dar lugar a sanción alguna.  

El representante de los prisioneros puede enviar informes periódicos sobre la situación en los 

campos y las necesidades de los prisioneros de guerra a los representantes de las Potencias 

protectoras. 

  

CAPITULO 2 

 Representantes de prisioneros de guerra 

  

Elección. ART. 79. En todos los lugares donde haya prisioneros de guerra, excepto en aquellos donde 

haya oficiales, los prisioneros elegirán libremente por voto secreto, cada seis meses, y también en 

caso de vacantes, los representantes de los prisioneros encargados de representarlos ante las 

fuerzas armadas, autoridades, las Potencias protectoras, el Comité Internacional de la Cruz Roja y 

cualquier otra organización que pueda asistirlos. Estos representantes de los presos podrán ser 

reelegidos. 

 

 En los campos para oficiales y personas de categoría equivalente o en campos mixtos, el oficial 

superior entre los prisioneros de guerra será reconocido como representante de los prisioneros del 

campo. En los campamentos de oficiales, será asistido por uno o más consejeros elegidos por los 

oficiales; en los campamentos mixtos, sus ayudantes serán elegidos entre los prisioneros de guerra 

que no sean oficiales y serán elegidos por ellos. 

 

 Los oficiales prisioneros de guerra de la misma nacionalidad serán destacados en campos de trabajo 

para prisioneros de guerra, con el fin de llevar a cabo las funciones de administración del campo a 

cargo de los prisioneros de guerra. Estos funcionarios pueden ser elegidos como representantes de 

los reclusos en virtud del primer párrafo de este artículo. En tal caso, los ayudantes de los 

representantes de los prisioneros serán elegidos entre aquellos prisioneros de guerra que no sean 

oficiales. 

 

Todo representante elegido debe ser aprobado por la Potencia detenedora antes de tener derecho a 

comenzar sus funciones. Donde el 
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La Potencia detenedora se niega a aprobar a un prisionero de guerra elegido por sus compañeros 

prisioneros, debe informar a la Potencia protectora del motivo de tal negación.  

En todos los casos, el representante de los prisioneros debe tener la misma nacionalidad, idioma y 

costumbres que los prisioneros de guerra a quienes representa. Así, los prisioneros de guerra 

distribuidos en diferentes secciones de un campo, según su nacionalidad, idioma o costumbres, 

tendrán para cada sección su propio representante de prisioneros, de conformidad con los párrafos 

anteriores. 

  

Deberes. ART. 80. Los representantes de los prisioneros promoverán el bienestar físico, espiritual e 

intelectual de los prisioneros de guerra.   

En particular, cuando los reclusos decidan organizar entre ellos un sistema de asistencia mutua, esta 

organización será competencia del representante de los reclusos, además de las funciones 

especiales que le encomienden otras disposiciones del presente Convenio. 

 Los representantes de los reclusos no serán responsables por el simple hecho de sus acciones, por 

los delitos cometidos por los prisioneros de guerra. 

  

Prerrogativas. ART. 81. Los representantes de los reclusos no estarán obligados a realizar ningún 

otro trabajo, si con ello se dificulta el cumplimiento de sus funciones.   

Los representantes de los reclusos pueden designar de entre los reclusos a los asistentes que 

necesiten. Se les concederán todas las facilidades materiales, en particular cierta libertad de 

movimiento necesaria para el cumplimiento de sus funciones (inspección de destacamentos de 

trabajo, recepción de suministros, etc.).   

Se permitirá a los representantes de los prisioneros visitar los locales donde se encuentren 

detenidos los prisioneros de guerra, y todo prisionero de guerra tendrá derecho a consultar 

libremente a su representante de prisioneros. 

 Asimismo, se darán todas las facilidades a los representantes de los prisioneros para comunicarse 

por correo y telégrafo con las autoridades detenedoras, las Potencias protectoras, el Comité 

Internacional de la Cruz Roja y sus delegados, las Comisiones médicas mixtas y con los organismos 

que prestan asistencia a los prisioneros de guerra. Representantes de presos de los destacamentos 

de trabajo. gozarán de las mismas facilidades para la comunicación con los representantes de los 

prisioneros del campo principal. Tales comunicaciones no serán restringidas ni consideradas como 

parte de la cuota a que se refiere el artículo 71. 

 A los representantes de los reclusos que sean trasladados se les concederá un tiempo razonable 

para poner al corriente a sus sucesores de los asuntos de actualidad. En caso de destitución, se 

comunicarán a la Potencia protectora las razones de la misma. 
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CAPÍTULO 3  

Sanciones penales y disciplinarias 

  

I. Disposiciones Generales 

  

Legislación aplicable. ART. 82. Todo prisionero de guerra estará sujeto a las leyes, reglamentos y 

órdenes vigentes en las fuerzas armadas de la Potencia detenedora; la Potencia detenedora estará 

justificada para tomar medidas judiciales o disciplinarias con respecto a cualquier infracción 

cometida por un prisionero de guerra contra tales leyes, reglamentos u órdenes. Sin embargo, no se 

admitirán procedimientos ni sanciones contrarias a las disposiciones de este Capítulo. 

 Si alguna ley, reglamento u orden de la Potencia detenedora declara punibles los actos cometidos 

por un prisionero de guerra, mientras que los mismos actos no serían punibles si los cometiera un 

miembro de las fuerzas de la Potencia detenedora, tales actos serán sancionados con medidas 

disciplinarias. Castigos solamente. 

 Elección del procedimiento disciplinario o judicial. ART. 83. Al decidir si el procedimiento relativo a 

un delito presuntamente cometido por un prisionero de guerra será judicial o disciplinario, la 

Potencia detenedora se asegurará de que las autoridades competentes ejerzan la mayor indulgencia 

y adopten, siempre que sea posible, procedimientos disciplinarios en lugar de medidas judiciales. 

  

Tribunales. ART. 84. Un prisionero de guerra será juzgado únicamente por un tribunal militar, a 

menos que las leyes vigentes de la Potencia detenedora permitan expresamente que los tribunales 

civiles juzguen a un miembro de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora con respecto al 

delito particular que se alega que ha cometido. cometido por el prisionero de guerra. 

 En ningún caso se juzgará a un prisionero de guerra por un tribunal de cualquier tipo que no ofrezca 

las garantías esenciales de la independencia e imparcialidad generalmente reconocidas y, en 

particular, cuyo procedimiento no reconozca al imputado los derechos y medios de defensa 

previstos en el artículo 105. 

 Delitos cometidos antes de la captura ART. 85. Los prisioneros de guerra procesados con arreglo a 

las leyes de La Potencia detenedora por actos cometidos antes de la captura conservarán, aunque 

sea condenado, los beneficios de la presente Convención.  

"No dos veces lo mismo" ART. 86. Ningún prisionero de guerra puede ser castigado más de una vez 

por el mismo hecho o por el mismo cargo. 
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Sanciones ART. 87.- Los prisioneros de guerra no pueden ser condenados por las autoridades 

militares y los tribunales de la Potencia detenedora distintas de las previstas para los miembros de 

las fuerzas armadas de dicha Potencia que hayan cometido los mismos hechos. 

 Al fijar la pena, los tribunales o las autoridades de la Potencia detenedora tendrán en cuenta, en la 

mayor medida posible, el hecho de que el acusado, al no ser nacional de la Potencia detenedora, no 

está sujeto a ella por ningún deber de lealtad, y que está en su poder como resultado de 

circunstancias independientes de su propia voluntad. Dichos tribunales o autoridades podrán reducir 

la pena prevista por la violación de la que se acusa al prisionero de guerra y, por lo tanto, no estarán 

obligados a aplicar la pena mínima prescrita. 

 Quedan prohibidos los castigos colectivos por hechos individuales, los castigos corporales, la 

reclusión en locales sin luz del día y, en general, cualquier forma de tortura o crueldad. 

 Ningún prisionero de guerra puede ser privado de su grado por la Potencia detenedora ni impedido 

de llevar sus insignias. 

  

Ejecución de penas. ART. 88. Los oficiales, suboficiales y hombres que sean prisioneros de guerra 

sujetos a sanción disciplinaria o judicial, no serán sometidos a un trato más severo que el aplicado 

con respecto a la misma sanción a los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora 

de rango equivalente. 

 Una mujer prisionera de guerra no será premiada ni sentenciada a un castigo más severo, ni tratada 

mientras se le somete a un castigo más severo que una mujer miembro de las fuerzas armadas de la 

Potencia detenedora tratada por un delito similar. 

 En ningún caso una mujer prisionera de guerra podrá ser condenada o sentenciada a un castigo más 

severo, o tratada mientras se somete a un castigo más severo, que un miembro masculino de las 

fuerzas armadas de la Potencia detenedora tratado por un delito similar. Los prisioneros de guerra 

que hayan cumplido condenas disciplinarias o judiciales no podrán ser tratados de manera diferente 

a los demás prisioneros de guerra. 

  

2. Sanciones disciplinarias.  

 

1.Observaciones generales. formas de castigo. ART. 89. Las sanciones disciplinarias aplicables a los 

prisioneros de guerra son las siguientes: 

 1) Una multa que no excederá del 50 por ciento de los anticipos de salario y salario de trabajo que el 

prisionero de guerra recibiría en virtud de las disposiciones de los artículos 60 y 62 durante un 

período no superior a treinta días. 
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El prisionero de guerra que sea recapturado será entregado sin demora a la autoridad militar 

competente. 

 No obstante, lo dispuesto en el artículo 88, párrafo cuarto, los prisioneros de guerra castigados 

como consecuencia de una fuga fallida podrán ser sometidos a vigilancia especial. Tal vigilancia no 

debe afectar el estado de su salud, debe realizarse en un campo de prisioneros de guerra y no debe 

implicar la supresión de ninguna de las garantías que les otorga el presente Convenio. 

  

Delitos relacionados. ART. 93. La fuga o la tentativa de fuga, aunque se trate de una reincidencia, no 

se considerará circunstancia agravante si el prisionero de guerra es sometido a proceso judicial por 

un delito cometido durante su fuga o tentativa de fuga. 

  

De conformidad con el principio enunciado en el artículo 83, los delitos cometidos por los 

prisioneros de guerra con la única intención de facilitar su fuga y que no entrañen ningún tipo de 

violencia contra la vida o la integridad física, como los delitos contra la propiedad pública, el robo sin 

intención de enriquecimiento personal , la elaboración o el uso de documentos falsos, el uso de ropa 

de civil, sólo darán lugar a sanciones disciplinarias. 

 Los prisioneros de guerra que ayuden o sean cómplices en una fuga o en una tentativa de fuga 

estarán sujetos a este cargo únicamente a sanciones disciplinarias. 

  

4 Notificación de recaptura. 94. Si un prisionero de guerra fugado es recapturado, se dará aviso de 

ello a la Potencia de la que dependa en la forma definida en el artículo 122, siempre que se haya 

hecho la notificación de su fuga.  

Procedimiento. 2 confinamiento en espera de audiencia. ARTE. 95. Un prisionero de guerra acusado 

por incumplimiento de disciplina no podrá ser recluido por la audiencia, a menos que un miembro 

de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora este de acuerdo en que este sea acusado de un 

delito similar, o si es esencial en interés del orden y la disciplina del campamento. 

 Todo período que pase un prisionero de guerra en confinamiento a la espera de la resolución de un 

delito contra la disciplina se reducirá a un mínimo absoluto y no excederá de catorce días. 

 Las disposiciones de los artículos 97 y 98 de este Capítulo se aplicarán a los prisioneros de guerra 

que se encuentren recluidos en espera de la resolución de delitos contra la disciplina. 

  

Autoridades competentes y derecho de defensa. ARTE. 96. Los hechos que constituyan faltas a la 

disciplina serán investigados inmediatamente.   

Sin prejuicio de la competencia de los tribunales y de las autoridades militares superiores, el castigo 

disciplinario sólo puede ser ordenado por un oficial que tenga poderes disciplinarios en su calidad de 

campo.  

  


