
 

 

 

ACTUACIONES CON DETENIDOS E INTERNOS EN LA E.P.C LA PAZ Y 

COMANDOS DE POLICÍA 

  

La E.P.C La Paz registra un total de mil treinta y seis (1.036) internos, la Estación de 

Policía Los Gómez cuarenta (40)  y  el Centro de Atención Penal Integral (CAPI) doce 

(12) internos. Esta cifra representa un hacinamiento del 321.59% de la capacidad 

instalada. 

 

Para el ejercicio como Ministerio Público; la Personería Municipal se ha comprometido 

para que la vulneración de los derechos de las personas internas en los 

establecimientos carcelarios y comandos de policía así como el personal que elabora 

en los mismos sea cada día menor y los hechos que dan origen a la vulneración 

desaparezcan.  

 

La Personería Municipal en su informe de derechos humanos del año 2014, dedicó una 

apartado a la problemática carcelaria que se vive en la E.P.C La Paz, en el que se dio a 

conocer a los diferentes entes municipales la situación que se vive en el 

establecimiento. Para el informe del año 2015 se proyectó  un capítulo que dio cuenta 

de lo que aconteció  en dicho periodo frente a la dignidad y derechos humanos de los 

reclusos. Desde el 1 de enero de 2017 se han adelantado las siguientes acciones:  

 

 La Personería ha participado de cinco  comités de derechos humanos realizados 

en la E.P.C La Paz, con participación de un representante de cada patio, los 

directivos del establecimiento carcelario y el Cónsul de Derechos Humanos. En 

dichos comités se abordaron las diferentes problemáticas y posibles 

vulneraciones de derechos. 

 

 La Personería Municipal de Itagüí realizó en el año 2017, cinco visitas al E.P.C 

La  Paz y estaciones de policía para verificar la vulneración de derechos 

humanos que se pudieran estar presentando al interior de los establecimientos. 

 

 El Ministerio Público ha remitido copia de los informes a la Defensoría Regional 

del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y diferentes tribunales donde 

se adelantan acciones constitucionales para la defensa de los derechos 

fundamentales de los internos recluidos en la E.P.C La Paz, Estación de Policía 

Los Gómez y el Centro de Atención Penal Integral (CAPI). 



 

 

 

 

 La Delegatura de Derechos Humanos en las visitas realizadas a los calabozos de 

la municipalidad, pudo observar que un alto número de los internos superaban el 

tiempo máximo de las 36 horas de detención, sobrepasando el término dispuesto 

por la Ley, razón por la cual se dispuso a la elaboración de las respectivas 

acciones de tutela de quienes aceptaron les fuera realizada, toda vez que estos 

sitios son para la permanencia de un tiempo límite de 36 horas. 

 

 Del 1 de enero a la fecha, se han elaborado 33 tutelas a los reclusos de los 

centros carcelarios y 5 incidentes de desacato. 

 

 

 


