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Resumen. 

El presente ensayo, titulado Detención preventiva frente a la presunción de inocencia en el derecho 

penal colombiano, es considerado por la ensayista un tema de vital importancia, puesto que muchas 

veces se ha leído en la prensa hablada o escrita, que personas que estaban encerradas en la cárcel, 

finalmente fueron dejados libres por falta de pruebas, por lo cual surge el siguiente interrogante: 

¿Cuántos individuos pasan días, meses o años en una cárcel siendo inocentes?, es por ello que se 

escucha en un proceso penal hablar del principio  de la presunción de inocencia del cual se supone 

que gozan todos en este país; sin embargo, durante el inicio del proceso la Fiscalía solicita al juez la 

detención preventiva del indiciado y este otorgándola. En consecuencia, se prosigue a analizar la 

definición de presunción de inocencia siendo éste un principio del derecho penal en el cual toda 

persona se presume inocente y debe ser tratado como tal durante el desarrollo de todo el proceso 

hasta que no exista decisión judicial definitiva y en firme sobre su responsabilidad ante cualquier 

acto penal (CPP, art7), la presunción de inocencia más que considerarla como un principio se 

considera como un derecho. Derecho que posee toda persona para que durante el proceso se 

considere su inocencia hasta que las pruebas presentadas en este no demuestren lo contrario y 

convenzan al juez de la culpabilidad del individuo. 
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