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«Es el artículo 28 constitucional el que dispone inicialmente que la privación
de la libertad solo es posible por orden de autoridad judicial, al señalar en
su inciso primero que:
“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia,
ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en
virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.”

Interpretando esta norma la Corte Constitucional advirtió que 1:
El respeto por los valores establecidos en el preámbulo de la Constitución, por
los parámetros señalados en los principios del Estado Colombiano y por los
fines del mismo, conllevan a que en determinados eventos se limite el derecho
fundamental a la libertad personal y en consecuencia se prive o restrinja de
éste a un ser humano.
En consecuencia, en aras del respeto indicado, la propia Constitución
determinó los requisitos indispensables para poder privar o restringir la
libertad personal; estos consisten en : i. Mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, ii. Ajustado a las formalidades legales y iii. Por motivos
previamente determinados por la ley.”

Sobre la orden de aprehensión prevé el artículo 297 que será emitida por el
juez de control de garantías por motivos razonablemente fundados y con las
formalidades legales; a su turno, el 298 –recientemente modificado por la
Ley 1453 de 2011- enuncia con precisión su contenido, además limita su
vigencia; y, el 299 determina el trámite que debe imprimirse a la misma».
NORMATIVIDAD APLICADA:
Constitución Política de Colombia de 1991, art. 28
Ley 906 de 2004, arts. 297, 298 y 299
Ley 1453 de 2011
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Sentencia C-237 de 2005.

