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Introducción: El presente trabajo de grado expone un diagnóstico sobre la 
legislación, administración  y  destino de los bienes objeto de acción de extinción de 
dominio en Colombia.  
Problema – Hipótesis: La ley 1708 de 2014  presenta vacíos exegéticos,  así será 
necesario seguir legislando para complementarla, según los intereses del gobierno 
sobre la administración de bienes con extinción de dominio en Colombia.  
Objetivos Cumplidos: Este texto cumple con un objetivo general que propone un 
diagnóstico sobre  la administración de los bienes objeto de acción extinción de 
dominio en Colombia y se estructuró a través de tres objetivos específicos: 
Interpretación de la legislación 1991 - 2014 sobre extinción de dominio en Colombia; 
observación de las instituciones  administradoras de los  bienes extintos; análisis del 
destino dado a estos bienes.  
Metodología: La metodología sobre la cual se fundamentó la investigación es 
cualitativa-exploratoria.  
Resultados – Idea del Contenido:  Con esta investigación se hizo un acercamiento a 
la administración de los bienes objeto de la acción de extinción de dominio en el país  
con base en investigaciones, publicaciones y legislación sancionada desde el 
momento en que en Colombia aparece la figura de Extinción de Dominio. 
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Capitulo 1.  
 

Elementos Teóricos Sobre la Acción de Extinción de Dominio en Colombia. 
 
En Colombia la acción de extinción de dominio aparece como  herramienta para 
frenar las actividades de grupos al margen de la ley, entre ellas las de 
narcotraficantes que habían logrado conformar organizaciones que eran 
reconocidas a nivel internacional y en el país en escenarios como el social, el 
económico y el político. Con base en lo antes expresado, en el capítulo 1.,  se 
presentan aspectos de relevancia como antecedentes, marco jurídico, entre 
otros contenidos teóricos sobre la Extinción de Dominio en Colombia.   
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Capítulo 2. 
 

 Legislación Colombiana Sobre Extinción de Dominio (1991-2014) 
 
Desde 1991, en Colombia se dan las primeras disposiciones sobre la extinción de 
Dominio. En años posteriores se sanciona la primera ley con este fin y las 
subsiguientes. Entonces para ampliar esta temática en el capítulo 2,  se hace un 
análisis de la legislación sobre extinción de dominio en Colombia, empezando por 
la Constitución de 1991 y sus disposiciones al respecto,  siguiendo con la primera 
ley para la Extinción del Dominio, o Ley 333 de 1996, hasta el actual Código de 
Extinción de Dominio o Ley 1708 de 2014 “Por medio de la cual se expide el Código 
de Extinción de Dominio.”   
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Capítulo 3. 
 

 Instituciones que Intervienen en Colombia en la Administración de los Bienes 
Objeto de Acción de Extinción de Dominio (1990-2014)  

 
En Colombia instituciones como La Fiscalía General de la Nación, la Unidad 
Especializada para la Extinción de Derecho de Dominio y Contra el Lavado de 
Activos UNEDLA, el  Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha Contra 
el Crimen Organizado FRISCO, DNA,  la Sociedad de Activos Especiales SAS- SAE, se 
han encargado de llevar adelante la Acción de Extinción de Dominio y la 
administración de los bienes objeto de esta acción, dichas instituciones han 
cumplido por décadas con las disposiciones establecidas en las leyes que se han 
sancionado para este fin, por eso este capítulo se dedica a identificar las 
particularidades y funciones de las citadas instituciones. 
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Capítulo 4.  
 

Procedencia de los Bienes Objeto de Acción de Extinción de Dominio en Colombia 
 En este capítulo se presenta un análisis sobre la  procedencia, administración y 
destinación de los bienes objeto de Acción de Extinción de Dominio en Colombia, 
para ello se hizo un rastro de la  información publicada por la Fiscalía General de la 
Nación y de la Unidad Especializada para la Extinción de Derecho de Dominio y 
Contra el Lavado de Activos UNEDLA, 2009-2011, entre esta información se 
encuentran aspectos sobre: 
 
Bienes procedentes de extinción a narcotraficantes                                                              -    
Bienes procedentes de extinción a grupos guerrilleros                                                           -
Bienes procedentes de extinción a grupos paramilitares                                                        -
Bienes Procedentes de Extinción a Reconocidas Pirámides                                                    -
Bienes procedentes de extinción de dominio por lavado de activos  

 
También se incluyen otras fuentes de importancia que aportan elementos 
fundamentales para el desarrollo de la temática.  
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Conclusiones 
 

 Se encontró  diferencias sustanciales en lo consagrado en las leyes y la 
aplicación de las mismas.  

 
 Se identificó poca competitividad de la administración pública para manejar los 

bienes resultantes de la acción de extinción de dominio en Colombia. 
 
 En Colombia los bienes, objeto de acción de extinción de dominio son de interés 

para los gobiernos de turno quienes se valen de estos para cubrir deudas de 
tipo político y de sus actividades fundamentadas en la ilicitud y la corrupción. 
Como en el caso específico de la DNE.  
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