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RESUMEN  

La acción de extinción de dominio, de carácter constitucional,  es un mecanismo vital en la 

lucha por la reparación a las víctimas y el restablecimiento del derecho. Se basa en  

recuperar de manos de las diferentes  organizaciones criminales las ganancias que tienen de 

rápida manera  y continua para regresárselas a todo aquel que legítimamente le 

corresponden. Principalmente función social de la propiedad como el amparo restrictivo de 

la misma a su adquisición con justo título y con arreglo a las leyes civiles, permiten a esta 

herramienta judicial de carácter autónomo, determinar cuando es aparente la titularidad del 

derecho de dominio. 
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ABSTRACT 

The forfeiture action of a constitutional nature, is a vital tool in the fight for reparations to 

victims and the restoration of law. It is based on recovering the hands of criminal 

organizations that have profits quickly and continuously to regresárselas anyone who 

legitimately correspond. Mainly social function of property as restrictive thereunder to 



purchase justly and in accordance with the civil laws, allow this judicial tool autonomously 

determine when the entitlement apparent domain. 

KEY WORDS 

Extinction, domain, property, autonomous, illicit enrichment, SAE, Illegal, drug micro-

trafficking, Judgment, Arguments, Judicial Control, Procrastination, Treasury, Narcotics 

Traffickers, Expendedores, Retailers, Manufacturers, Procedure, resolution mode, Real, 

Illegality , Attorney, Source, Superior Court, Due Process, Destination, Frisco, Law State. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

   En nuestro país los diferentes grupos al margen de la ley, como  los narcotraficantes, los 

grandes distribuidores, comercializadores y  expendedores de sustancias psicoactivas,  han 

venido llevando a cabo  actividades ilícitas desde aproximadamente antes de la década de 

los 70.  Pero fue desde los años 80 donde se aumentó de forma considerable  y hasta 

nuestra actualidad  las propiedades que han adquirido y las grandes sumas de capital que 

han ingresado al sistema financiero y real son altamente considerables. En la actualidad no 

es un secreto para muchos que el dinero de los grupos al margen de la ley ha llegado a las 

altas cimas del Estado. Esto ha permitido que los delincuentes narcotraficantes, 

paramilitares, entre otros, puedan proteger sus grandes riquezas y seguir practicando 

actividades ilícitas, para ello el sistema jurídico colombiano se ha visto en la necesidad de 

crear un procedimiento a fin de combatir y disminuir las actividades ilícitas relacionadas 

con los distintos tipos de bienes, es decir la propiedad. 

 

 

 

 

 



PREGUNTA DEL PROBLEMA. 

¿DE ACUERDO A LA LEY 793 DE 2002, CUÁL ES EL 

TRÁMITE  APLICADO  EN LA  ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, EN EL 

MARCO JURÍDICO COLOMBIANO? 

 

ESTADO DEL ARTE 

El derecho de propiedad en Colombia,  desde el  inicio y durante  el siglo XIX, se dio una 

importante modificación al derecho de propiedad en Colombia, cuando se crearon  

importantes teorías europeas como las del especialista en derecho, el  León Duguit, autor 

francés, que pensabas a fondo sobre  el papel soberano del Estado frente a los particulares y 

frente a toda la sociedad. 

 

  Al tener como como antecedente lo anteriormente consignado, es necesario analizar la 

normatividad que ha sido sancionada por el legislativo y ver la eficacia y los alcances de la 

misma; la forma como el Estado colombiano se propone implantar el nuevo Código de 

Extinción de Dominio, explicando y analizando bajo qué condiciones se establecerán las 

decisiones con respecto del “debido proceso” y la “administración, y destinación de los 

bienes” sobre los que se declare Extinción de Dominio.  

 

  Para Gabriel Martínez (2013) esta norma se construye a partir de una verdadera 

redefinición conceptual de la acción de dominio, en el sentido de darles a esta institución 

todo el alcance que la jurisprudencia de la Corte Constitucional le ha reconocido. Por otra 

parte, el procedimiento continúa siendo escrito, tal como sucede hoy. Básicamente, según 

se indica en la exposición de motivos, al hecho de que la mayoría de la prueba es 

documental. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación (2014) “además de condensar 

toda la regulación de la acción de extinción de dominio en una sola norma, propone algunos 

cambios en el procedimiento como es la eliminación de la segunda instancia en la etapa de 

investigación y un control judicial después de  los actos de investigación adelantados por la 



Fiscalía. Aspectos que hacen que el proceso de extinción de dominio se acerque en sus 

características al proceso penal de corte acusatorio que actualmente rige en el país. Por 

tanto el Código de Extinción de Dominio es un conjunto metódico y sistemático de las 

normas jurídicas del Estado Colombiano en lo que concierne a la Extinción de Dominio,  

con este se busca amalgamar la legislación existente para eludir los vacíos y la redundancia 

de algunas formas y evitar así las arbitrariedades y la dilación en los procesos 

 

ANTECEDENTES 

En Colombia   se crearon las figuras de extinción de dominio por no explotación de un 

bien y de expropiación en sus diferentes formas. Para dar respuesta a la difícil 

problemática de violencia que atravesaba  Colombia en 1991 a causa de actores del 

narcotráfico, el constituyente de 1991 contempló en el artículo 34 la extinción de 

dominio, desde parámetros completamente diferentes a los hasta ahora existentes en la 

legislación nacional:  

 

  Artículo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y   

confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el 

dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en 

perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social 

(Constitución Política, 1991). 

 

 Así pues, a partir de la Constitución de 1991, se determinó en Colombia la extinción 

del derecho de dominio a favor del Estado de aquellos bienes adquiridos con fondos de 

actividades ilícitas. La norma que en su momento reglamentaría esta potestad del Estado 

sería la ley 333/1996, posteriormente derogada por la ley 793/2002.  

 



Con el incremento acelerado de las distintas  actividades delictivas provenientes de la 

comercialización de productos como la marihuana, la cocaína y  demás sustancia en la 

década del 70 el gobierno nacional sanciona regulando la producción y tráfico de estas 

drogas. Se crearon  nuevos tipos penales relacionados con sustancias narcóticas o 

estupefacientes.  

 

  La Ley 333 del 19 de Diciembre de 1996, establece: 

 

 “Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes          

adquiridos de forma ilícita.”Art. 2. “De las causales. Por sentencia se declarará la   

extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o 

indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan o 

que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la 

realización de los mismos.”“Dichas actividades son: 1. Enriquecimiento ilícito de 

servidores públicos, de particulares. 2. Perjuicio del Tesoro Público (…). 3. Grave 

deterioro de la moral social (…). 4. Los eventos en que se utilicen bienes como 

medio de instrumento de actuaciones delictivas (…). 5. También procederá la 

extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del 

origen de los bienes (…).” 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

DETERMINAR EL TRÁMITE QUE SE ADELANTA PARA LA ACCIÓN DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ACUERDO A LA LEY 793 DE 2002 

 

 



 

ESPECIFICO. 

Identificar cuál es el procedimiento  que versa sobre la Acción de Extinción de Dominio. 

JUSTIFICACIÓN 

   El problema de investigación se desarrollará con un enfoque netamente descriptivo que 

consistirá en explicar el procedimiento y /o tramite de la acción de extinción de domino, 

con el propósito de dar al lector una idea amplia de la acción y exponer algunas 

conclusiones sobre la información recolectada, porque la extinción de domino es el 

instrumento de lucha contra el crimen organizado. 

 

La acción de Extinción de Dominio aparece en el marco jurídico colombiano a partir de los 

problemas relacionados con el narcotráfico, porte, conservación y distribución de 

estupefacientes  siendo totalmente necesario investigar las propiedades y los diferentes  

capitales a producto de las actividades. En así como aparece en la Constitución del 91 el 

Art. 34, y el Art. 58 de la misma carta. La Ley 793 de 2002 con la cual se expide el Código 

de Extinción de Dominio. Resulta de vital  importancia entrar a conocer el tipo de trámite y   

ley para ver de qué manera  se puede adelantar la acción de extinción de dominio en 

Colombia. 

 

  En los últimos tiempos y ante el aumento de las actividades ilícitas de grupos como las 

llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC),  y los nuevos grupos de microtrafico 

y delincuencia organizada como las BACRIMS que actualmente tienen gran poder en el 

control de la producción y rutas para la exportación de drogas ilícitas. Fue necesario entrar 

a hacer modificaciones a la figura de Extinción de Dominio es así como en enero de 2014 

se sancionó el Código de Extinción de Dominio, según la Fiscalía General de la Nación con 

este se busca “agilizar los procedimientos a través de los cuales se avanzará en este 

mecanismos que busca la lucha contra los bienes adquiridos de manera ilegal. 



 

  Para abordar el problema de investigación del presente artículo, se pretende realizar una 

exposición y valoración descriptiva de la extinción de dominio a partir de su 

caracterización sustantiva y procedimental para así considerar sus posibilidades de 

optimización en el panorama socio jurídico colombiano, en la cual se verán beneficiados la 

comunidad educativa al conocer una nueva acción que muchos desconocen, también los 

distintos investigadores conocerán de este trámite, pero sobre todo será de vital importancia 

para todo aquel o aquella que tengan bienes por ejemplo arrendados y no sepan de que 

algún día dichos bienes pueden ser extinguidos si no tienen el cuidado suficiente  a la hora 

de arrendarlos o disponerlos a un tercero, para ello conocerán del significado de la palabra 

extinción de dominio y de su parte procedimental. 

 

MARCO DE REFERENCIA  

En la presente investigación, que versa sobre la acción de Extinción de Dominio y su 

trámite, se toma como referencia principalmente la ley 793 de 2002 Por la cual se deroga la 

Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio, ley 793 

que resulta de vital importancia para poder describir a fondo lo concerniente a dicha acción 

que no se caracteriza por penal ya que no castina sino que busca la extinción de un bien a 

favor del Estado, todo a fin del favorecimiento de la población por eso se habla que el fin si 

es extinguir un bien siempre y cuando se comprueben las causales pero también tiene como 

fin esta ayudar al desarrollo e inversión social del país a través de la extinción de dichos 

bienes que han sido mal utilizados o han sido mal administrados por cada uno de sus 

propietarios. 

 

MARCO CONCEPTUAL 
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REPARTO: CARATULA 

AVOCA: TELEGRAMAS 

JUEZ PENAL DEL 

CIRCUITO 

ESPECIALIZADO DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO. 

FASE INICIAL: 

LA FISCALIA IDENTIFICA EL BIEN 

Y SU PROPIETARIO. 

Es la pérdida de un derecho principal, 

real o accesorio  de una persona, y que 

queda a cargo y disposición del Estado 

RESOLUCIÓN DE INICIO:   BIEN 

PROPIETARIO (Dueño del bien)                                                                                

CAUSAL (Porque se es investigado)-Emplazamiento 

Notificación al curador 

TRASLADO DE PRUEBAS: SE DECRETAN O SE 

ORDENAN DE OFICIO. 

TELEGRAMA-para  notificar- OFICIOS. 

ALEGATOS DE CONCLUS. TELEGRAMAS. 

SENTENCIA- TELEGRAMAS- EDICTO. 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. PRUEBAS (Las partes aportan las pruebas) 

ALEGATOS( alegan de conclusión) 

RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA-(La emite el fiscal para 

remitir el proceso al JUEZ.  ( o) 

EXTINGUE – NO APELAN-HONORARIOS-

ARCHIVO 

APELAN- TRIBUNAL SUP.BOGOT-

CONFIRMA, MODIFICA, REVOCA. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 

TERCEROS DE BUENA FÉ- CONSULTA-FISC DELEG. 

TRIBUNAL, CONFIRMA-REVOCA 

DIRECTO AFECTADO- REMITE AL JUEZ 

NO EXTINGUE- se va a consulta siempre. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, 

CONFIRMA, MODIFICA, REVOCA. 



 

 

MARCO TEÓRICO.  

  Según la Corte Constitucional (1991), la  extinción del dominio ha sido definida por esta 

Corporación como una institución autónoma, constitucional, de carácter patrimonial, que 

permite al Estado mediante un proceso judicial que no es de carácter penal, rodeado de 

todas las garantías procesales, desvirtuar el derecho de propiedad de quien dice ostentarlo, 

debido a que nunca lo ha adquirido en razón del origen legítimo y espurio de su 

adquisición. La extinción implica que los bienes objeto de la misma pasen a ser propiedad 

del Estado, 15 quien en virtud de la decisión judicial, no debe pagar indemnización o 

retribución alguna por bien que recibe. Es una restricción Legítima de la propiedad.  

 

  En la Ley 793 del 27 de Diciembre de 2002 con las siguientes palabras se define la 

Extinción de Dominio en su Artículo 1. Concepto. La extinción de dominio es pérdida de 

este derecho a favor del Estado, sin contra prestación ni compensación de naturaleza alguna 

para su titular. Esta acción es autónoma en los términos de la presente ley. Alfredo Acosta,. 

en su texto, “La extinción de dominio como instrumento de lucha contra el crimen 

organizado.” Dice de la Extinción de Dominio:  

 

La acción de Extinción de Dominio, de estirpe constitucional se erige como un 

instrumento vital en la lucha por la reparación a las víctimas y el establecimiento 

del derecho. Se trata de recuperar de las manos de las organizaciones criminales 

las ganancias que logran de manera rápida y continua y a cuyo disfrute tranquilo 

aspiran, para regresarles a quienes legítimamente les corresponden. Tanto la 

función social de la propiedad como el amparo restrictivo de la misma a su 

adquisición con justo título y con arreglo a las leyes civiles, permiten a esta 

herramienta judicial de carácter autónomo, determinar cuándo es aparente la 



titularidad del derecho de dominio que se ostenta. (Pág. 367). Según la UNODC 

(Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito). (2011). 

 

  La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o 

destinación ilícita. Como tal, es un instrumento de política criminal que busca 

complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. 

Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta 

eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de 

toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal. (Pág. 1). 16 

En el nuevo Código de Extinción de Dominio (Ley de Extinción de Dominio, o Ley 1708 

de enero 20 de 2014). Libro II de la Extinción de Dominio. Artículo 15. Concepto. “La 

extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que 

deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor 

del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, sin contraprestación ni 

compensación de naturaleza alguna para el afectado.” (Ley Modelo sobre extinción de 

Dominio, s.f.) 

 

MARCO LEGAL  

   Ley 793 de Diciembre 27 de 2002. “Por la cual se establecen las reglas que gobiernan la 

extinción de dominio.” De acuerdo con el Artículo 4° De la Naturaleza de la Acción. “La 

acción de extinción de dominio de que trata la presente ley es de naturaleza jurisdiccional, 

de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, 

principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya 

adquirido y sobre los bienes comprometidos. Esta acción es distinta e independiente de 

cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se 

haya desprendido, en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos 

de culpa. 

 



Sus causales de procedencia son: 

1-INCREMENTO PATRIMONIAL INJUSTIFICADO 

2-BIEN PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS 

3-BIENES UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES ILICTAS 

4-BIENES PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ACTIVIDADES ILICITAS O 

QUE SON INSTRUMENTOS PARA ELLO 

5- BIENES QUE TENGAN ORIGEN ILICITOS Y HAN SIDO MEZCLADOS CON 

RECURSOS ILICITOS. 

 

  En muchos casos los locales e inmuebles confiscados por la comercialización de celulares 

robados, no existe relación de causalidad entre el inmueble donde se encontró el cuerpo del 

delito y el dueño del local, puesto que éste, lo tenía en arriendo, existen evidencias que 

varios titulares de negocios tienen los locales como mera tenencia, es decir, sin contrato de 

arrendamiento. 

  

  Considero que la extinción de dominio es figura jurídica tan delicada, que, valdría la pena 

que las autoridades distritales y de otras ciudades del País, que, han procedido en tal forma, 

deben actuar con mucha cautela, puesto, que, según abogados entendidos en la materia ha 

habido exceso y abuso de autoridad y la expropiación en muchos casos no se compadece 

con el delito que a todas luces no está claramente tipificado como de mayor cuantía, para 

que se proceda en forma tan drástica, pero que sí, es claro, constituye grave peligro para la 

sociedad y por lo tanto hay que combatirlo pero, dentro de un marco jurídico y 

legal.(URIEL ORTIZ SOTO- El espectador 14 oct-2014) 

 

   Es necesario aclarar que el  procedimiento está caracterizado por unas  garantías legales y 

procesales comunes a cualquier trámite, consagrando además, aquellas que le permiten al 



afectado desarrollar un papel protagónico en materia probatoria; frente a este aspecto, el  

trámite se asemeja al de un proceso dispositivo en el cual los afectados tienen el derecho de 

probar las manifestaciones de su oposición para desvirtuar la pretensión de Estado. El 

reconocimiento de derechos y garantías también se extiende a aquellos considerados como 

terceros de buena fe exentos de culpa. Esta etapa comienza con una resolución 

interlocutoria denominada resolución de inicio del trámite de extinción de dominio, la cual, 

por su importancia demanda el cumplimiento de requisitos sustanciales y formales.  

 

  Cuando no se extingue el derecho de dominio siempre será sometido al grado 

jurisdiccional de consulta por parte del tribunal, el cual confirma, modifica y revoca dicha 

decisión es decir que finalmente la última autoridad competente que casi en todos los casos 

conoce de determinado caso que se presente serán los altos tribunales superiores de Bogotá. 

 

 

METODOLOGIA 

  En el presente trabajo de investigación se utilizará el método cuantitativo, que consistirá 

en explicar a través de una estadística expedida por el congreso de la republica que 

permitirá conocer información  acerca de los procesos que versan sobre extinción de 

Dominio. 

 

La acción de extinción de dominio no es una acción nueva, pero si para muchos 

desconocida, esta acción se caracteriza por quitar el derecho de propiedad al titular del 

derecho por alguna de las causales establecidas en la ley en la cual se basará este trabajo, 

ley 793 de 2002. 

 



Versa sobre bienes muebles e inmuebles, y si se cumplen algunas de las cinco causales 

establecidas en la ley de mención, el bien se extingue y queda a favor del estado el cual 

queda administrado por el SAE, sociedad de activos especiales, que se encarga de rematar 

dichos bienes o dejar a disposición del estado, los mencionados; después pasan a la cuenta 

estatal del FRISCO, y los dineros son empleados y destinados para la inversión social, 

como fin del estado. 

 

NIVEL DE ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVO 

 La presente investigación consistirá en (describir) el procedimiento de la acción 

constitucional de extinción de dominio, que para muchos es desconocida pero que teniendo 

en cuenta la ley 793 de 2002 y su antecesora la ley 333 de 1996 no es una acción nueva ya 

que ya llevo ciertos años de vigencia en el marco jurídico colombiano. 

 

El trámite de la acción de extinción de dominio, es un trámite netamente constitucional, 

como se puede evidencia en los dos artículos contemplados en la constitución política de 

1991 art 34 y 58, es una acción independiente, constitucional, autónoma, real, que versa 

sobre bienes muebles e inmuebles, especialmente sobre casas, carros, avionetas, buques y 

submarinos en general,  es una acción que se divide en dos etapas, la primera etapa 

adelantada por la fiscalía denominada etapa investigativa, y la segunda etapa adelanta por 

los juzgados penales especializados de extinción de dominio, es necesario aclarar que en la 

actualidad en el estado colombiano solamente existen tres juzgados para conocer del 

trámite de extinción de dominio, tramite denominado de juicio, el cual busca declarar la 

extinción o no extinción de un derecho principal, real o accesorio, además de estos dos 

juzgados existen dos más denominados juzgados de descongestión que como su palabra lo 

indica ayudan a “descongestionar” los tres primeros mencionados anteriormente en cuanto 

a todo el tramite sobre la acción de extinción de dominio que es el tema principal de esta 

investigación, para evitar la acumulación de trabajo en los despachos judiciales. Por ultimo 



se somete al grado de consulta si no extingue, y si extingue y si es apelada también pasa a 

manos de los altos tribunales que se encargan de confirmas, modificar o revocar las 

decisiones emitidas por un juzgado. 

 

RESULTADOS  

(Procesos) 

AÑO INGRESOS EGRESOS CON SENT. 

2004 214 173 

2005 202 140 

2006 219 163 

2007 213 170 

2008 222 172 

2009 262 218 

2010 152 168 

2011 264 175 

2012 250 180 

2013 1.998 1.459 

 

Fuente: Congreso de la República de Colombia, Gaceta del Congreso, 724, 201. 

 

   En el derecho procesal las actuaciones del proceso se surten por etapas o fases, que para 

el caso de la extinción de dominio el legislador sólo denomina a la primera como fase 

inicial, que está a cargo de la fiscalía general de la nación, y una segunda que es la 

adelantada ante los jueces penales especializados de extinción de dominio, fase de juicio 

ante el juez la cual finaliza ante los altos tribunales, ya que si existe extinción del derecho y 

no hay apelación por la parte afectada entonces  el expediente se archiva, cuando no se 

extingue el derecho de dominio siempre será sometido al grado jurisdiccional de consulta 

como se explicaba anteriormente por parte del tribunal, el cual confirma, modifica y revoca 



dicha decisión es decir que finalmente la última autoridad competente que en todos los 

casos conoce de determinado asunto que se presente serán los altos tribunales superiores de 

Bogotá, en última instancia. ( C-540/11 - Corte Constitucional de Colombia MARIA 

VICTORIA CALLE CORREA (magistrada ponente) 

 

    La acción de extinción de dominio se desarrolla a través de un procedimiento que  está 

caracterizado  por garantías legales y procesales comunes a cualquier trámite, consagrando 

además, aquellas que le permiten al afectado desarrollar un papel protagónico en materia 

probatoria; frente a este aspecto, el trámite se parece al de un proceso dispositivo en el cual 

los afectados tienen el derecho de probar las manifestaciones de su oposición para 

desvirtuar la pretensión de Estado.  

 

  La acción de Extinción de Dominio, persigue bienes muebles e inmuebles, no juzga a 

personas, ni delitos penales, como por ejemplo homicidio, hurto etc; No es necesario que 

los bienes estén incautados para que proceda. Si no aparece físicamente el bien, opera la 

figura de bienes equivalentes que consisten en que se extinguen, bienes de igual valor, por 

ejemplo: 

 

  Si yo camuflo bienes de origen ilícito en mi cuenta bancaria junto con mi sueldo mensual; 

sobre ese sueldo, por haber servido de camuflaje, también procede la extinción de dominio 

y si entra a valorar este tipo de casos, además de haber extinguido en primera ocasión un 

bien donde se  comercializó distribuyó,  vendió, o sea destinado para fines ilícitos, se puede 

entrar a analizar  aunque muchas veces resulte difícil probar este tipo de circunstancias 

pensar en que ese ingreso de dineros mencionado primeramente a determinada cuenta 

también tenga su origen  netamente de ilícitos en un caso hipotético 

 

  En la sentencia C-740 de 28 de agosto de 2003, JAIME ARTURO RENTERIA, 

(Magistrado Ponente),que declaró exequibles, con contadas excepciones, el contenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-540-11.htm


los artículos que conforman la citada ley, la Corte Constitucional hizo referencia en 

repetidas oportunidades, a las características de esta acción, entre las que encontramos su 

autonomía respecto del derecho penal, referida a que este trámite no está encaminado a 

imponer una pena por la comisión de una conducta punible, sino que procede 

independientemente del juicio de culpabilidad de que sea susceptible el afectado. 

 

  La ley determina que la acción de Extinción de Dominio es distinta e independiente de 

cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se 

haya desprendido, o en la que tuviera origen. Igualmente deja sentado que se trata de una 

acción de carácter real, de naturaleza jurisdiccional, y procede sobre cualquier derecho real, 

principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o figure como 

“presunto titular” de los mismos. 

 

  La SAE, tiene por objeto adquirir, administrar, comercializar, intermediar, enajenar y 

arrendar a cualquier título, bienes muebles, inmuebles, unidades comerciales, empresas, 

sociedades, acciones, cuotas sociales y partes de interés en sociedades civiles y 

comerciales, sin distinción de su modalidad de constitución, así como el cobro y recaudo de 

los frutos producto de los mismos, respecto de los cuales se haya decretado total o 

parcialmente medidas de incautación, extinción de dominio, comiso, decomiso, embargo, 

secuestro o cualquier otra que implique la suspensión del poder dispositivo en cabeza de su 

titular o el traslado de la propiedad del bien a la Nación, por orden de autoridad competente 

conforme a los procedimientos establecidos por la ley para tales fines.  

 

 

  Para el desarrollo de su objeto social la sociedad podrá realizar toda clase de actos, 

contratos civiles, comerciales, contratar empréstitos, suscribir contratos de administración y 

en general todos los necesarios para el cumplimiento de su objeto social, conforme a su 

naturaleza jurídica. 



 

Misión y Visión 

Misión: 

 Somos un administrador eficiente de activos orientados a la consecución de la 

productividad y rentabilidad de los mismos para la generación de recursos para el Estado. 

 

Visión: 

En el 2019 SAE S.A.S será una empresa modelo en Latinoamérica como administrador de 

activos y generados de valor para el Estado y la sociedad, con un portafolio de servicios 

diversificado. (SAE.COM, s.f.) 

 

 

CONCLUSIONES 

   En Colombia la Extinción de Dominio es una estrategia innovadora en el ámbito de la 

lucha contra las drogas y el lavado de activos. Surge como figura constitucional a partir de 

la constitución de 1991 y se reglamentaba con la Ley 333 de 1996, la cual fue la primera 

ley sancionada de manera expresa para darle una normatividad a la extinción de dominio. 

Esta ley fue la primera en América Latina sancionada con este fin y, valga decir, fue única 

a nivel mundial, pues aunque en otros países se habían sancionado leyes para hacer frente a 

las actividades de grupos al margen de la ley y de mafias criminales, no existía una ley 

como referente sobre Extinción de Dominio.  

La Ley 333 de 1996 es entonces vista como una ley modelo en lo concerniente a la 

Extinción de Dominio. Declarada inexequible por la Ley 793 de 2002, con la cual se buscó 

subsanar los vacíos presentados por ésta, pues al ser una ley sin precedentes se fue 

redefiniendo en su devenir como instrumento judicial. En la actualidad la experiencia ha 

puntualizado los vacíos que se presentan también en la Ley 793 los cuales posterior a ser 

sancionada se han complementado a partir del Código Penal, el Código de Procedimiento 

Civil y de una serie de sentencias proferidas por la Corte Constitucional, para así llegar a 

corregir los vacíos presentados al hacerla efectiva.  



    

  Según lo planteado por la Corte Constitucional en el sentido sociológico al termino de  

llevar la norma a una aplicación real en tanto hecho socialmente observable, es decir  

cumplir con la finalidad de la ley, llevando un mensaje no solamente a los narcotraficantes 

bandidos y corruptos, sino también a la sociedad en general esto es; que la adquicion de  

bienes de origen ilícito o producto de este implica un castigo ya que el delito por sí mismo  

no puede ser fuente valida de derechos. 

 

   Por otra parte, se observa que la Acción de Extinción de Dominio y las leyes que han sido 

sancionadas para hacerla efectiva han sido vistas con escepticismo por algunos sectores de 

la sociedad, ya que son leyes sin precedentes en el sistema judicial Colombiano, y segundo 

porque se han considerado arbitrarias frente a su proceder en alto número de casos.Esto sin 

dejar de lado el mal manejo administrativo que el   Estado ha realizado de los bienes objeto 

de la extinción, o de bienes que, en algunos casos, han sido devueltos a sus dueños a través 

de acciones de ilegalidad, o que han terminado en manos de políticos corruptos que se 

reparten entre sí bienes que deberían estar a disposición del Estado colombiano.  

 

La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los 

bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad 

declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. Su importancia radica en 

que es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias  contra el crimen 

organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y 

redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la 

sociedad. 

 

En este sentido, la extinción de dominio ha sido concebida como una consecuencia 

patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente 



en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes, por sentencia, sin 

contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado.  (Rosario, s.f.) 
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ANEXOS 

   Según la revista SEMANA, tras un  operativo de la Policía de Bogotá en el centro de la 

ciudad, en donde allanaron 77 locales comerciales y se recuperaron más de 6.500 celulares, 

el Distrito pidió la extinción de dominio para esas propiedades. 

 

  Los celulares fueron avalados en 2.400 millones de pesos. Por esto, el alcalde Gustavo 

Petro explicó que, con la extinción de dominio, el Distrito obtendría inmuebles que 

permitirían la ubicación de vendedores ambulantes. 

 

  “Para el proceso judicial que sigue, se pide la extinción de dominio en donde se 

encuentren cosas hurtadas. Es decir, que la Fiscalía o el juez ordene toma de dominio y con 

la extinción se volverían bienes públicos, que servirían para abrir espacios para vendedores 

ambulantes", aseguró el alcalde.  Las autoridades distritales cuestionaron a las empresas de 

telefonía por la falta de colaboración contra este tipo de delito. 

 

“No es posible ningún tipo de complicidad entre las empresas de telefonía celular y el robo 

de celulares, porque ahí corren peligro vidas humanas”, señaló el mandatario capitalino. La 

Administración Distrital pidió al Gobierno Nacional que expida una ley que propenda de 

herramientas para los lugares donde se venden celulares legalmente. 

 

  “Si queremos que los negocios abiertos al público no sean parte de la cadena del delito 

necesitamos que el Gobierno Nacional presente una ley donde se recupere la licencia de 

funcionamiento de los sitios que comercializan legalmente celulares”, manifestaron. 



 

  Además, en el operativo en el que capturaron 11 personas participaron más de mil 

integrantes de la Policía con varios funcionarios del Distrito y de entes de control 

(Semana.com, s.f.) 

 

   Con anterioridad a la ley la extinción de dominio sólo se podía aplicar sobre los bienes 

adquiridos con dineros ilícitos cuando el sindicado era declarado culpable y exclusivamente 

sobre los bienes incluidos en ese proceso. Hoy la extinción puede realizarse sin que la 

persona tenga que estar condenada y aun después de terminado el proceso penal contra ella. 

Esto la hace aplicable a bienes como los de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, 

cuyo proceso penal terminó por muerte, o a los de los hermanos Ochoa así hayan cumplido 

sus penas si se demuestra que fueron adquiridos ilícitamente. 

 

   La extinción de dominio podrá aplicarse en casos de enriquecimiento ilícito de servidores 

públicos o de particulares, delitos contra el tesoro público, como hurto y peculado; 

narcotráfico, testa ferrato, lavado de activos, fabricación y tráfico de armas, tráfico de 

influencias, rebelión, sedición, asonada, extorsión y secuestro, entre otros. No se aplicará a 

evasores de impuestos La extinción de dominio se puede ejercer sobre todo tipo de bien 

proveniente directa o indirectamente del ejercicio de actividades ilícitas. Es  decir, puede 

aplicarse sobre bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, intereses, 

rendimientos, el producto de la venta de los bienes e incluso sobre derechos sobre 

hipotecas. Los bienes se pueden perseguir, independientemente de en manos de quien se 

encuentren. Esto permite ejercer la acción de extinción sobre bienes a nombre de testaferros 

o sobre los que han pasado a manos de los herederos. 

 

   En los casos de bienes en manos de terceros de buena fe el Estado no podrá ejercer la 

extinción de dominio a menos que pruebe que ese tercero conocía el origen ilícito del bien. 

La extinción se puede aplicar a bienes adquiridos legalmente por una persona cuando se le 



prueba que adquirió ilegítimamente otro bien y no es posible ubicarlo. En este caso la 

extinción a los bienes legítimos se aplicará por un valor equivalente al de los ilícitos La 

extinción de dominio se podrá aplicar a partir de la vigencia de la ley, sin importar cuándo 

fue adquirido el bien, pero siempre y cuando la adquisición de éste haya sido realizada con 

posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a la extinción. El término de 

prescripción de la acción es de 20 años. Es decir, de ningún modo la ley será aplicable a 

bienes adquiridos antes de 1976. Los dineros y bienes que pasen a manos del Estado como 

consecuencia de la aplicación de la ley serán manejados por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes a través de un fondo especial. (Semana.com, s.f.) 

 

  El Cuerpo Élite contra Objetivos de Alto Valor incautó 3.500 kilos de marihuana, cuyo 

destino era Bogotá, “para abastecer puntos de distribución dedicados al narcomenudeo y 

microtráfico”.Con labores de inteligencia se logró ubicar un camión tipo estaca refrigerada 

que estaba parqueado en una estación de gasolina en Buga, Valle. “El vehículo estaba 

cargado  de pollos congelados, los cuales estaban mezclados con 72 bultos que contenían el 

alijo. Se estableció que la marihuana salió de la zona noreste del departamento de Cauca y 

que pertenecería al Sexto Frente de las Farc”, según el ministro Pinzón. Destacó que en una 

acción helicoportada de la Policía se ubicó una caleta para el almacenamiento de alcaloides 

en la vereda Campo Hermoso, en zona rural de Buenaventura. Las unidades encontraron 

676 kilos de clorhidrato de cocaína que al parecer iban a ser transportados en lanchas tipo 

go fast hacia Panamá y de allí hacia México con destino final Los Ángeles, Estados Unidos. 

 

  La cocaína sería de la alianza de la banda criminal de ‘Los Rastrojos’ y el Frente 30 de las 

Farc. Además e la vía a Buenaventura fue  capturada una persona e incautados 201 kilos de 

clorhidrato de cocaína,  que estaban camuflados en una camioneta Chevrolet  Luv 2300 de 

estacas color negro.  Se pudo establecer  que el alijo es propiedad de  la organización 

narcotraficante de  alias Guacamayo, quien tiene zona de injerencia especialmente en el 

sector de Jamundí y Cali, en alianza con Los Urabeños. (MAYO 31DE 2015) (El 

pueblo.com, s.f.) 



 

  La Policía de Cauca incautó en Puerto Tejada un tracto-camión que cargaba 3.5 toneladas 

de marihuana de alta calidad, en 67 bultos de tela, que iba a ser transportadas a Bogotá y 

que estarían valoradas en 3.500 millones de pesos.Además dentro de la cabina del 

conductor, se encontró un frasco con orina, en la que flotaba la cabeza de una serpiente y 

dos patas de gallina, que según los policías de la zona, hace parte de un ritual para cometer 

el delito sin ser descubiertos. 

Por el momento, según informó el comandante de la Regional 4 de la Policía a Caracol 

Radio, se investiga quienes son los responsables del cargamento de droga. 

 

  El conductor del tracto-camión fue llevado ante la Fiscalía por tráfico de estupefacientes. 

En el último mes se han incautado 2.781 kilos de marihuana, en la región, cargados en un 

campero, con dirección a Caldas, y en una ambulancia que provenía de Caloto y Corinto, 

Cauca.(24 DE FEBRERO DE 2015).  (El espectador, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


