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DESCRIPCIÓN: Este trabajo se realiza para tener un entendimiento más claro 

respecto de la aplicación de la medida cautelar de secuestro en el proceso de 

extinción del derecho de dominio. Además, saber si se ha logrado una 
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independencia de la acción civil y penal frente a la acción extintiva del dominio de 

acuerdo al artículo 34 de la Constitución de 1991, reconociendo los mecanismos 

efectivos para perseguir los bienes adquiridos ilegalmente derivados de 

actividades como el enriquecimiento ilícito y otros delitos, en perjuicio del 

tesoro público o con grave deterioro de la moral social, o utilizados para la 

comisión de conductas ilícitas y posteriormente declararlos en titularidad a favor 

del Estado sin contraprestación ni compensación alguna del que los tenía. De 

igual manera, se hará énfasis del secuestre encargado de dar una efectiva 

administración a los bienes puestos a su disposición. 

 
METODOLOGÍA: El desarrollo de este trabajo se logro seleccionando y 

recopilando la informacion que trata temas de extincion de dominio. Ademas, se 

obtuvo material de apoyo como leyes y jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia respecto de la medida cautelar de secuestro. 

 
PALABRAS CLAVE: EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO, MEDIDA 

CAUTELAR, SECUESTRO DE BIENES, SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES. 

 
CONCLUSIONES: Habiendo armonizado cada uno de los aspectos jurídicos que 

desarrollan la medida cautelar de secuestro, podemos concluir que tras la entrada 

en vigencia de la Ley 1708 de 2014, el proceso extintivo ha logrado una 
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independencia procesal en tanto que ya no será necesario acudir a las normas 

procesales penales y civiles, además de ser más ágil y dinámico obteniendo 

mayores resultados y sean recuperados en un tiempo menor los recursos que le 

han sido entregados al Estado. 

En tratándose de asuntos que pueden representar un peligro grave para la 

estabilidad y seguridad de los Estados permitiendo a las organizaciones delictivas 

transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración 

pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus 

niveles particulares, fue necesario someter las normas a cambios especiales para 

enfrentar y dar soluciones a esas problemáticas.  

En efecto, esos cambios a los cuales fue sometida la medida cautelar de secuestro, 

consiguieron perfeccionarla y formar una especialidad en su aplicación dentro del 

proceso de extinción de dominio, pues logró que a través de ella se pudiese afectar 

el dominio de una propiedad que se encuentra protegida constitucionalmente sin que 

se cause algún tipo de perjuicio o que se vean menoscabados o vulnerados los 

derechos de los afectados y así, evitar que los bienes que han sido utilizados como 

instrumento para la comisión de un delito continúen siendo destinados para la 

ejecución de actividades ilícitas. Además, deben ser dejados bajo la custodia de un 

secuestre especial que por disposición legal solamente debe actuar cuando la 

medida cautelar verse sobre procesos de extinción del derecho de dominio ya que 
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tiene funciones que solamente pueden ser aplicadas en este tipo de trámite, lo que 

la hace que difiera de otras áreas del derecho en cuanto a su aplicación y forma de 

administración de los bienes afectados. 
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