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ANEXOS 
DESCRIPCIÓN: El trabajo de Investigacion desarrolla un estudio de la Extincion 
de Dominio en Colombia y su creacion desde la primera ley 333 de 1996   hasta el 
actual Codigo de Extincion de Domino que rige en Colombia. Ademas se realiza 
un estudio de cuales son sus Falencias en la aplicación de la Accion de Extincion 
de Dominio.  
 
METODOLOGÍA:la investigacion se utilizo el metodo de carácter descriptivo 
cualitativo, dirigida a observar y describir.    
 
PALABRAS CLAVES: Extincion de Dominio, Leyes, Codigo, Actividades Ilicitas. 
 
CONCLUSIONESEn 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 reglamenta 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 cumplementado 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.  

 

En el año 2014 el gobierno nacional sancionó el Código de Extinción de Dominio 

con el cual se propone darle un nuevo cuerpo normativo a la acción de extinción de 

dominio. Este Código aparece como un proyecto de ley presentado por la Fiscalía General 

de la Nación, institución que por décadas ha estado al frente de la Acción de Extición de 

Domino en Colombia, y contempla en su corpus los aspectos que habían generado vacíos 

en las leyes precedentes. Al ser sancionada la Ley 1708 de 2014, es presentada como una 

ley única con la cual se hará más efectiva la acción de extinción de dominio, pues se 

advirtió que las leyes anteriores llevaban a interpretaciones que terminaron en dilación de 

los procesos, así como en la malversación de los bienes objeto de extinción, entre otros.  

 

La Ley 1708 no sólo es considerada como un modelo en la legislación colombiana, 

sino que se proyecta como un referente para otros países que actualmente están viendo 

como en sus economías están ingresando dineros provenientes del narcotráfico y de 

actividades delictivas, como es el caso de México. Esta ley se alínea con los parámetros 

exigidos por la UNODC, oficina contra las drogas y el delito de las Naciones Unidas, y al 

ser una normatividad muy completa se concibe como una herramienta de cooperación 

judicial internacional.  



¿Pero que tan eficaz será la nueva ley de extincion de dominio en el momento de 

hacer efectiva la norma? Es un interrogante que fue  planteado al inicio de esta 

investigación y después de analizar las normas anteriores al nuevo código de extincion de 

dominio, se puede establecer que   estaríamos afrontando un nuevo reto jurídico para que 

esta norma sea eficaz.  

Según la Corte Constitucional la eficacia podría ser definida asi:  

La “eficacia” de las normas puede ser entendida tanto en un sentido jurídico como en un 

sentido sociológico; es el primero el que resulta relevante para efectos del asunto bajo 

revisión. El sentido jurídico de “eficacia” hace relación a la producción de efectos en el 

ordenamiento jurídico por la norma en cuestión; es decir, a la aptitud que tiene dicha norma 

de generar consecuencias en derecho en tanto ordena, permite o prohíbe algo. Por su parte, 

el sentido sociológico de “eficacia” se refiere a la forma y el grado en que la norma es 

cumplida en la realidad, en tanto hecho socialmente observable; así, se dirá que una norma 

es eficaz en este sentido cuando es cumplida por los obligados a respetarla, esto es, cuando 

modifica u orienta su comportamiento o las decisiones por ellos adoptadas. 

       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, si no tambien 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 si mismo  

no puede ser fuente valida de derechos. 

 

 

 

         En este mismo sentido la nueva norma será eficaz en tanto se logre la 

recupeacion de los bienes que con la anterior norma se dificultaba por los diferentes 

tramites dilatorios que fijaba la norma y que si bien es cierto fueron eliminados, en la 

ley 1708 de 2014 se plantean nuevos retos procesales que afrontar como el control de 

legalidad  que facilita a los abogados herramientas para que los bienes no sean 

afectados en tanto no se tengan los elementos minimos de juicio suficientes para 

considerar que problablemente  los bienes afectados con la medida tengan vinculo 

con alguna causal de extinción de dominio.  

 



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 excepticismo por algunos 

sectores de la sociedad, primero porque, como ya se ha dicho, son leyes sin precedentes en 

el sistema judicial Colombiano, y segundo porque se han considerado arbitrarias frente a su 

proceder en un simnumero 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. Otro aspecto que llama la atención y que está 

relacionado con la corrupción institucional es por ejemplo lo que sucedió con la DNE y las 

implicaciones en estos actos de corurupción del congreso colombiano, el mismo que  

posteriormente entró a votar el proyecto de ley 283  de 2013. Entonces desde este punto de 

vista se puede a hacer diversos planteamientos sobre el futuro de la nueva ley.  

 

En este orden de ideas, ha de concluirse que la vida de las leyes de extinción de 

dominio en Colombia se muestra como ejercicios de constitucionalidad muy interesantes, 

pero que, como la mayoría de leyes, presentan vacíos estructurales que dejan el espacio a 

una exegesis que lleva a que unos cuantos hayan hecho uso de las mismas de acuerdo con 

sus intereses personales. Se espera entonces, que la Ley 1708 de 2014 alcance los objetivos 

para los cuales fue sancionada y que finalmente los bienes objeto de la acción de extinción 

de dominio (50% para el gobierno nacional, 25 % para la Rama Judicial y 25% para la 

Fiscalía General de la Nación), cumplan con lo sancionado en la legislación  y sean 

utlizados en bien de la sociedad en general.  
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