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LEY 1708 DE 2014 Y SU REAL APLICACIÓN EN LOS ESTRADOS JUDICIALES 

 

Karem Lizeth Varón Otálvaro1 

 
RESUMEN: Con el presente artículo, busco hacer un estudio de la extinción de dominio, desde sus 

orígenes hasta el actual Código de extinción de dominio, con el que se introdujeron unos cambios 

significativos para el proceso, estudio que se coadyuva con el análisis constitucional, legal y jurisprudencial 

sobre, la aplicación que se está  dando en los Juzgados de Extinción de Dominio que se Crearon a nivel 

nacional,  y si se está cumpliendo o no principios de celeridad y eficiencia, al llevarse a cabo una 

descentralización de la carga laboral de los únicos tres juzgados de extinción de dominio que existían para 

cubrir la demanda de este tipo de procesos en el territorio colombiano. 

 

Palabras claves: Extinción de dominio, causales, régimen probatorio, celeridad y eficiencia.  

 
ABSTRACT: In this article, i want to do a research about the dominion extinction, from its beginning to the 

current dominion's extinction code which i have done some important changes to the investigation, studies 

that help me with the constitutional analysis, legal and jurisprudential about the enforcement given in the 

dominion's extinction courts created nationally, and whether these procedures are being efficient to keep 

continue with the workload of the three dominion's extinction courts that existed to cover the demand about 

this kind of procedures in Colombia. 

 

Keywords:  dominion's extinction, causal, probationary regime, celerity and efficiency 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El lavado de activos junto con las organizaciones criminales dedicadas al 

narcotráfico, durante muchos años han afectado la económica y la seguridad pública de 

Colombia, hechos estos que indujeron al legislador a que se expidiera una ley de 

extinción de dominio, que sería utilizada como medio para combatir eficazmente la 

delincuencia, el crimen organizado y la corrupción, esto con el propósito de garantizar 

que los bienes adquiridos en ejercicio de dichas actividades delictivas fueran 

recuperados y utilizados en favor del Estado a través de programas de rehabilitación o 

inversión y lucha contra el crimen organizado. 

                                                           
1 Estudiante Especialización en Procedimiento Penal, Constitucional y Justicia Penal Militar. Universidad 
Militar Nueva Granada. Contacto: karemvaron@gmail.com   

mailto:karemvaron@gmail.com
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Es así como la extinción de dominio desde sus orígenes con la Ley 333 de 1996 

derogada por la Ley 793 de 2002 y esta a su vez por la Ley 1708 de 2014 Código de 

Extinción de Dominio, son claras en manifestar que esta acción es autónoma y 

constitucional, pública, jurisdiccional, directa y expresamente regulada por el constituyente 

y relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad, y que recae sobre 

aquellos bienes que se encuentren inmersos en alguna conducta delictiva, que atente 

contra la moral social y la salud pública. 

 
Leyes estas creadas con el propósito de sancionar patrimonialmente a todas 

aquellas personas que hubieran adquirido sus bienes con ganancias obtenidas de 

actividades delictivas o que habiéndolas obtenido legalmente las destinen para la 

comisión de algún ilícito, es así como la Extinción de Dominio, se puede catalogar como 

medio o instrumento para combatir los recursos ilícitos, declarando mediante sentencia 

la extinción del derecho de dominio de los bienes a favor del Estado. 

 
Es evidente que la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción, es una 

problemática que se presenta a nivel mundial y que reviste una gran importancia. Lo que 

genero el surgimiento de mecanismos de cooperación internacional y lo que condujo al 

Estado Colombiano a que con la entrada en vigencia del Código de Extinción de Dominio 

Ley 1708 de 2014 se crearan juzgados de extinción de dominio a nivel nacional y se 

descentralizara la carga laboral de los únicos tres juzgados de extinción de dominio de 

Bogotá que conocían de extinción de dominio a nivel nacional. 

 
Se puede afirmar que esta ha sido una herramienta importante y eficaz para la lucha 

contra el crimen organizado, toda vez que ha facilitado que este tipo de organizaciones 

se desarticulen al tener una gran afectación de su poder económico, y va más allá del 

ejercicio de la acción penal, es decir que ataca todo tipo de actividad contraria a ley no 

solo con la privación de la libertad de las personas, sino con la persecución de los bienes 

producto de ilícitos, evitando así que una vez se cumplan las condenas todos estos 

ciudadanos salgan a disfrutar de sus fortunas fruto de una vida criminal. 
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En ese contexto con el propósito de que se tenga conocimiento de la aplicación de 

la ley 1708 de 2014 en los estrados judiciales y el cumplimiento o no de los principios de 

celeridad y eficiencia, el presente artículo está dividido en cuatro grandes acápites: 

 
La primera parte, el marco general que se ocupa de los conceptos, definición y 

alcance la extinción de dominio, antecedentes históricos y causales, que permitirán 

entender un poco más en que consiste la extinción de dominio, porque surgió y sus 

trasformaciones. 

 
El acápite siguiente, acoge los conceptos de competencia y valoración probatoria, 

en los que se determinara las premisas bajo las cuales se determina la competencia para 

adelantar el juicio de extinción de dominio y el régimen probatorio propio del código de 

extinción de dominio. 

 
En el tercer bloque, se estudiará los Juzgados de Extinción de Dominio, acuerdos 

de creación de juzgados de descongestión y creación de juzgados permanentes, 

enunciando los acuerdos a través de los cuales se originó la creación de los primeros 

juzgados de extinción de dominio en la ciudad de Bogotá y la restructuración que se dio 

con la entrada en vigencia de la ley 1708 de 2014. 

 
Por último, la cuarta parte las conclusiones y/o discusiones, en las que se plantea 

un análisis personal del desarrollo del artículo enfatizando en la situación actual de los 

juzgados de extinción de dominio y algunas problemáticas. 

 

2. METODOLOGÍA 

 
La metodología de este ensayo está centrada en un análisis de carácter normativo, 

jurisprudencial y doctrinal con el fin de determinar si con la entrada en vigencia de la Ley 

1708 se agiliza el proceso para brindar descongestión judicial y se brindan mayores 

garantías a las partes e intervinientes dentro del proceso de extinción de dominio. 

 

3. RESULTADOS 
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3.1  CONCEPTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

 
En la Constitución Política de 1991, en su artículo 58 garantiza el derecho a la 

propiedad privada, y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los 

cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. No obstante, lo 

anterior el derecho a la propiedad privada no es absoluto, tal y como lo ha precisado la 

Corte Constitucional, “el derecho de propiedad no es, per se, un derecho fundamental ya 

que el constituyente no lo ha dotado de esa precisa naturaleza.  Si bien durante el Estado 

liberal originario, el derecho de propiedad era considerado como un derecho inalienable 

del ser humano y, por lo mismo, no susceptible de la injerencia estatal, hoy esa 

concepción está superada y esto es así al punto que en contextos como el nuestro, el 

mismo constituyente le ha impuesto límites sustanciales a su ejercicio.  De allí que, si 

bien se lo reconoce como un derecho constitucional, se lo hace como un derecho de 

segunda generación, esto es, como un derecho adscrito al ámbito de los derechos 

sociales, económicos y culturales.  Por ello, la jurisprudencia de esta Corporación sólo le 

ha reconocido al derecho de propiedad el carácter de derecho fundamental cuando está 

en relación inescindible con otros derechos originariamente fundamentales y su 

vulneración compromete el mínimo vital de las personas” (Sentencia C-740,2003). 

 
Precisado lo anterior, ha de indicarse que el artículo 34, inciso 2º de la Constitución 

Política dispone que “… 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”. A su vez el artículo 58 lb. Dispone que “...la 

propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 

función ecológica...”. 

 

 

 

 

3.2 ALCANCE  
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Ahora bien, la Extinción de dominio, tiene una naturaleza declarativa, que permite 

entender y abarcar con mayor claridad una de sus principales características, como lo 

es, la intemporalidad, consistente principalmente en la posibilidad que se tiene de 

declarar extinguido el derecho de dominio en cualquier tiempo, incluso con anterioridad 

de la entrada en vigencia de la primer Ley de Extinción de Dominio (L. 333/96), o incluso 

con anterioridad de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991. 

 
Lo que significa que la Ley de Extinción de dominio, en su práctica, posibilita 

extinguir el derecho de dominio sobre los bienes adquiridos ilícitamente o que sean 

destinados a la realización de actividades ilícitas en cualquier tiempo, incluso antes de 

1991. 

 
Respecto de esta intemporalidad, la Corte constitucional ha sostenido que, 

“Algunos de los actores sostienen que esta norma es inconstitucional por desconocer 

derechos adquiridos y por otorgar carácter retroactivo a normas de naturaleza penal. 

 
No lo estima así la Corte Constitucional, lo que implicará la declaración de 

exequibilidad del precepto, en la parte que contempla la posibilidad de extinguir el 

dominio de bienes independientemente de la época en la cual se produjo la adquisición 

o destinación ilícita de ellos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con 

anterioridad a la vigencia de la ley. 

  
Como se ha explicado, el artículo 34 de la C.P., rechaza, en términos absolutos, 

toda protección jurídica a la adquisición de bienes mediante enriquecimiento ilícito, en 

perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social. No solamente se 

ha prohibido, de manera perentoria, que hacia el futuro se incrementen los patrimonios 

personales de las personas sometidas al orden constitucional colombiano por la vía de 

las indicadas modalidades ilícitas, sino que se ha ordenado, en el más alto nivel de la 

juridicidad, que las autoridades estatales persigan las fortunas que a ese título ya se 

habían obtenido, inclusive antes de entrar a regir la Carta Política”. (Sentencia C-

374,1997). 

 
3.3 ANTECEDENTES  
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Es importante plantear un debate entre las legislaciones que han normado la 

extinción de dominio respecto a si existe o no un avance y si se superaron las falencias 

existentes con las leyes anteriores sin desconocer la nueva legislación que plantea 

nuevas soluciones, analizando causales y definiciones de la Ley de extinción de dominio 

que aporta cada Ley2.  

 
LEY 333 DE 1996, Por la cual se establecen las normas 

de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma 

ilícita. 

 
Esta Ley se convirtió, en el punto de partida del Estado colombiano, para la 

extinción del derecho de dominio de los bienes adquiridos de manera ilícita. Ley que se 

promovió con la finalidad de generar conciencia en la sociedad, de que cualquier tipo de 

relación y/o vinculación con actividades contrarias a ley, les otorga a las autoridades la 

facultad y el deber de actuar al respecto, estableciendo para ello un mecanismo 

independiente a la acción penal. 

 
La Corte Constitucional, se pronunció al respecto afirmando de manera definitiva 

que la Extinción de Dominio, no es una conducta propia del razonamiento penal, sino de 

carácter autónomo, con consecuencias directas a la afectación patrimonial, con la 

finalidad de que se disminuyan las actividades ilícitas. “El proceso de extinción del 

dominio no tiene el mismo objeto del proceso penal, ni corresponde a una sanción de 

esa índole. Su carácter autónomo, con consecuencias estrictamente patrimoniales, tiene 

fundamento en el mismo texto constitucional y corresponde a la necesidad de que el 

Estado desestimule las actividades ilícitas y las contrarias al patrimonio estatal y a la 

moral pública, exteriorizando, mediante sentencia judicial, que quien pasaba por titular 

del derecho de dominio no lo era, por el origen viciado del mismo, en cuanto no podía 

alegar protección constitucional alguna.  Así las cosas, siendo la acción de carácter 

eminentemente real, bien podía el legislador confiar su trámite a una jurisdicción 

                                                           
2 Bonnet, A. y Román, C. (2004) ¿Ley 333 de 1.996 y Ley 793 de 2.002, avance o retroceso en materia de 
extinción del derecho de dominio? – Trabajo de Grado- Universidad de la Sabana- Disponible en: 
http://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/5393?locale-attribute=es 

http://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/5393?locale-attribute=es
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especial, a la rama civil de la jurisdicción ordinaria, o, como lo hizo, a los funcionarios 

enunciados en el inciso 1 del artículo 14, materia de examen. Carece de sentido, 

entonces, la pretendida imposición de que necesariamente tuviera el legislador que atar 

el trámite judicial correspondiente al proceso penal por enriquecimiento ilícito”. 

(Sentencia C-409, 1997). 

 
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. 

 
Definió la acción de extinción de dominio como la pérdida de este derecho a favor 

del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular, 

establece las reglas que gobiernan la extinción de dominio, de acuerdo con la cual se 

trata de una acción constitucional, pública, jurisdiccional, autónoma, directa y 

expresamente regulada por el constituyente y relacionada con el régimen constitucional 

del derecho de propiedad. 

Igualmente, se refirió a los bienes objeto de sucesión respecto de los cuales es 

procedente la extinción de dominio, siempre y cuando dichos bienes se encuentren en 

las circunstancias señaladas en las causales estipuladas en el artículo 2°, y en su 

parágrafo que señala las actividades ilícitas que gobiernan todas las causales, las cuales 

son el delito de enriquecimiento ilícito, las conductas cometidas, en perjuicio del Tesoro 

Público, y que correspondan a los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de 

contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de 

efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas 

o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa 

nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización 

indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva 

y las que impliquen grave deterioro de la moral social, entendiéndose para los fines de 

esta norma, se entiende que son actividades que causan deterioro a la moral social, las 

que atenten contra la salud pública, el orden económico y social, los recursos naturales 
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y el medio ambiente, seguridad pública, administración pública, el régimen constitucional 

y legal, el secuestro, secuestro extorsivo, extorsión y proxenetismo. 

LEY 1708 DE 2014 NUEVO CÓDIGO DE EXTINCIÓN 

DE DOMINIO. 

Este código conserva el procedimiento de la 793/02, que consta de dos etapas: una 

etapa inicial o preprocesal a cargo de la Fiscalía General de la Nación, y una etapa de 

juzgamiento a cargo de los jueces de extinción de dominio. Pero, propone que la etapa 

inicial a cargo de la Fiscalía cuente con unas esté subdivisiones. 

Además, el procedimiento propuesto por esta nueva Ley, continúa siendo escrito, y 

conserva las facultades que tiene la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso de 

extinción de dominio para garantizar su eficacia, y las causales de extinción de dominio 

se reducen a dos clases: las que tienen que ver con el origen ilícito de los bienes y, las 

que tienen que ver con la destinación ilícita de bienes. 

Ahora bien, la Ley 1708 en su artículo 15, definió la extinción de domino 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 a que 

se refiere esta ley, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza 

alguna para el afectado. 

Con la expedición del nuevo código de extinción de dominio hizo una distinción 

entre lo que es la extinción de dominio y la acción de extinción de dominio, teniendo en 

cuenta que la primera hace referencia a principios de coherencia del ordenamiento 

jurídico con fundamento en los principios rectores, mientras que la acción como tal busca 

institucionalizar la jurisprudencia de conformidad con los lineamientos de la Corte 

Constitucional. 

3.4 CAUSALES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
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La acción de extinción de dominio no parte de una presunción de ilicitud en la 

adquisición de los bienes, por lo que siempre estará en cabeza del Estado la carga de 

demostrar la procedencia ilícita de los mismos, lo que genera que los afectados ejerzan 

su derecho a la defensa probando el origen lícito de su patrimonio3, es de esta manera 

como en la Ley de extinción de dominio todo se deduce a once causales que se analizan 

de la siguientes forma.  

1. Los que sean producto directo o indirecto de una 

actividad ilícita. 

 
En la sentencia C-1007/02, la Corte Constitucional hizo las siguientes 

consideraciones. “En relación con los bienes que provengan de manera directa de un 

ilícito, esta Corporación no encuentra reproche alguno de constitucionalidad. A decir 

verdad, se trata de la esencia misma de la acción de extinción de dominio consagrada 

en el artículo 34 constitucional sobre los bienes adquiridos directamente mediante 

enriquecimiento ilícito. En lo concerniente a la procedencia de la mencionada acción 

frente a bienes adquiridos indirectamente de un ilícito resulta ser mucho más complejo 

su entendimiento, aunque sin reparo de constitucional alguno. Se refiere a los bienes, 

que, si bien pueden provenir en apariencia del ejercicio de una actividad lícita, ésta se 

encuentra viciada de ilicitud pues deriva de bienes o recursos obtenidos de actividades 

ilícitas”. 

 
De esta manera ha de entenderse, que las actividades ilícitas son todas aquellas 

que el legislador considere que pueden generar un enriquecimiento ilícito, las que afecten 

el tesoro público o las que deterioran la moral social, con el Código de Extinción de 

Dominio, se tiene catalogada como actividad ilícita todas las que provienen de cualquier 

delito. 

                                                           
3 Revista Criminalidad, Policía Nacional (2005.) La extinción de dominio como instrumento de lucha contra 
el crimen organizado, pág. 367.  
http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/pagina_nueva/pdf/revista_criminalidad/RevistaCriminalidad20
05.pdf 

http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/pagina_nueva/pdf/revista_criminalidad/RevistaCriminalidad2005.pdf
http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/pagina_nueva/pdf/revista_criminalidad/RevistaCriminalidad2005.pdf
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2. Los que correspondan al objeto material de la 

actividad ilícita, salvo que la ley disponga su destrucción. 

Dentro de esta causal, se pueden enmarcar objetos materiales de la actividad ilícita, 

tales como las divisas o dinero nacional u otros bienes que faciliten la realización del 

lavado de activos, respecto de los bienes de los que la Ley disponga su destrucción la 

Corte se ha pronunciado al respecto en los siguientes términos. “Más, sin embargo, es 

pertinente aclarar, que cuando los bienes son en sí mismos el objeto de un ilícito, o que 

su mera tenencia constituye actividad delictual, sobre ellos no es necesario adelantar el 

trámite de una acción de extinción de dominio, ya que lo procedente es su destrucción”. 

(Sentencia C-1007,2002). 

3. Los que provengan de la transformación o 

conversión parcial o total, física o jurídica del producto, 

instrumentos u objeto material de actividades ilícitas. 

El fundamento de esta causal radica, en que, por lo general, toda aquella persona 

que adquiere un bien con el producto de alguna actividad ilícita, intentara deshacerse de 

él permutándolo o enajenándolo. Existe transformación jurídica de bienes en la actividad 

ilícita del lavado de activos, toda vez que en la práctica los recursos obtenidos de alguna 

actividad ilegal, son transformados en otros activos financieros que guardan la apariencia 

de legalidad.  

4. Los que formen parte de un incremento 

patrimonial no justificado, cuando existan elementos de 

conocimiento que permitan considerar razonablemente 

que provienen de actividades ilícitas. 

Con esta causal, se pretende que toda persona, justifique cualquier tipo de 

incremento patrimonial para de esta manera sustentar el origen licito de los recursos 

empleados para la adquisición de este, igualmente debe probar la existencia de la 

actividad lícita que ha originado tal incremento, en el ejercicio de esta causal, resulta más 

clara la solidaridad probatoria, respecto de la cual la Corte Constitucional en sentencia 
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C-740 de 2003 enfatizó “De allí que al afectado con el ejercicio de la acción de extinción 

de dominio, le sea aplicable la teoría de la carga dinámica de la prueba, de acuerdo con 

la cual quien está en mejores condiciones de probar un hecho, es quien debe aportar la 

prueba al proceso.  Así, en el caso de la acción de extinción de dominio, ya que el titular 

del dominio sobre los bienes es el que está en mejores condiciones de probar su origen 

lícito, es él quien debe aportar las pruebas que acrediten ese hecho y que desvirtúen el 

alcance de las pruebas practicadas por las autoridades estatales en relación con la ilícita 

procedencia de esos bienes”. 

5. Los que hayan sido utilizados como medio o 

instrumento para la ejecución de actividades ilícitas y 6. 

Los que de acuerdo con las circunstancias en que fueron 

hallados, o sus características particulares, permitan 

establecer que están destinados a la ejecución de 

actividades ilícitas. 

Hace referencia a la destinación ilícita de los bienes, que contempla el artículo 58 

de la Constitución Política4, trata de cuestionar el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones que imponen la Constitución y la Ley, en lo que respecta a la función social 

y ecológica de la propiedad. Al igual que la causal 5ª, se encuentra soportada 

normativamente en el artículo 58 de la Constitución Política, relacionado con el 

cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, de no cumplir con estas 

funciones, conllevara a la pérdida de la tutela jurídica del Estado. 

                                                           
4Artículo 58 C.P. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 
aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés 
público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente 
una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación 
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la 
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse 
por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. 
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7. Los que constituyan ingresos, rentas, frutos, 

ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores 

bienes. 

Esta causal, genera en el órgano instructor (Fiscalía), la tarea de investigación 

rigurosa, dirigida a obtener el acervo probatorio que permita determinar el origen de los 

capitales mal habidos, junto con sus frutos y rendimientos, generando de esta manera 

una aplicación de la teoría del árbol ponzoñoso, al considerar que el origen de los 

primeros bienes es ilícito, lo mismo se ha de predicar de sus frutos o resultados.   

8. Los de procedencia lícita, utilizados para ocultar 

bienes de ilícita la procedencia. 

Se soporta en el artículo 58 de la Constitución Política, aduciendo que no pueden 

gozar de protección constitucional, todos aquellos patrimonios que, siendo lícitos, son 

utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia. Tiene como finalidad no solo 

combatir mecanismos que permiten evitar la acción extintiva, cuando se mezclan 

patrimonios lícitos con ilícitos, también existe un castigo del uso inadecuado de la 

propiedad, cuando se desvía de la función social y/o ecología endilgada por el Estado y 

la Constitución. 

9. Los de procedencia lícita, mezclados material o 

jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. 

Se configura este evento, cuando los bienes de origen ilícito se confunden, 

mezclándolos físicamente, con otros de naturaleza lícita, generalmente cuando se 

incurre en esta conducta, se busca justificar el origen del dinero con actividades 

económicas rentables, tales como la minería, ganadería, juegos de azar, gimnasios, 

negocios que a simple vista se muestran como actividades apegadas a Ley. 

10. Los de origen lícito cuyo valor sea equivalente a 

cualquiera de los bienes descritos en los numerales 

anteriores, cuando la acción resulte improcedente por el 
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reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe 

exenta de culpa. 

El legislador, siempre ha buscado proteger los derechos de los terceros de buena 

fe exentos de culpa, a quienes no se les aplica el trámite de extinción de dominio, siempre 

y cuando no se logre desvirtuar la buena fe de estos, y por el contrario, se ha podido 

demostrar su prudencia y cuidado, la Corte Constitucional ha señalado respecto de los 

terceros de buena fe en la Ley 1708 de 2014, “ En la Ley 1708 de 2014, actualmente 

vigente y mediante la cual se expidió el Código de Extinción de Dominio, se sigue 

reconociendo la protección de los terceros que adquirieron derechos sobre bienes que 

luego resultan inmersos en un proceso de extinción de dominio, estableciéndolo como 

límite a la posibilidad de declarar la extinción y previendo una presunción general de 

buena fe que debe ser desvirtuada. Por su parte, la jurisprudencia, tanto de la Corte 

Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, también ha sido enfática en señalar 

que en este tipo de procesos es necesario que se garanticen los derechos de terceros 

de buena fe, con lo cual se busca preservar los valores superiores de la justicia, la 

equidad y la seguridad jurídica”. (Sentencia T-821,2014). 

11. Los de origen lícito cuyo valor corresponda o sea 

equivalente al de bienes producto directo o indirecto de 

una actividad ilícita, cuando no sea posible la localización, 

identificación o afectación material de estos. 

Como tarea del Fiscal, dentro de la fase inicial del trámite de extinción de dominio, 

debe tener claridad respecto de los bienes de los cuales se pretende a la extinción, ha 

sido destruido, ocultado, permutado o enajenado, por lo que debe, ubicar bienes 

equivalentes, en la práctica resulta difícil estimar un valor económico respecto de los 

bienes ocultados o aquellos que no ha sido posible su localización e identificación. 

Situación respecto de la cual la Corte Constitucional se pronunció en los siguientes 

términos “El legislador ha partido de un supuesto fundado en la realidad: quien adquirió 

un bien de manera ilícita buscará muy probablemente deshacerse de él, aprovechando 

casi siempre la buena fe de otros, y, de todas maneras, si lo consigue, habrá logrado el 
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provecho equivalente, que estará radicado ahora en el dinero o en otros bienes. Sobre 

éstos o sobre los que los sustituyan dentro de su patrimonio cabe la extinción del dominio 

para hacer realidad el principio según el cual la sociedad no puede premiar el delito ni la 

inmoralidad. Establecer lo contrario llevaría a aceptar figuras tan corruptoras y dañinas 

como el lavado de activos, que no están cobijadas por la protección constitucional de la 

propiedad. De nuevo en esta norma quedan protegidos los derechos de los terceros de 

buena fe, por lo cual, si los bienes equivalentes a los ilícitamente adquiridos se traspasan 

a otra persona, que ha obrado sin dolo ni culpa grave, respecto de ella no tiene lugar la 

declaración de extinción del dominio”. (Sentencia C-374, 1997).  

3.5 COMPETENCIA Y VALORACIÓN PROBATORIA 

Con fundamento en el factor territorial, el legislador determinó en el artículo 35 del 

Código de Extinción de Domino, que los jueces del circuito especializado  de extinción 

de dominio del distrito judicial donde se encuentren los bienes, serán los competentes  

para asumir el juzgamiento y emitir el correspondientes fallo, igualmente dispuso que 

cuando se involucre pluralidad de bienes y estos se encuentren ubicados en distintos 

distritos judiciales, el juez competente para conocer será el del distrito que cuente con 

mayor número de jueces de extinción de dominio, es decir que dicha competencia 

recaería en Juzgados de Extinción de Dominio de la ciudad de Bogotá. 

Este nuevo Código, se estableció un régimen probatorio propio, que cuenta con una 

dinámica probatoria única, con principios generales de la necesidad de la prueba, lo que 

permite que las providencias se funden en pruebas legales, igualmente introdujo como 

medios de prueba la inspección, el peritaje, el documento, el testimonio, la confesión, el 

indicio y posibilito que se pueda realizar la práctica de pruebas que no estén contenidas 

en el Código de Extinción de Dominio. 

 

Con la valoración probatoria que se realiza a lo largo del juicio, se pueden 

establecer  las finalidades, administración y formas de resolver la situación jurídica de 

los bienes afectados en el proceso penal colombiano, de terminando de esta manera, la 

función que debía y debe estar cumpliendo el bien  y bajo que parámetros se encuentra 
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inmerso  en un  proceso penal, hasta llegar a establecer el destino final del mismo5, que 

bien podría ser la devolución a sus dueños o pasar a favor del estado. 

El régimen probatorio, que se maneja en extinción de dominio es quizá complejo 

teniendo en cuenta que se rige por lineamientos de la Ley 906 de 2004, Ley 600 de 200 

y en cuanto a notificaciones y otros trámites bajo lo preceptuado en las leyes civiles, es 

de esta manera que se puede decir con certeza de que el régimen que cobija el proceso 

de extinción de dominio no es netamente penal, pese a que su competencia radique en 

los jueces penales del circuito especializado. 

3.6 JUZGADOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, ACUERDOS DE 

CREACIÓN DE DESCONGESTIÓN Y JUZGADOS PERMANENTES. 

El 19 de marzo de 2010, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de 

acuerdo No. PSAA10-6853, dispuso la creación de  tres (3) Juzgados Penales de Circuito 

Especializado los cuales se denominó  Juzgados Doce, Trece y Catorce Penales de 

Circuito Especializado de Bogotá, mismos que en acuerdo No. PSAA10-7336 del 5 de 

octubre de 2010, le fueron asignados por descongestión el conocimiento y trámite de los 

procesos de extinción de dominio que se encontraran en curso en los Juzgados Penales 

del Circuito Especializado de todos los distritos judiciales del territorio nacional y de las 

acciones de igual naturaleza que sean remitidas durante la vigencia de la medida por los 

fiscales competentes, en los términos establecidos por la Ley 793 de 2002 y la Ley 1395 

de 2010. 

Juzgados que actualmente se denominan Juzgados Penales de Circuito 

Especializados de Extinción de Dominio de Bogotá, variando su código de identificación 

con el acuerdo No. PSAA11-8724 de octubre 12 de 2011, en el que se estableció que 

serían los Juzgados 1-2 y 3, juzgados estos en los que antes de la entrada en vigencia 

de la Ley 1708 de 2014 y la creación de Juzgados  nivel nacional que conocieran trámites 

                                                           
5 Feria Bello, Patricia Jacqueline (2015). Afectación de bienes en el proceso penal colombiano - Tesis- 
Universidad Militar Nueva Granda – Disponible en: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7714/1/INVESTIGACION%20FINAL%20OCTUBRE%2
02015%20UMNG%20PDF.pdf 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7714/1/INVESTIGACION%20FINAL%20OCTUBRE%202015%20UMNG%20PDF.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7714/1/INVESTIGACION%20FINAL%20OCTUBRE%202015%20UMNG%20PDF.pdf
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de extinción de dominio tenían la concentración de toda la carga laboral, conociendo y 

llevando a fin procesos adelantados bajo los parámetros de la Ley 793 de 2002 y 1708 

de 2014. 

Sin embargo ha de tenerse claridad de que pese a la entrada en funcionamiento de 

otros juzgados de extinción de dominio en el territorio nacional, la carga laboral de los 

tres juzgados que conocían con anterioridad todo lo referente a trámites de extinción de 

dominio, es abundante, toda vez que la ley no previó, que con la estructuración de 

competencia para adelantar el juzgamiento que se estableció, siempre va a ser Bogotá 

la ciudad con mayor número de jueces de extinción de dominio y es sobre ellos, que va 

a recaer una mayor carga laboral, situación que condujo a que se re direccionaran todos 

aquellos procesos que en un inicio se adelantaron por la ley 793 pero que en el curso del 

mismo se dio aplicación a la ley 1708 a los juzgados de extinción de dominio que ya 

estaban creados a nivel nacional, gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia 

Sala de Casación Penal Radicado No. 48945 del 12 de octubre de 2016. 

 Bajo estas premisas, es necesario entrar a analizar, si con la entrada en 

funcionamiento de los nuevos juzgados de extinción de dominio a nivel nacional, se está 

dando una debida aplicación a los principios de celeridad y eficiencia dentro del proceso. 

El principio de celeridad tiene como finalidad, que todos los actos del fiscal y del 

juez se realicen dentro de los términos establecidos en la Ley, es así como el código de 

extinción de dominio en su artículo 20 dispuso “Toda actuación se surtirá pronta y 

cumplidamente sin dilaciones injustificadas. Los términos procesales son perentorios y 

de estricto cumplimiento. Para ello, los fiscales, jueces y magistrados que conocen de 

los procesos de extinción de dominio se dedicarán en forma exclusiva a ellos y no 

conocerán de otro tipo de asuntos”. 

Respecto del principio de eficiencia, este  implica que se obtengan los mejores 

resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros, es por ello que para que se garanticen estos 

principios, el código de extinción de dominio en algunos casos posibilito la realización de 
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rupturas de la unidad procesal cuando se adelante la actuación respecto de varios bienes 

o cuando se solicite la declaratoria de improcedencia respecto de alguno, cuando se 

solicite la sentencia anticipada y cuando alguno de los afectados se encuentren en el 

exterior6.   

Es de esta manera como en todos los estrados judiciales se deben regir por los 

términos establecidos por el legislador para que se pueda dar total aplicación a estos 

principios, si bien pese a que es un proceso que en su estructura se rige por los 

parámetros de la Ley 600 de 2000, se busca dar cabal cumplimiento de los términos que 

se establecen para cada estado procesal, sin embargo hay casos de excepción como lo 

son el termino de 30 días para dictar sentencia, quizá actualmente en los despachos en 

los que no exista una mayor carga laboral y los procesos que les toque conocer sean de 

bienes de los cuales sus dueños se desconocen o simplemente no tiene interés alguno 

en él, se podrá cumplir cabalmente con los principios rectores del código de extinción de 

dominio. 

En el caso objeto de análisis, se tiene, como primera medida que muchos de los 

jueces que nombraron de extinción de dominio por no decir que todos, desconocen por 

completo el procedimiento, y en algunos distritos judiciales pese a que los juzgados dan 

estricto cumplimiento a los términos que son perentorios, no se cuentan con los recursos 

necesarios para adelantar trámites propios de la notificación tales como la publicación 

de los emplazamientos en radio y prensa, lo que genera una congestión laboral y un 

inaplicabilidad total a los principios de celeridad y eficiencia, el Estado dispuso la creación 

de estos juzgados a nivel nacional pero no previo que se necesitan recursos para el buen 

funcionamiento y aplicabilidad de los principios rectores del código de extinción de 

dominio por los mismos. 

4. DISCUSIÓN  

 

                                                           
6 Rivera, R. A. (2014) La Extinción de Dominio Un análisis al Código de Extinción de Dominio. Colombia: 
Leyer.  
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Pese a que la finalidad de la Ley 1708 en el momento de su creación era la de 

agilizar el proceso y brindar mayores garantías a las partes e intervinientes del mismo, 

con todas la falencias que se están presentando en el momento de la aplicabilidad de 

esta es casi imposible que este sea un proceso que cumpla con los principios de 

celeridad y eficiencia. 

 

Sin embargo los juzgados penales del circuito especializado de extinción de 

dominio de Bogotá, que son los que vienen adelantando estos procesos desde sus 

orígenes, no han disminuido su carga laboral pese a que se crearon juzgados a nivel 

nacional, situación está que no permite que los principios de celeridad y eficiencia se 

cumplan. 

Esto teniendo en cuenta que no se ha buscado una solución que permita que se 

descongestionen los juzgados a nivel central, ni que se hayan fijado unos parámetros de 

colaboración  o capacitación para las distintas dependencias que manejan el tema y aún 

más importante que se asignen recursos que permitan garantizar el buen funcionamiento 

de los Juzgados de Extinción de Dominio y las Fiscalías Especializadas. 

Ahora bien, en lo que respecta al cumplimiento cabal de términos establecidos 

dentro del código de extinción de dominio,  se genera la incertidumbre de si al ser del 

conocimiento del juez procesos de los que se desprenda un mayor análisis probatorio, y 

que se requiera de un tiempo superior a los 30 días que establece la ley para tomar una 

decisión de fondo, ¿alguna de las partes podría solicitar una nulidad, o el proceso 

seguiría su curso normal?, en principio se diría que este termino de 30 días es subjetivo 

dependiendo que tan gravoso y complejo sea el proceso que se está tramitando y la 

carga laboral que se tenga en determinado momento, vacíos jurídicos como este son los 

que deja planteados la nueva ley de extinción de dominio, y lleva a generar un nuevo 

cuestionamiento como es el de ¿será necesaria una modificación al Código de Extinción 

de Dominio Ley 1708 de 2014?, siendo en principio la respuesta sí. 
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