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¿Que es la Extinción de
Dominio?
“Facultad del Estado para
contrarrestar los beneficios que
provienen del delito”
(Asamblea Nacional Constituyente)

“Repugna a toda lógica que los
capitales originados en delitos
encuentren protección
constitucional en una norma que
no fue creada para tal fin”
(Asamblea Nacional Constituyente)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
ARTICULO
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.

Concepto Nuevo Código
Artículo 15. 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.

ANTECEDENTES

Artículo 340 del Decreto 2700 de
1991 – Código de Procedimiento
Penal
Cuando se refiere a las actividades que
causen deterioro a la moral social se
entienden los delitos contenidos en el
Estatuto Nacional de Estupefacientes

Vigencia de la Constitución Política de 1991
Ley 333 de 1996
“Por la cual se establecen las normas de
Extinción de dominio sobre los bienes
adquiridos en forma ilícita”
Esta regulación suscitó serias críticas por
falta de eficacia y efectividad para el
propósito concebido por el constituyente de
1991, tras seis años de aplicación.

Declaratoria de Estado de Conmoción
Interior
Decreto 1975 de 2002
“Por medio del cual se suspende la Ley
333 de 1996 y se regulan la acción y el
trámite de la extinción de dominio”

Regulación legal de corta duración
Facultades del Estado de Conmoción
Trámite en el Congreso
Ley de permanencia de esa regulación
Nacen las Leyes 785 y 793 de 2002
Derogan 333 de 1996

LEY 1708 DE 2014
CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO

Uno de los casos
conocidos por la
opinión pública:
El Ferrari de David
Murcia (DMG)

PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

CAPÍTULO VIII
ADMINISTRACIÓN Y DESTINACIÓN DE LOS BIENES
Artículo 90. Competencia y reglamentación. El Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) es una
cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S. (SAE), sociedad de economía mixta del orden nacional autorizada
por la ley, de naturaleza única y sometida al régimen del derecho privado, de
acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes o su
equivalente, con el objetivo de fortalecer el sector justicia, la inversión social, la
política de drogas, el desarrollo rural, la atención y reparación a víctimas de
actividades ilícitas, y todo aquello que sea necesario para tal finalidad.
De igual forma, el Presidente de la República expedirá, dentro de los doce (12)
meses siguientes a la entrada en vigencia de este Código, el reglamento para la
administración de los bienes. Dicho reglamento deberá tener en cuenta las normas
previstas en este título.

Artículo 91. Administración y destinación. Los bienes sobre los que se declare la extinción de
dominio, descontando aquellos destinados para el pago gradual y progresivo de los pasivos de
dicho Fondo, los recursos que sean indispensables para el funcionamiento de la entidad
encargada de la administración de los bienes, y las destinaciones específicas previstas en la ley,
se utilizarán a favor del Estado y serán destinados así: en un veinticinco por ciento (25%) a la
Rama Judicial y en un veinticinco por ciento (25%) a la Fiscalía General de la Nación, para
proyectos de inversión previamente aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
y el cincuenta por ciento (50%) restante para el Gobierno Nacional quien reglamentará la
distribución de este último porcentaje.
En todo caso, los predios rurales sobre los que recaiga la acción de extinción de dominio serán
destinados a los programas de generación de acceso a tierra administrados por el Gobierno
Nacional. Su régimen de administración y destinación será reglamentado por el Presidente de la
República.
Los bienes destinados a la Fiscalía General de la Nación serán administrados a través del Fondo
Especial para la Administración de Bienes creado mediante Ley 1615 de 2013.
En el caso de las divisas, una vez incautadas, estas serán entregadas al Banco de la República
para que las cambien por su equivalente en pesos colombianos, sin que se requiera sentencia
que declare la extinción definitiva del dominio sobre las mismas.

Artículo 92. Mecanismos para facilitar la administración
de bienes. Los bienes con extinción de dominio y
afectados con medidas cautelares dentro del proceso de
extinción de dominio podrán ser administrados utilizando,
de forma individual o concurrente, alguno de los
siguientes mecanismos:
1. Enajenación.
2. Contratación.
3. Destinación provisional.
4. Depósito provisional.
5. Destrucción o chatarrización.
6. Donación entre entidades públicas.

Artículo 93. Enajenación temprana de activos. Previa autorización del fiscal de conocimiento o
del juez de extinción de dominio, según la etapa en que se encuentre la actuación, el
administrador del Frisco podrá enajenar tempranamente los bienes con medidas cautelares ya
sean muebles sujetos a registro, de género, fungibles, consumibles, perecederos, los semovientes,
los que amenacen ruina, pérdida, deterioro medioambiental, o los que sean materia de
expropiación por utilidad pública, o servidumbre, o aquellos que de acuerdo con un análisis de
costo-beneficio se concluya que su administración o custodia ocasionan perjuicios o gastos
desproporcionados.
Esta enajenación se realizará mediante subasta pública o sobre cerrado, directamente o a través
de terceras personas observando los principios del artículo 209 de la Constitución Política y la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Los dineros producto de las enajenaciones deberán ser invertidos de acuerdo con la
reglamentación que para el efecto emita el Presidente de la República, pero en todo caso serán
contabilizados en cuentas separadas, de manera que ellos puedan ser identificados y
diferenciados claramente en todo momento.
Igualmente podrá transferir el dominio a título de donación los bienes de género, fungibles o que
amenacen pérdida y que puedan dejar de ser útiles en un breve lapso, ya sea por su propia
naturaleza o por razones del mercado, a una entidad pública.

Parágrafo. La solicitud de enajenación temprana de
bienes deberá resolverse dentro de un plazo máximo
de treinta (30) días. Vencido el término anterior sin
que el funcionario a cargo de la actuación se hubiere
pronunciado, el administrador de los bienes podrá
proceder a su enajenación, y el funcionario que dejó
de pronunciarse será responsable disciplinariamente
por la omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 95. Reglas especiales aplicables al contrato de
arrendamiento. En el evento en que por sentencia judicial
definitiva se declare la extinción de dominio o la devolución
sobre un bien arrendado por administrador, el contrato
continuará hasta el vencimiento del plazo pactado sin perjuicio
de las previsiones legales y contractuales sobre terminación
anticipada del contrato de arriendo. En caso de proceder la
devolución física del bien, se efectuará la cesión del contrato
de arrendamiento a la persona a quien se ordenó la
devolución.

Artículo 96. Destinación provisional. Los bienes afectados con medidas cautelares
dentro del proceso de extinción de dominio podrán ser destinados provisionalmente de
manera preferente a las entidades públicas, o a personas jurídicas de derecho privado
sin ánimo de lucro, con arreglo a la reglamentación que se expida al efecto.
Para su entrega, el bien dado en destinación provisional deberá estar amparado por una
garantía real, bancaria o por una póliza de seguro contra todo riesgo expedida por una
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia.
En todo caso el destinatario provisional responderá directamente por la
pérdida, daño, destrucción o deterioro de los bienes recibidos por ellos. Así
mismo, responderá por todos los perjuicios ocasionados a terceros, como consecuencia
de la indebida administración de los bienes, debiendo asumir los
gastos, impuestos, sanciones y demás costos que se generen durante el término de la
destinación provisional, debiendo constituir las pólizas que se le indique.
Declarada la extinción de dominio respecto de automotores, motonaves y aeronaves
entregados en destinación provisional a una entidad pública, dichos bienes quedarán
asignados definitivamente a la entidad pública que lo ha tenido como destinatario
provisional.

• Artículo 97. Procedencia de la destrucción o chatarrización. Los
bienes afectados con medidas cautelares dentro del proceso de
extinción
de
dominio
podrán
ser
destruidos
o
chatarrizados, previa aprobación del Juez o Fiscal, cuando:
•
•
•
•

1. Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza.
2. Representen un peligro para el medio ambiente.
3. Amenacen ruina.
4. Su mantenimiento y custodia ocasionen, de acuerdo con un
análisis
de
costo-beneficio,
perjuicios
o
gastos
desproporcionados a su valor o administración.

Artículo 99. Depósito provisional.
Es una forma de administración de
bienes afectados con medidas
cautelares o sobre los cuales se
haya declarado la extinción de
dominio, ya sean muebles e
inmuebles, sociedades, personas
jurídicas, establecimientos de
comercio
o
unidades
de
explotación económica, en virtud
del cual se designa una persona
natural o jurídica que reúna las
condiciones
de
idoneidad
necesarias para que las administre,
cuide,
mantenga, custodie y
procure que continúen siendo
productivas y generadores de
empleo.

El administrador designará mediante
resolución al depositario provisional,
según la naturaleza del bien, persona
jurídica, sociedad, establecimiento o
unidad de explotación
económica,
siguiendo los procedimientos, fijando los
derechos y obligaciones, los topes de
honorarios y las garantías que se señalen
en el reglamento emitido por el
Presidente de la República, pudiendo
relevarlos
cuando
la
adecuada
administración de los bienes lo exija. El
administrador
comunicará
a
las
autoridades encargadas de llevar registro
de los bienes su decisión sobre el
depositario provisional, así como las que
la modifiquen, ratifiquen, adicionen o
revoquen.

COMPETENCIA DEL CONSEJO
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

PROYECTO DE DECRETO
REGLAMENTARIO
 ENAJENACIÓN
 ADMINISTRACIÓN
 DESTINACIÓN

CONCLUSIONES

La acción de Extinción de
Dominio tiene una utilidad de
doble vía

Por un lado, es una
herramienta muy eficaz
dentro de la política
criminal del Estado para
combatir la lucha contra
las drogas

Y por el otro lado permite
resarcir a la sociedad del
daño causado por el flagelo
de las drogas a través del
cumplimiento de los fines
del Frisco

Mensaje:
¡El delito no tiene porque
reportar dividendos!
¡GRACIAS!

