
RIESGOS ASOCIADOS AL LAVADO 
DE ACTIVOS/ EXTINCION DE 

DOMINIO Y BUENA FE EXENTA 
DE CULPA



EL PAIS 

• 1 de Noviembre de 2017

• Adiós a 80 años de secreto bancario

• Suiza se prepara para compartir datos
bancarios a través de un acuerdo de
intercambio automático de información con
un centenar de paises.



Suiza

• Desde 2014 se sumo al proceso de intercambio
automático de información financiera y fiscal
que impulsó la OCDE.

• Concluirá así un sitema que le ha permitido
acaparar el 25 % del patrimonio extranjero en
las arcas de mas de su 250 bancos en Ginebra y
Berna. Esto afectaría 167.000 puestos de
trabajo .



Hipótesis

• Algunos analistas le achacan al fin del secreto
bancario y la desaparición del papel moneda,
los móviles reales que estarían detrás de los
movimientos independentistas del Brexit y de
Cataluña. A Cataluña se estarían trasaladando
grandes capaitales de Suiza, Andorra y
Gibraltar.



Inglaterra 

• Noviembre de 2017. El País.

• Miret Zaky, directora de revista Bilán explica
que el mercado de la Banca privada
(reservado para clientes con gandes
patrimonios) se desplaza hoy hacia zonas de
jurisdicción anglosajona )Londres, El Caribe,
Singapur



Colombia 

RCN Octubre 31 de 2018

Santos dijo que prevé que en el primer trimestre de 2018
ingrese a la organización para la cooperación y el desarrollo
económico OCDE



LAVADO DE ACTIVOS – RIESGOS 
ASOCIADOS



• EXTINCIÓN DE DOMINIO COMO INSTITUTO DE 
DERECHO SUSTANCIAL La extinción de dominio es 
un instituto de derecho sustancial que debe ser 
entendido como la “ … consecuencia jurídica de 
las actividades ilícitas que consistente en la 
desestimación de la existencia de un derecho 
sobre un bien de origen ilícito o la declaración de 
pérdida de un derecho existente sobre un bien 
que se ha destinado ilícitamente, que se impone, 
ya sea a título de declaración o de sanción 
constitucional, según la circunstancia ilícita que 
afecte al bien.



• CAUSALES Las causales de extinción de 
dominio no son otra cosa, que la expresión 
técnica de las distintas clases de comiso, pero 
redactadas desde una perspectiva in rem. Las 
causales son circunstancias ilícitas definidas 
por el legislador que recaen sobre los bienes y 
no sobre los titulares.



1-. Partes en el proceso de extinción 
de dominio

 CONCEPTO DE AFECTADO.

• Num. 1 Art. 13 Ley 793 de 2002 modificado por la Ley
1453 de 2011. Titulares derechos reales principales y
accesorios

• Artículo 30 CED (Ley 1708 de 2014). Titulares de
derechos reales principales y accesorios en inmuebles,
titulares de derechos personales (obligaciones),
tenedor legítimo de títulos valores y titulares de
participaciones o acciones en personas jurídicas



Partes en el proceso de extinción de 
dominio

• Creación jurisprudencial: Poseedor conocido,
titular de obligaciones propter rem y el titular
de embargo previo registrado en bienes
sujetos a registro.



2-. Afectado directo y tercero

• Necesidad de la distinción.

En la Ley 793 de 2002 como en el CED, por las cargas
procesales para las partes, los efectos procesales, en
cuanto a las decisión de improcedencia de la acción (en la
Ley 793 de 2002) y/o reconocimiento de derechos en la
sentencia que declara la extinción del dominio (Art. 18
Ley 793 de 2002).

En la parte sustancial de la Ley 793 de 2002 y el CED se
propende por la protección de los terceros de buena fe.



Afectado directo y tercero

• Concepto.

No existe definición legal ni realizada por la
Corte Constitucional, la conceptualización la ha
realizado la Sala de Extinción de Dominio del
Tribunal Superior de Bogotá.



Afectado directo y tercero

• CONCEPTO DE AFECTADO DIRECTO: «[Son] los titulares del
derecho real de quienes se predican los comportamientos
(en sentido lato) que configuran las causales, también se
enmarcan en esta categoría sus familiares y las personas
que tengan con éstas una relación afectiva, comercial,
laboral, en virtud de la cual puedan ostentar el dominio o
algún otro derecho real sobre un bien, cuya adquisición se
haya derivado de las actividades ilícitas pregonadas de ese
afectado directo, como testaferros, amigos, empleados
entre otros» (Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Extinción
de Dominio. Sentencia del 8 de junio 2011. Rad.
110010704013200600028 04 (ED.005). Magistrado
Ponente. Pedro Oriol Avella Franco).



Afectado directo y tercero

• CONCEPTO DE TERCERO: «Por otra parte, están
los terceros, quienes son ajenos a dichos
comportamientos, pero en virtud de un negocio
jurídico, adquieren el derecho real principal, o
accesorio objeto de la acción; o una garantía real,
o quirografaria (cuando hay embargo anterior a la
iniciación de la acción), de parte de los que son
afectados directos, en tanto no participaron en la
realización de las conductas que configuran las
causales extintivas ni tiene relación alguna, más
allá de la contractual, con los directos» (Ídem)



3-. Del tercero en el proceso de 
extinción de dominio.

• ORIGEN: Num. 5 del Art. 8 de la Convención 
de Viena de 1988.

• MENCIÓN. Art. 7 Ley 333 de 1996, Art. 4 del 
Decreto 1975 de 2002 y Artículos 3, 4, 12 y 13.

• CED. Artículos 16, 22, 87, 124, 211 y 212



4-. Concepto de buena fe y 
clasificación

• Simple. Art. 83 de la Constitución Política Y
Art. 768 Código Civil. Trata del aspecto
subjetivo.

• Cualificada o exenta de culpa. Artículos. 4 y, 12 
y 13 Ley 793 de 2002 y Artículos. 3, 7, 16, 22, 
87, 118, 124, 152 y 212 del CED.



5-. Concepto de buena fe exenta de 
culpa

• «Que si alguien en la adquisición de un derecho o de una situación
comete un error o equivocación, y creyendo adquirir un derecho o
colocarse en una situación jurídica protegida por la ley, resulta que
tal derecho o situación no existen por ser meramente aparentes,
normalmente y de acuerdo con lo que dijo al exponer el concepto
de la buena fe simple, tal derecho no resultará adquirido. Pero si el
error o equivocación es de tal naturaleza que cualquier persona
prudente y diligente también lo hubiera cometido, por tratarse de
un derecho o situación aparentes, pero en donde es imposible
descubrir la falsedad o no existencia, nos encontramos
forzosamente ante la llamada buena fe cualificada o buena fe
exenta de toda culpa». (Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 23
de junio de 1958. Gaceta Judicial No. 2198. Tomo LXXXVIII.
Magistrado Ponente. Arturo Valencia Zea).



6-. La buena fe exenta de culpa como 
punto nodal de la tercería en materia 

de extinción de dominio
• Teoría de la apariencia en materia de extinción

del derecho de dominio.

• Concepto únicamente aplicable a las causales 
de adquisición. Aplicación error communis 
facit jus.



• La doctrina ha discutido sobre la buena fe en 
dos sentidos: por una parte, ha mencionado 
que la buena fe tiene un componente 
subjetivo que alude a la carga que le asiste a 
una persona de cuidar su comportamiento en 
aras de evitar que su falta de cuidado pueda 
devenir en un hecho nocivo para terceros o 
que sea contraria al ordenamiento jurídico



• Por la otra parte, se ha dicho que la buena fe 
en sentido objetivo alude a la prohibición de 
tomar ventaja de las especiales circunstancias 
del negocio jurídico[12] en perjuicio de uno de 
los contratantes ya sea por su ignorancia, por 
su inexperiencia o por cualquier otra causa.



• El sentido subjetivo de la buena fe comporta todos los actos encaminados a que las partes 
obren de tal manera que eviten que sus actos puedan afectar negativamente a terceros o 
quebranten decididamente el ordenamiento jurídico.

• Ahora bien, en estos casos, el cuidado exigible a las partes está asociado al concepto de 
bonus paterfamilias[13], lo cual se traduce en un deber de comportamiento que, a su vez, 
está asociado a lo que, normalmente, una prudente persona incorpora en el quehacer de sus 
actos. Lo cual, no deja de ofrecer un grado similar de indeterminación al de la buena fe.

• A pesar de lo anterior, se ha querido superar dicha indeterminación indicando que este deber 
de conducta depende directamente de la importancia acto o negocio, lo cual, ofrece una 
suerte de ayuda que, de todas formas, no permite ir muy lejos en punto de determinar el 
alcance de esta obligación.

• Llegados a este punto, aquellas precauciones que estén más allá de lo exigible a una persona 
prudente constituyen lo que la doctrina ha denominado como la ignorancia justificable[14], 
la cual, constituye un evento que exonera a la parte de las consecuencias que su falta de 
cuidado pueda acarrearle. Es decir, que la ignorancia justificable es un límite conocido al 
deber de cuidado al que alude la buena fe en sentido subjetivo, pero que acarrea todas las 
indeterminaciones propias a las que se ha hecho alusión.



7-. Esquema de la tercería de buena fe 
en el proceso de extinción de dominio



8-. Comportamientos procesales del 
tercero de buena fe en el proceso de 

extinción de dominio

• Titular del derecho real de propiedad se opone a su
declaratoria y pretende la consolidación de su derecho.

• Titulares de otros derechos reales principales como
usufructuarios, arrendamiento con escritura pública
buscan que se mantenga el derecho.

• Titulares de derechos reales accesorios como prenda e
hipoteca, titulares de derechos reales personales y
obligaciones propter rem que se reconozca el derecho
y en la declaratoria de extinción se ordene su pago.


