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PREGÚNTELE A UN EXPERTO, 
SOBRE UN CASO DE EXPULSIÓN 

DEL DOMICILIO

“Una pareja conformó una unión marital de hecho; 
adquirieron un inmueble, posteriormente se sepa-
raron. La excompañera permanente presenta 
demanda de liquidación patrimonial, el juez le niega 
el derecho por extemporánea la demanda y el ex 
compañero presenta ante la Inspección de Policía, 
una solicitud de expulsión al domicilio contra su 
excompañera. 

Casuística

Respuesta

¿Se puede tramitar la solicitud por expulsión al domicilio, teniendo en cuenta en este caso, que 
el “excompañero” no le dio ninguna clase de alojo, sino que ella regresó al inmueble por tener 
un vínculo de pareja y porque ambos adquirieron el bien?

El artículo 42 de la Constitución consagró a la familia como el “núcleo fundamental de la 
sociedad”, precisando que la misma puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos.

La Constitución coloca en un plano de igualdad tanto la familia que se constituye median-
te formas jurídicas, es decir, la que procede del matrimonio, como la que se conforma por 
vínculos naturales; es decir, aquella que se configura mediante la unión libre. Ambas insti-
tuciones son objeto de reconocimiento jurídico y político, el cual comporta a su vez, la 
plena libertad del individuo de optar por una u otra forma de constitución de la institución 
familiar. (Corte Constitucional, sentencia C- 193 de 2016).

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que “la sociedad patrimonial” 
irradia sus efectos solamente en el plano económico y deriva, en primer lugar, de la exis-
tencia de una unión marital de hecho y, en segundo término, que como consecuencia del 
trabajo, ayuda y socorro mutuos de los compañeros permanentes, se haya consolidado un 
“patrimonio o capital” común”. 

De esta forma, la sociedad patrimonial depende de que exista unión marital de hecho, pero 
requiere de manera ineludible que se haya conformado un capital común. (Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de septiembre de 2013, MP Arturo 
Solarte Rodríguez. Ref. 23001-3110-002-2001-00011-01).

En ese orden de ideas, frente a una sociedad patrimonial, declarada o no, la esencia es que 
haya habido un PATRIMONIO COMÚN, situación que se presenta en este caso, lo cual evita 
a todas luces que se aplique la expulsión de domicilio, como medida de Policía.

Fuente: "El contenido elaborado en esta pieza ha sido generado bajo la consulta a la Ley 1801 de 2016 Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia, Artículo 2º de la ley 54 de 1990, modificado por la Ley 979 de 2005, Corte Suprema de Justicia, 
sentencia 23001-3110-002-2001-00011-01. La casuística y respuesta fueron tomadas del “Manual Pregúnteles a l@S Exper-
t@S sobre Asuntos de Inspección de Policía, pág. 41.”, creado por la Fundación Liborio Mejía con el apoyo del Programa de 
Justicia para una Paz Sostenible de USAID".


