CAPÍTULO III.
COMPETENCIA POR RAZON DEL TERRITORIO
ARTÍCULO 23. REGLAS GENERALES. <Artículo derogado por el literal c)
del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014,
en los términos del numeral 6) del artículo 627> La competencia territorial
se determina por las siguientes reglas:
1. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente
el juez del domicilio del demandado; si éste tiene varios, el de cualquiera de ellos a
elección del demandante, a menos que se trate de asuntos vinculados
exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso en el cual será competente el juez
de éste.
2. Si el demandado carece de domicilio, es competente el juez de su residencia, y si
tampoco tiene residencia en el país, el del domicilio del demandante.
3. Siendo dos o más los demandados, será competente el juez del domicilio de
cualquiera de ellos, a elección del demandante.
4. En los procesos de alimentos, nulidad y divorcio de matrimonio civil, separación
de bienes, liquidación de sociedad conyugal, pérdida o suspensión de la patria
potestad, o impugnación de la paternidad legítima, y en las medidas cautelares
sobre personas o bienes vinculados a tales procesos o a los de nulidad, divorcio y
separación de cuerpos de matrimonio católico, será también competente el juez que
corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve.
5. De los procesos a que diere lugar un contrato serán competentes, a elección del
demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del
demandado. Para efectos judiciales la estipulación de domicilio contractual se
tendrá por no escrita.
6. En los procesos de nulidad, disolución y liquidación de sociedades, y en los que
se susciten por controversias entre los socios en razón de la sociedad, aún después
de su liquidación, es competente el juez del domicilio principal de la sociedad.
7. En los procesos contra una sociedad es competente el juez de su domicilio
principal; pero cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia,
serán competentes, a prevención, el juez de aquél y el de ésta.
8. En los procesos por responsabilidad extracontractual, será también competente
el juez que corresponda al lugar donde ocurrió el hecho.
9. En los procesos en que se ejerciten derechos reales, será competente también el
juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes; la demanda que verse sobre uno
o varios inmuebles situados en distintas jurisdicciones territoriales, podrá
intentarse ante el juez de cualquiera de ellas, a elección del demandante.
10. En los procesos divisorios, de deslinde y amojonamiento, de expropiación, de
servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de
declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente de
modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si éstos
comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a
elección del demandante.
11. De los procesos para que se declare a quién corresponde una capellanía laica o
un patronato de legos, conocerá el juez del domicilio del demandante.
12. De los procesos sobre rendición de cuentas conocerá también el juez que
corresponda al centro principal de la administración.

13. En los procesos de quiebra, concurso de acreedores y cesión de bienes, será
competente de modo privativo el juez del domicilio del deudor, y si tiene varios el
que corresponda al asiento principal de sus negocios.
14. En los procesos de sucesión será competente el juez del último domicilio del
difunto en el territorio nacional, y en caso de que a su muerte hubiere tenido varios,
el que corresponda al asiento principal de sus negocios.
15. En los procesos que se promuevan contra los asignatarios, el cónyuge o los
administradores de la herencia, por causa o en razón de ésta, será competente el
juez que conozca del proceso de sucesión mientras dure éste, siempre que lo sea
por razón de la cuantía, y si no lo fuere, el correspondiente juez de dicha
jurisdicción territorial.
16. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, de la sucesión
testada o intestada de un extranjero sin domicilio en el país, que deba tramitarse en
éste, conocerá el juez que corresponda al asiento principal de sus negocios.
17. De los procesos contenciosos en que sea parte la nación, conocerá el juez del
circuito de la vecindad del demandado, y de aquellos en que la nación sea
demandada, el del domicilio del demandante.
18. De los procesos contenciosos en que sea parte un departamento, una
intendencia, una comisaría, un municipio, un establecimiento público, una
empresa industrial o comercial del Estado o de alguna de las anteriores entidades,
o una sociedad de economía mixta, conocerá el juez del domicilio o de la cabecera
de la parte demandada. Cuando ésta se halle formada por una de tales entidades y
un particular, prevalecerá el fuero de aquélla.
19. En los procesos de jurisdicción voluntaria la competencia se determinará así:
a) En los de guarda de menores, interdicción y guarda de {demente} o sordomudo,
será competente el juez de la residencia del incapaz;
ARTÍCULO 24. PRELACION DE COMPETENCIA. <Artículo derogado por el
literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de
enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Las reglas
de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la
materia y por el valor.
	
  

