CAPÍTULO II.
COMPETENCIA POR LA CALIDAD DE LAS PARTES, LA MATERIA Y EL VALOR
ARTÍCULO 14. COMPETENCIA DE LOS JUECES MUNICIPALES EN UNICA
INSTANCIA. <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> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley
1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Los jueces municipales conocen en
única instancia:
1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía.
2. De los procesos de sucesión de mínima cuantía.
3. De la celebración del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia atribuida
a los notarios.
4. De los procesos verbales sumarios.
5. De los procesos atribuidos a los jueces de familia en única instancia, cuando en el
municipio no exista juez de familia o promiscuo de familia.
PARÁGRAFO. Tratándose de los procesos consagrados en los numerales 1, 2 y 3,
los jueces municipales conocerán de estos solo cuando en el municipio no exista
juez municipal de pequeñas causas y competencia múltiple.
ARTÍCULO 14A. COMPETENCIA DE LOS JUECES MUNICIPALES DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE. <Artículo adicionado por el
artículo 2 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Los jueces
municipales de pequeñas causas y competencia múltiple conocen en única
instancia de los siguientes asuntos:
1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía.
2. De los procesos de sucesión de mínima cuantía.
3. De la celebración del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia atribuida
a los notarios.
ARTÍCULO 15. COMPETENCIA DE LOS JUECES MUNICIPALES EN PRIMERA
INSTANCIA.<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> <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley
794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los jueces municipales conocen en
primera instancia:
1. De los procesos contenciosos que sean de menor cuantía, salvo los que
correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2. De los procesos de sucesión, que sean de menor cuantía.
3. De los demás procesos cuya competencia sea asignada por la ley.
ARTÍCULO 16. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE CIRCUITO EN PRIMERA
INSTANCIA. <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> <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley
794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de la competencia que se
asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de
los siguientes procesos:
1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuantía, salvo los que
correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2. De los procesos atribuidos a los jueces de familia en primera instancia, cuando
en el circuito no exista juez de familia o promiscuo de familia.
3. Los de nulidad, disolución y liquidación de sociedades que no correspondan a los
jueces civiles del circuito especializados.
4. Los de expropiación, salvo los que correspondan a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y de pertenencia que no correspondan a la jurisdicción
agraria, estos últimos cualquiera que sea su cuantía.
5. Los de división de grandes comunidades.
6. Los de cesión de bienes y concurso de acreedores.
7. Los de jurisdicción voluntaria, salvo norma en contrario.
8. Las diligencias de apertura, publicación y reducción a escrito de testamentos que
no correspondan a los jueces de familia.
9. Los demás procesos que no estén atribuidos a otro juez.
ARTÍCULO 17. <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> <Artículo modificado por el Decreto 2273 de
1989, Artículo 3., parágrafo 1. El nuevo texto es el siguiente:>
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los jueces civiles de circuito especializados de
Bogotá conocerán, además en primera instancia, de los procesos relativos a
patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y
los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad
administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa.
ARTÍCULO
18.
COMPETENCIA
PRIVATIVA
DE
LOS
JUECES
MUNICIPALES. <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> <Artículo modificado por el artículo 7 de la
Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los jueces municipales y
promiscuos municipales conocen privativamente de:
1. De las peticiones sobre pruebas anticipadas con destino a procesos de
competencia de las jurisdicciones civil y agraria.
2. De los requerimientos y diligencias varias que se pretendan hacer valer ante tos
jueces civiles y agrarios, sin consideración a la calidad de las personas interesadas.
De las solicitudes a que se refieren los numerales anteriores con destino a procesos
o asuntos de competencia de cualquiera otra autoridad judicial, conocerá el
respectivo juez laboral, de familia o contencioso administrativo. Mientras entren en
funcionamiento estos últimos, conocerán los tribunales administrativos.
ARTÍCULO 19. DE LAS CUANTÍAS. <Artículo derogado por el literal b) del
artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de octubre de 2012, ver en
Legislación Anterior el texto vigente hasta esta fecha>
ARTÍCULO 20. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA. <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> <Artículo
modificado por el artículo 1, numeral 8 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto
es el siguiente:> La cuantía se determinará así:
1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los
frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen
con posterioridad a la presentación de aquélla.

2. <Numeral modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es
el siguiente:> Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al
momento de la presentación de la demanda.
3. En los procesos de deslinde y amojonamiento, por el valor del derecho del
demandante en el respectivo inmueble.
4. En los procesos divisorios por el valor de los bienes objeto de la partición o
venta.
5. En los procesos de sucesión, por el valor de los bienes relictos.
6. En los procesos posesorios, por el valor del bien objeto de la perturbación o el
despojo.
7. <Numeral modificado por el artículo 40 de la Ley 820 de 2003. El nuevo texto es
el siguiente:> En los procesos de tenencia por arrendamiento, por el valor actual de
la renta durante el término pactado inicialmente en el contrato, y si fuere a plazo
indefinido, por el valor de la renta del último año. Cuando la renta deba pagarse
con los frutos naturales del bien arrendado, por el valor de aquellos en el último
año. En los demás procesos de tenencia, la cuantía se determinará por el valor de
los bienes.
8. En los procesos de servidumbres, por el valor del avalúo catastral del predio
sirviente.
ARTÍCULO
21.
CONSERVACION
Y
ALTERACION
DE
LA
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> La competencia no variará por la intervención
sobreviniente de personas que tengan fuero especial o por que éstas dejaren de ser
parte en el proceso, salvo cuando se trate de agentes diplomáticos acreditados ante
el gobierno nacional.
La competencia por razón de la cuantía señalada inicialmente podrá modificarse en
los siguientes casos:
1. En los procesos de sucesión, por causa del avalúo en firme de los bienes
inventariados.
2. En los contenciosos que se tramitan ante juez municipal, por causa de demanda
de reconvención o de acumulación de procesos o de demanda ejecutiva. En tales
casos, lo actuado hasta entonces conservará su validez y el juez lo remitirá a quien
resulte competente.
ARTÍCULO 22. COMPETENCIA PREVALENTE. <Artículo derogado por el
literal c) del artículo626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de
enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Es
prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes.
	
  

