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JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO 
Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veinte (2020) 

        Radicado 110013103032 2020 00212 00 
 

Examinada la presente acción constitucional, se advierte que 
este despacho es competente para asumir su conocimiento, en virtud de lo 
preceptuado en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, teniendo en cuenta el 
lugar de la ocurrencia de los hechos, y cumplidas las demás exigencias 
establecidas para el efecto, el Juzgado, 

 
    RESUELVE: 
 
PRIMERO: Admitir la acción popular instaurada por Libardo Melo 

Vega contra Laboratorios Cofarma S.A.  
 
SEGUNDO: Correr traslado de la demanda y sus anexos a la 

parte demandada por el término de diez (10) días. Notificarla en los términos 
del Decreto 806 de 2020. 

 
TERCERO: Comunicar de la iniciación de este asunto al 

Ministerio Público, para lo cual se deberá remitir copia de este auto admisorio 
y de la demanda. 

 
CUARTO: Notificar a la Defensoría del Pueblo, por el medio más 

expedito, a fin de que intervenga en este asunto, si lo considera conveniente. 
Remítasele copia de la demanda y de este proveído. 

 
QUINTO: Comunicar del presente trámite al Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, y al Ministerio de Salud y Protección Social, entidades 
encargadas de proteger, promover y garantizar la efectividad de los derechos 
de los consumidores.  

 
Las comunicaciones de los numerales 3.º y 4.º, se surtirán en la 

forma señalada en inciso 2 artículo 113 del Código General del Proceso y 
artículo 2 del Decreto 806 de 2020.   

 
SEXTO: A fin de informar a los demás miembros de la comunidad 

sobre la admisión de la presente acción popular, secretaría elaborará un 
extracto de demanda, el que se publicará en las páginas web de la Rama 
Judicial y de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ofíciese a quien 
corresponda para el cumplimiento de esta orden. 
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Igualmente, y para mayor publicidad, ingresar la información 
necesaria en el Registro Nacional de Emplazados. 

 
SÉPTIMO: En cuanto a la solicitud de medidas cautelares, no es 

del caso decretarlas, pues no obran en el plenario elementos de juicio que 
permitan inferir de manera razonable, que los hechos expuestos por el actor 
popular respecto del producto comercializado por la demandada, sean 
ciertos, y que permitan deducir la ocurrencia de un daño antijurídico, que 
implique tomar alguna medida precautelativa. 

 
OCTAVO: Enviar copia de la demanda y del presente auto al 

Registro Público Centralizado de acciones populares y de grupo de la 
Defensoría del Pueblo. 

 
NOVENO: Tener en cuenta que el accionante está legitimado 

para actuar en causa propia. 
 
Notifíquese,  

 
 

GUSTAVO SERRANO RUBIO 
         Juez 
 

JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, 
D.C. 

 
El anterior auto se notificó por estado Nº__________ 

 
Fijado hoy ______ de _______ de __________ 

 
 

JOHN JELVER GÓMEZ PIÑA 
Secretario 

Dz                                       
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