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JUZGADO TRECE (13) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

         Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2.022) 
 

Ref. No. 11001 40 03 013 2022 00189 00 
 

Ante la manifestación del accionante respecto a la continuidad del accionado CIRCULEMOS 
DIGITAL, en no acatar el fallo de tutela emitido en instancia, procede el Despacho a resolver de fondo 
si hay lugar a abrir incidente desacato en contra de aquella. 

  
ANTECEDENTES: 

  
Mediante sentencia del 2 de septiembre de 2022, el Juzgado 4 Civil del Circuito de Ejecución 

de Sentencias de esta ciudad concedió el amparo constitucional alegado por el accionante 
GUILLERMO LUIS VÉLEZ MURILLO;  para obtener su restablecimiento, se ordenó a “Consorcio 

CIRCULEMOS DIGITAL que dentro del término cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 

de la presente providencia, si aún no lo hubiese hecho, tramite el(los) oficio(s), que por competencia 

le remitió la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, para el cumplimiento de la sentencia que 

profirió el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, en favor del accionante GUILLERMO LUIS VELEZ 

MURILLO, respecto del vehículo de placas VDL298.”. 

 
El accionante (a través del correo institucional de este Despacho), solicitó que se inicie 

incidente de desacato contra SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, por no haber dado 
cumplimiento al fallo de tutela del día 2 de septiembre de 2022.   

  
Por autos del 29 de septiembre y 19 de octubre en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

27 del Decreto 2591 de 1991, se requirió al REPRESENTANTE LEGAL y/o quien haga sus veces, del 
CONSORCIO CIRCULEMOS DIGITAL y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, para que, en 
su calidad de superior jerárquico del responsable del obedecimiento de los fallos constitucionales, 
informará sobre el cumplimiento del referido fallo y/o lo hiciere cumplir. 

 
Al respecto la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD solicitó ser desvinculado del trámite 

incidental, alegando una falta de legitimación por pasiva, si en cuenta se tiene que la entidad llamada 
a dar cumplimiento al fallo de tutela es el CONSORCIO CIRCULEMOS DIGITAL. 

 



 
  
  

Por su parte, el CONSORCIO CIRCULEMOS DIGITAL, enuncia en síntesis que ha procedido 
con el cumplimiento al fallo de tutela, esto comoquiera que lo allí ordenado fue dar trámite a los oficios 
emanados por el Juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá, actuación que no se ha materializado 
justamente porque el accionante no ha dado cumplimiento al artículo 12 de la Resolución 12379 de 
2012. 

 

Así las cosas, advierte este Juzgador que deberá admitirse el trámite incidental en contra de 
la entidad CONSORCIO CIRCULEMOS DIGITAL y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, ya 
que se debe realizar un estudio a las pruebas traídas a instancia para determinar si se ha dado, o no, 
cumplimiento al fallo de tutela emitido el 2 de septiembre de 2022, si requerimientos adicionales. 
  

En consecuencia, se DISPONE:   
  
1. Admítase el incidente de desacato promovido por el accionante GUILLERMO LUIS VÉLEZ 

MURILLO. 
  
2. Córrase traslado por tres (3) días a la entidad la entidad CONSORCIO CIRCULEMOS 

DIGITAL y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, para que en la contestación presente o 
solicite las pruebas que pretenda hacer valer (Art. 129 C.G.P).   

  
3. Requiérase al representante legal de la entidad CONSORCIO CIRCULEMOS DIGITAL y la 

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, para que proceda a dar estricto cumplimiento a la orden 
de tutela impartida en fallo calendado 2 de septiembre de 2022 sin tramites adicionales y, abra el 
correspondiente proceso disciplinario en contra del funcionario responsable.   

  
4. Remítase para tal efecto copia del escrito promotor del incidente, del fallo de tutela y 

notifíqueseles a las partes por el medio más expedito. 
 
CÚMPLASE,  

 
OMAR JULIÁN RÍOS GÓMEZ 

Juez  
LRCG 
 


