
   

 

   

 

 
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CÚCUTA 

San José de Cúcuta, diecisiete (17) del septiembre del dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 

Radicado: 54001-33-33-009-2021-00224-00 
Accionante: ERNESTO COLLAZOS SERRANO 
Accionado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER – DOCTOR HÉCTOR MIGUEL 
PARRA LÓPEZ 

Acción: TUTELA 
 
 

 
Por reunir los requisitos exigidos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, se 
ADMITE la acción de tutela instaurada por el doctor ERNESTO COLLAZOS SERRANO 
contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, con el objeto de que se tutele el 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
Por otra parte, el Despacho precisa que el doctor Ernesto Collazos Serrano en el escrito 
de tutela presenta como pretensión la revocatoria de la elección del doctor Héctor 
Miguel Parra López como rector de la Universidad Francisco de Paula Santander para 
el período 2021 – 2025, motivo por el cual se hace necesario VINCULAR al doctor 
HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ y a la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER a la presente acción de tutela a fin de que ejerzan del derecho de 
defensa y lo consideran necesario. 
 
En virtud de lo anterior, se DISPONE: 

 
1.- NOTIFÍQUESE al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - doctor HÉCTOR 
MIGUEL PARRA LÓPEZ y a la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER,  por el medio más expedito, el inicio de la presente acción de tutela, a fin 
que ejerzan el derecho de defensa si lo consideran pertinente, para lo cual se le 
conceden el término perentorio de dos (02) días, siguientes a la notificación de esta 
providencia. Adjúntesele para tal fin copia del escrito de tutela con sus anexos.  
 
2.- Por Secretaría OFÍCIESE al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y a la 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, para que en el término de dos 
(02) días siguientes a recibir la comunicación respectiva, y con las previsiones 
establecidas en los artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991: 
 

 Proceda a indicar el procedimiento de votación ejercido para la elección del 
rector de la Universidad Francisco de Paula Santander para el período del 2021-
2025. Así mismo, informe los votos obtenidos en la elección del rector de la 
UFPS realizada los días 04 y 05 de junio del 2021. Allegue los respectivos 
soportes documentales del caso. 

 

 Manifieste  el procedimiento que se tuvo en cuenta para el nombramiento del 
doctor Héctor Miguel Parra López como rector de Universidad Francisco de 
Paula Santander para el período del 2021-2025. Allegue los respectivos soportes 
documentales del caso. 
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3.- Por Secretaría OFÍCIESE al JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA, 
para que en el término de dos (02) días siguientes a recibir la comunicación respectiva, 
y con las previsiones establecidas en los artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991: 
 

 Allegue copia del escrito de tutela, y las sentencias de primera y segunda 
instancia proferidas dentro del proceso de tutela con radicado No 540014003001 
2020 00396-00 presentada por el doctor Ernesto Collazos Serrano contra el 
Consejo Superior Universitario de La Universidad Francisco de Paula Santander. 

 
 
4.- Por Secretaría OFÍCIESE al JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
CÚCUTA, para que en el término de dos (02) días siguientes a recibir la comunicación 
respectiva, y con las previsiones establecidas en los artículos 19 y 20 del Decreto 2591 
de 1991: 
 

 Allegue copia de la sentencia de tutela de segunda instancia proferida dentro de 
la tutela de primera instancia adelantada por el Juzgado 1 Civil Municipal de 
Cúcuta, con el radicado No 540014003001 2020 00396-00 presentada por el 
doctor Ernesto Collazos Serrano contra el Consejo Superior Universitario de La 
Universidad Francisco de Paula Santander. 

 
5.- Por Secretaría OFÍCIESE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE 
SANTANDER, para que en el término de dos (02) días siguientes a recibir la 
comunicación respectiva, y con las previsiones establecidas en los artículos 19 y 20 del 
Decreto 2591 de 1991: 
 

 Allegue copia de la providencia de fecha 05 de agosto de 2021, por medio de la 
cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander decidió rechazar la 
demanda de nulidad electoral radicada bajo el radicado No 54001-23-33-000-
2021-00175-00 presentada por el doctor Ernesto Collazos Serrano contra la 
Universidad Francisco de Paula Santander.  
 

 Informe al Despacho si el doctor Ernesto Collazos Serrano presentó recursos 
contra el auto del 05/08/2021 a través el cual el Tribunal Administrativo de Norte 
de Santander rechazo la demanda de nulidad electoral. En caso afirmativo 
manifieste el estado en que se encuentra el proceso bajo el radicado No 54001-
23-33-000-2021-00175-00. 

 
6.- COMUNÍQUESE la presente decisión en los términos de ley a las partes, al 
Defensor del Pueblo, y al Procuradora 98 Judicial I en Asuntos Administrativos. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DELEWVSKY SUSAN YELLYZZA CONTRERAS ÁLVAREZ 

Juez Noveno Administrativo. 
Albm.  

 
 
 

 
 

Firmado Por: 
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Delewvsky Susan Yellyzza Contreras Alvarez 
Juez Circuito 

Juzgado Administrativo 
9 

N. De Santander - Cucuta 
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