
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE GOBIERNO 

Magistrado Ponente: DR. ARTEMIO LEGARDA DÍAZ. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 7 

(ABRIL 18 DE 1978) 

 

LA SALA DEL GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, 
en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los decretos 196 de 1.971 y 765 de 
1.977 y 

 

CONSIDERANDO: 

1°- Que  el Doctor Francisco Delgado Maya, en su condición de Decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño, la aprobación del Consultorio Jurídico adscrito a la 
mencionada facultad, de conformidad con lo dispuesto con los Decretos 196 de 1971 y 765 de 1977;  

2°- Que cumplida la tramitación señalada por el Artículo Segundo del Decreto 765 de 1977, la visita 
practicada por los Señores Magistrados Comisionados y la documentación allegada, configuran los 
siguientes hechos:  

A. “Que el Programa de Derecho y Ciencias Sociales que ofrece la Universidad de Nariño, con sede 
en la ciudad de Pasto, se encuentra aprobado mediante Resolución Número 10469 de 1973, 
emanada del Ministerio de Educación Nacional. 
 

B. Que el Consejo Académico de la Universidad de Nariño, mediante Acuerdo Número 001 de 17 de 
Enero de 1978, reglamentó el funcionamiento del Consultorio Jurídico de la Facultad de 
Derecho del mencionado Instituto Universitario, atemperándose a lo dispuesto por los Decretos 
196 del 1971, 225 y 765 de 1977;  
 

C. Que el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, está 
dirigido por un abogado titulado, con dedicación exclusiva y con más de seis años de experiencia 
en docencia universitaria;  
 

D. Que el mismo Consultorio tiene seis asesores que son Abogados con título de Doctor y con más de 
tres años de experiencia profesional en la cátedra universitaria, salvo uno que labore como 
profesor de medio tiempo en la Facultad de Derecho; 
 

E. Que como así mismo, cuenta con un Director Administrativo designado con Resolución Número 
090 de 13 de Febrero de 1978, proferida por el Rector de la Universidad de Nariño; 
 

F. Que mediante Resolución Número 168 de 14 de Marzo de 1978, emanada de la Rectoría de la 
Universidad de Nariño han sido designados seis Monitores para el Servicio de Consultorio 
Jurídico; 
 

G. Que los Funcionarios enunciados en los dos literales inmediatamente anteriores han tomado 
posesión de sus cargos;  
 

H. Que en el Consultorio se hayan inscritos 107 alumnos en las distintas áreas, así: en la Penal 56, 
en la Civil 30 y en la Laboral 21; 
 



 

I. Que aunque en el referido Consultorio no funciona en la actualidad el área de Derecho Público 
relacionada en el Decreto 765 de 1977, ello no es óbice para su aprobación, habida cuenta que 
con las preanotadas áreas de Derecho Penal, Civil y Laboral, se satisfacen con creces las 
exigencias del Decreto 225 del mismo año, “por el cual se establece el plan de estudios para la 
carrera de Derecho”; 
 

J. Que el Decreto 225 de 1977 sólo obliga a las Facultades de Derecho a programar dos grupos de 
materias optativas y que deben entenderse que éste estatuto no puede ser derogado o modificado 
por el Decreto 765 del mismo año por cuanto éste tiene carácter estrictamente reglamentario de 
los Artículos 30, 31, 32 del Decreto 196 de 1971; 
 

K. Que el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, dispone de 
locales adecuados para el trabajo de Profesores, Monitores y Alumnos y cuenta además con 
muebles, biblioteca, y equipos suficientes para el funcionamiento del mismo”. 
 

3°- Que en consecuencia, el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño 
satisface los requisitos señalados por los Decretos 196 de 1971 y 765 de 1977, 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO °- IMPARTIR APROBACIÓN al Consultorio Jurídico de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los fines legales pertinentes comuníquese ésta decisión al Señor Decano 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño, al Ministerio de Justicia y al 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. 

 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Pasto, a los dieciocho días del mes de abril de mil novecientos setenta y ocho. 

 

 

ANTONIO JOSÉ ORDÓÑEZ A.   ARTEMIO LEGARDA DÍAZ 

Presidente del Tribunal    Presidente Sala Laboral 

 

EDILIA ORTEGA DE SUÁREZ   RODRIGO NELSON ESTUPIÑAN 

Presidente Sala Penal    Presidente Sala Civil 

 

 

TEMISTOCLES CORDOBA N. 

Secretario. 


