LUIS FERNANDO OTALVARO CALLE

PERFIL
Mi trayectoria, lo que pienso y por lo que lucho, se encuentra en los escritos
publicados en los diferentes medios de comunicación masiva, tanto hablados como
escritos, pues, he sido integrante de la Junta Directiva de ASONAL JUDICIAL y
actualmente, Presidente Nacional.
Titulo de Pregrado: 1985 – 1989. Programa de Derecho Facultad de Derecho.
Universidad Autónoma Latinoamericana. Medellin Titulo: Abogado.
Postgrado: 1996 – 1997. Título: Especialista en Derecho Penal y Criminología Universidad de Medellín.

EXPERIENCIA LABORAL
1978 – 1988. Docente. Departamento de Antioquia.
1994 Delegado Penal. Personería de Medellín.
1994 -2000. Fiscal Delegado Jueces Penales Municipales. Fiscalía General de
la Nación. Medellín.
2000 -2012 Fiscal Delegado ante Jueces Penales del Circuito, tipo de
vinculación: En carrera.

PROPUESTA

Siempre he creído que nuestro paso por la vida se justifica si luchamos dejar una
sociedad y un país mejor. De allí, que de la mano de la organización de los
trabajadores, que será mi apoyo y órgano consultor, me propongo:
Asistir y cumplir con todas la reuniones a las que se cite.

Realizar una férrea defensa de los derechos de los servidores judiciales y de la
comunidad, exigiendo el cumplimiento de los requisitos constitucionales y
legales en el desarrollo de la labor encomendada por la ley 270/96 a la
Comisión.
Generar la UNIDAD del Poder Judicial en defensa de la Autonomía e
Independencia de la Justicia, como prerrequisito para la vigencia del Estado
Social Democrático de Derecho.
Consultar con todos los Tribunales y Consejos Seccionales las necesidades
sobre mapa judicial, creación y traslados de Despachos. Rechazar todos los
proyectos sobre esos tópicos que no sean discutidos, analizados y
consensuados con la base y la comunidad.
Propender por la dignificación de los servidores judiciales, haciendo de la
Comisión el Foro necesario para discutir temas como: Nivelación salarial,
Bienestar, Salud y Seguridad ocupacional.
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