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Órgano Judicial se reúne con Ministerio de Salud para abordar Programa 

Nacional de Tuberculosis en población privada de libertad 

Con el objetivo de coordinar acciones interinstitucionales para mejorar la atención de la 
población privada de libertad que padece la enfermedad de la tuberculosis y controlarla, 
Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de toda la República, convocados 
por la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Lcda. Doris Luz Rivas 
Galindo, sostuvieron una reunión urgente de trabajo con el Dr. Julio Garay Ramos, 
Coordinador del Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias del 
Ministerio de Salud y su personal médico y técnico. 

 

La reunión se realizó a petición de la Ministra de Salud, Dra. Ana Orellana Bendeck, en ella el 
Dr. Garay presentó a los funcionarios judiciales, el Programa de Atención Integral en Salud en 
el Sistema Penitenciario que impulsa el MINSAL y la situación de la tuberculosis en la población 
interna en los centros penitenciarios, pidió a los jueces proponer iniciativas coordinadas con 
las instituciones involucradas en el tema, para contrarrestar esta enfermedad en los privados 
de libertad y dar seguimiento a los que salen en libertad. Anunció además que el ministerio 
trabaja en la Ley contra la Tuberculosis, la cual será presentada a los servidores judiciales para 
que den sus aportes. 

 

La Magistrada Rivas Galindo propuso a los participantes una reunión con el Ministro de 
Justicia, Director de Centros Penales, Ministra de Salud y los Jueces de Vigilancia y Ejecución 
de la Pena, para abordar la forma en que se deben hacer los traslados de los privados de 
libertad que padecen esta enfermedad y poder coordinarlo de mejor forma, “Estos 
acercamientos se vuelven necesarios, porque muchas veces los jueces debido a que no es su 
competencia, no se dan cuenta de los traslados y esos movimientos a la larga tienen 
consecuencias colaterales como este tema”, sostuvo. 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa, curable y prevenible producida por 
una bacteria que afecta principalmente los pulmones y en menor cantidad a otros órganos. 
Actualmente se concentra en mayor carga en 6 centros penitenciarios, que albergan 
población en su mayoría de pandillas. 

  

San Salvador, martes 19 de noviembre de 2019. 


