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RESUMEN 

La prevalencia de estrés laboral, ansiedad y depresión en jueces y fiscales está demostrada 

como lo descrito en Lima en el 2011. En nuestra región se desconoce su presencia. 

Objetivo: determinar los niveles de estrés, ansiedad y depresión en los jueces y fiscales 

en la región La Libertad. Métodos: Se aplicó La Escala de Estrés laboral de OIT/OMS, la 

escala de Ansiedad de Zung, la escala de Depresión de Zung, a jueces y fiscales que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión siendo un total de 126 fiscales y 18 

jueces. Resultados: Se encontró un nivel intermedio de estrés en el 23% de los fiscales, 

en comparación con los jueces con el 17%. Se encontró un nivel de ansiedad leve en el 

41% de los fiscales encuestados, en comparación con los jueces con el 67,0%. En cuanto 

a la variable depresión, 42% de los fiscales y 67% de los jueces se encontraron con 

depresión moderada 

Conclusiones: Existe la presencia de estrés, ansiedad y depresión en los jueces y fiscales 

de La Libertad. 

Palabras clave: Estrés laboral, ansiedad, depresión, sistema de justicia. 
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ABSTRACT 

The prevalence of work stress, anxiety and depression in judges and prosecutors is 

demonstrated as described in Lima in 2011. In our region its presence is unknown. 

Objective to determine the levels of stress, anxiety and depression in judges and 

prosecutors in the La Libertad region. Methods: The ILO / WHO Labor Stress Scale, the 

Zung Anxiety Scale, the Zung Depression Scale, were applied to judges and prosecutors 

who met the inclusion and exclusion criteria being a total of 126 prosecutors and 18 

judges. Results: An intermediate level of stress was found in 23% of prosecutors, 

compared to judges with 17%. A level of mild anxiety was found in 41% of prosecutors 

surveyed, compared to judges with 67.0%. Regarding the depression variable, 42% of 

prosecutors and 67% of judges were found with moderate depression. Conclusions: 

There is the presence of stress, anxiety and depression in the judges and prosecutors of 

La Libertad. 

Key Words: Occupational stress, anxiety, depression, justice administration system. 

  



 

 

INTRODUCCION 

 

El sistema de justicia en el Perú, tiene como componentes a Poder Judicial (PJ), así como 

al Ministerio Público (MP). El primero encargado de administrar justicia, conformado 

por vocales supremos y la corte suprema, como primer nivel; así como la corte superior, 

que administra justicia en distritos judiciales en segundo nivel, y en tercer nivel los 

juzgados llamados de primera instancia, donde encontramos a juzgados de Paz. Por otro 

lado, el MP, representa a la sociedad en juicio, con la finalidad de defenderlo, lo dirige el 

Fiscal de la Nación, y cuenta con fiscales distribuidos en órganos jurisdiccionales, con la 

finalidad de prestar servicios para la administración de la justicia, legalidad e intereses 

públicos. Las personalidades que laboran en estos dos estamentos son los jueces y los 

fiscales. 

 

Los trabajadores están expuestos a toda clase de presiones, lo que genera situaciones que 

los lleva a sufrir diferentes enfermedades, entre las que encontramos al estrés laboral, la 

depresión y ansiedad. Tanto jueces como fiscales, también están expuestos a situaciones 

complejas, sin embargo, existen un número reducido de estudios relacionado a salud 

ocupacional en este grupo, así como medidas para mejorarla. 

 

El estrés laboral que está definido como la reacción en los trabajadores a raíz de las 

situaciones intensas y prolongadas dentro de su ámbito de trabajo. El estrés puede generar 

diferentes tipos de respuesta como sensación de excitación, así como angustia, generando 

dificultad para resolver las demandas laborales. Así también la ansiedad considerada 

como reacción de nuestra conciencia para generar reacciones de defensa, al, pero al tener 

situaciones frecuentes, el estado de ansiedad constante, desarrollaría una pérdida del 

control. La depresión está caracterizado como cambios en apetito, peso, sueño, energía, 

concentración, culpa, así como por presencia de ideas de suicidio en un rango de al menos 

dos semanas [1].  

 

En el 2007, Russo et al., en un estudio realizado en Argentina identificó situaciones que 

pueden condicionar el estrés en el trabajo entre los que destacan tareas públicas, casos 

complejos, casos públicos, labores acumuladas, insatisfacción por falta del 

reconocimiento del esfuerzo realizado. Este trabajo también detecto situaciones que 

pueden desencadenar estrés en la que destacan poco reconocimiento laboral, denuncias, 



 

 

discrepancias con compañeros laborales, el retraso de las remuneraciones, las objeciones 

en los casos de apelación.[1] 

 

En el 2009, en Estados Unidos se evaluó un grupo de jueces en relación a la presencia de 

depresión, evidenciándose dicha patología en aquellos con eventos previos de estrés, 

resultados similares se evidenciaron al estudiar ansiedad en estos jueces. [2] En nuestro 

país, en la ciudad de Lima en el 2011 Perales et al., encontró que menos de 26% de los 

jueces y fiscales de Lima tienen ansiedad o depresión, así como estrés laboral; y el 6,6% 

presentaron las tres patologías mencionadas. [3] En el 2019, el Consejo General del PJ 

Español, el 84% de los jueces y magistrados encontraron que la carga laboral está 

asociado a aumento de probabilidad de presentar estrés, así como una relación inversa 

entre la antigüedad y la carga laboral a asumir. [4]  

 

En China, Liu et al., se evidencio que la cognición social y la toma de decisiones en jueces 

es afectado por el estrés. Esto puede generar una pobre actitud al trabajo y desarrollar baja 

satisfacción y esto asociarse a ansiedad y depresión.[5]   

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que el estrés laboral afecta 

tanto la salud mental como física teniendo consecuencias en la cadena de producción. [6] 

Esto nos invita tener como objetivo establecer los niveles de estrés laboral, ansiedad y 

depresión, en estos grupos ocupacionales, en la región La Libertad, dado que sus 

repercusiones en el ejercicio de su deber pueden ser perjudiciales no solo para la salud 

general de los magistrados sino para el desempeño de sus funciones, y por ende a la 

economía del País.  

 

  



 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 

Estudio prospectivo, transversal, descriptivo.  

 

POBLACION Y MUESTRA 

Se incluyeron a jueces y fiscales que aceptaron participar, con un mínimo de un mes de 

experiencia en el cargo, que laboran en la región La Libertad, al norte de Perú y con 

consentimiento informado. Excluyéndose magistrados con licencia por enfermedad, 

vacaciones, los que no aceptaron ser parte del estudio y aquellos con tratamiento con 

ansiolíticos, antidepresivos o similares. Cumplieron este requisito 126 fiscales y 18 

jueces.  

 

VARIABLES 

Se midieron la edad (años), estado civil, el nivel de estrés (sin estrés, bajo, intermedio y 

alto), ansiedad (sin ansiedad, ansiedad leve, ansiedad moderado y ansiedad intensa) y 

depresión (sin depresion, depresión leve, depresión moderada y depresión intensa). 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se aplicó el cuestionario estructurado, los instrumentos fueron la Escala de Estrés Laboral 

OIT/OMS, adaptado por Llanos en el 2017 [7], con una confiabilidad de 0.861, así mismo 

el Cuestionario de Factores de Estrés Laboral para magistrados, elaborado por Perales et 

al. [3] con una correlación interna r= 0.20 y una confiabilidad de 0.890, para la medición 

de la ansiedad se empleó la Escala de autovaloración de Zung tiene una correlación para 

validez interna r = 0.20 para todos los ítems y Confiabilidad de 0.864 [3, 8, 9] y para la 

determinación de la depresión se empleó la Escala de Auto-Medición de la Depresión, 

cuyo autor es el Dr. W. Zung. [3, 8, 10]  

 

PROCEDIMIENTOS 

Se solicitó autorización tanto en la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 

Distrito Fiscal de La Libertad, así como de la presidencia de la Corte Superior de Justicia 

de La Libertad. En la Fiscalía se recepcionó una carta de aceptación del estudio, la misma 

que fue adjuntada a cada uno de los cuadernillos; y en el PJ la aceptación consistió en un 

aviso vía correo electrónico a los Jefes de cada despacho judicial, y el envío del 



 

 

cuadernillo a cada uno de los jueces, vía correo electrónico personal. En el procedimiento 

de recolección de datos, en el caso de la fiscalía, fue acudiendo a cada despacho fiscal, de 

forma personal, mostrando la carta de aceptación y dejando el cuestionario para regresar 

a recogerlo. En el caso de los jueces los cuadernillos desarrollados fueron entregados por 

los Jefes de Despacho, al Área de Imagen Institucional, al observar muy poca cantidad de 

estos; se acudió a cada despacho judicial de forma personal, se le entrego un cuadernillo 

impreso a cada juez y se regresó a recogerlo. Cabe recalcar la dificultad de acceso a ambos 

magistrados; ya sea por la carga procesal abundante, la complejidad de sus casos 

pendientes o por el temor que expresaron algunos de ellos de verse involucrados en algún 

proceso administrativo por participar del estudio. Podríamos decir que la cantidad de la 

muestra se logró porque una de las autoras en miembro del MP de la Libertad. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Científica del Sur  (614-

2019-POS15). La información fue recolectada de forma anónima. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Elaboramos un análisis descriptivo en SPSS v 22, con distribuciones de frecuencias, 

porcentajes bivariados. 

  



 

 

RESULTADOS  

 

El promedio de edad entre los Jueces y Fiscales es similar, al igual que los años de trabajo. 

Existe un porcentaje mayor de fiscales del sexo femenino 62% contrastándose con el 

grupo de jueces en donde el sexo femenino solo llega al 33%. La mayoría de los 

estudiados no presentan enfermedades crónicas, tanto en el grupo de fiscales en un 76% 

y en el grupo de jueces en un 83% 

En relación al estado civil, más de la mitad fueron casados tanto en fiscales en un 51% 

como en jueces en un 50%   Con respecto a la experiencia laboral  en su mayoría la tiene, 

el grupo de fiscales en un 99% y en el grupo de jueces en un 100%  (Tabla 1) 

 

En relación al nivel de estrés, no hay diferencias estadísticas entre fiscales y jueces. Se 

encontró que el 60% de fiscales no presentaron estrés, resultados similares con los jueces 

donde el 50% no presentaron estrés. En un 23% los fiscales presentaron estrés de nivel 

intermedio en comparación a un 33% de los jueces  (Tabla 2) 

 

En relación al nivel de depresión, no hay diferencias estadísticas entre fiscales y jueces. 

Todos los jueces presento un grado de depresión.  Se encontró depresión moderada en el 

67% de los jueces. Se encontró que un 15% de los fiscales no presento depresión. El 42% 

de los fiscales presento depresión moderada. 

 (Tabla 3) 

 

En relación al nivel de ansiedad, no hay diferencias estadísticas entre fiscales y jueces. 

Se encontró que el 51 % de los fiscales no presento ansiedad, asi como el 33% de los 

jueces. El 41% de los fiscales presento ansiedad leve en comparación al 67% de los 

jueces. 

 (Tabla 4) 

  



 

 

DISCUSIÓN 

 

En el 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que por lo menos 885 

000 trabajadores mueren por enfermedades no comunicables relacionadas al trabajo y por 

enfermedades mentales. [11] En el Reino Unido la prevalencia de estrés ocupacional fue 

de 39,0% y en Malasia fue de 29,9%. [12] La presencia de estrés asociado al trabajo varía 

según el grupo ocupacional, así como en diferentes latitudes. En el área de la salud de 

enfermería en una encuesta realizada en el Estado de Ohio en el 2009, en un total de 435 

enfermeras, se encontró la relación de niveles de estrés y satisfacción laboral.[13]  El 

reporte del Instituto Australiano de Cerebro y Mente, se encontró que más del 35,0% de 

los estudiantes de derecho presentan altos niveles de estrés.[14] En Brasil en un estudio 

realizado por Novaes y Sacramentos en el 2002, encontraron la presencia de estrés en el 

71% de 75 jueces evaluados [15], resultados muy diferentes a nuestra realidad donde la 

quinta parte de nuestros jueces presentó estrés intermedio alto. En nuestro país Perales 

(2011) evidenció la presencia de estrés laboral en el 33,7% considerando tanto jueces 

como fiscales del distrito judicial de Lima [3], resultados casi similares a nuestro estudio 

realizado en la región la Libertad en donde se evidenció la presencia de estrés en 40% de 

Fiscales y en 50% de Jueces.  

 

La investigación realizada, así como los estudios mencionados nos muestran la presencia 

de estrés ocupacional, ansiedad y depresión; biológicamente se ha descrito nexos entre 

ansiedad, estrés.[16] Nuestro estudio incrementa la evidencia de la presencia de estas 

patologías en el ámbito laboral de jueces y fiscales, por lo que se debe de establecer 

estrategias para poder prevenir y disminuir su aparición.[17-20]  

 

En las sociedades actuales, las actividades laborales son necesariamente estresantes[21], 

existiendo campos laborales que manejan mayor estrés que otros, los procesos de 

prevención y manejo del estrés se hacen más necesarios, el empleo de la salud y seguridad 

en el trabajo[22], son una buena herramienta para poder explorar y poner en práctica las 

necesidades que requiere cada trabajador para poder lograr ser productivo y servir a la 

sociedad, sin necesidad de vivir en constante estrés, por lo que se requeriría de estudios 

que nos permitan evaluar el impacto de estos comités en los campos del MP y el fiscalía 

así como PJ. En otros grupos ocupacionales como el de los profesores, se ha evidenciado 

el uso de intervención organizacional como herramienta para disminución del estrés [23], 



 

 

en el caso de personal de salud se evidencio reducción de estrés usando cambios de los 

horarios de trabajo. [24].  

 

En Australia se realizó un estudio en 152 oficiales de justicia de 5 cortes, donde se 

evidenció que tres cuartas partes de los evaluadores presentaron riesgo de sobrecarga 

laboral, así como presencia de síntomas de ansiedad y depresión. [25] En nuestro estudio 

realizado dentro de la región La Libertad encontramos que los fiscales tienen un 50% de 

ansiedad y un 67% en jueces, se encontró una prevalencia diferente a lo reportado por 

Perales en el 2011 en Lima quien menciona una prevalencia de 12,5%.[3] La prevalencia 

de Depresión se determinó de 85% en fiscales y la totalidad de los jueces que participaron 

en nuestro estudio, en contraste con lo publicado por Perales en el 2011 en donde se 

encontró una prevalencia del 15%.[3]  

 

La determinación de la prevalencia de trabajadores con síntomas relacionados a depresión 

ambiente laboral es de vital importancia, en un metaanálisis realizado en Asia mencionan 

que la terapia cognitiva conductual mejora el soporte emocional, así también una terapia 

integrada con el contexto cultural mejora la promoción de la salud mental. Aunque no se 

ha visto una mejoría efectiva al realizar terapias multimodales. [26] Lo más recomendable 

ante las evidencias es el uso de la intervención organizacional y el uso de la terapia 

cognitiva conductual para mejorar la sintomatología causada por el estrés, ansiedad y 

depresión. 

 

Nuestro País tiene una política de salud ocupacional descrita en la ley 29783, la ley de 

seguridad y salud en el trabajo y su reglamento descrito en el Decreto supremo 005-2012 

TR [22], donde se reconoce los factores psicosociales dentro de los riesgos en las 

entidades laborales. Se debe agregar técnicas y métodos de reconocimiento, así como de 

control de estrés, ansiedad y depresión dentro de estas regulaciones específicamente 

dentro del grupo ocupacional de jueces y fiscales. 

 

CONCLUSIONES 

Esta investigación puede concluir que tanto fiscales como jueces presentan estrés, 

ansiedad y depresión en diferentes niveles. Por lo que es el punto de partida para 

establecer mejoras en la salud ocupacional en estos grupos de estudio. 
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Tabla 1. Distribución porcentual de jueces y fiscales, La Libertad, 2019 
 

 
 

 
  

Frecuencia % Frecuencia %

Masculino 40 38% 4 67%

Femenino 65 62% 2 33%

Soltero 32 31% 1 17%

Casado 53 51% 3 50%

Conviviente 12 12% 1 17%

Viudo 1 1% 0 0%

Separado 6 6% 1 17%

Si 25 24% 1 17%

No 81 76% 5 83%

Si 105 99% 6 100%

No 1 1% 0 0%

Edad 41 (36-46) 44 (43-52)

Años de trabajo 8 (8-14)7 (4-11)

Enfermedades 

crónicas

Experiencia 

laboral

Estado civil

Variables

Institución

FISCALES JUECES

Sexo



 

 

 
 
Tabla 2. Niveles de estrés laboral en fiscales y jueces en la región La Libertad., 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Niveles de depresión en fiscales y jueces en la región La Libertad., 2019 
 

 
 
 
 
 
  

Frecuencia % Frecuencia %

Sin estrés 64 60% 3 50%

Bajo 17 16% 2 33%

Intermedio 24 23% 1 17%

Alto 1 1% 0 0%

Total 106 100% 6 100%

X² = 1,251 p=0,741

Nivel de estrés FISCALES JUECES

Frecuencia % Frecuencia %

Sin depresión 16 15% 0 0%

Depresion leve 42 40% 2 33%

Depresion moderada 45 42% 4 67%

Depresion intensa 3 3% 0 0%

Total 106 100% 6 100%

X² = 1,894 p=0,595

Nivel de depresión FISCALES JUECES



 

 

Tabla 4. Niveles de ansiedad en fiscales y jueces en la región La Libertad., 2019 
 
 

 
 
 

Frecuencia % Frecuencia %

Sin ansiedad 54 51% 2 33%

Ansiedad Leve 43 41% 4 67%

Ansiedad Moderada 8 8% 0 0%

Ansiedad Severa 1 1% 0 0%

Total 106 100% 6 100%

X² = 1,783 p=0,619

Nivel de ansiedad FISCALES JUECES


