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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. 
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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. 
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