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EL JUEZ: HUMANO 

 

Las redes sociales y los distintos medios de comunicación han estado inundados durante los 

últimos días, de “escándalos” relacionados con el comportamiento de algunos jueces de 

nuestro país. Esto, naturalmente ha generado toda serie de comentarios y posturas, dentro de 

las que se destaca el rechazo y la sanción, por lo que consideramos urgente hacer un llamado a 

ciertas reflexiones obligatorias, sobre la humanidad del Juez. 

No obstante, lo alarmante de la situación, estas dificultades también se presentan en otras 

latitudes y se han expuesto algunas opiniones importantes frente a un asunto que hasta ahora 

emerge y cuya lectura podría darnos alguna claridad para abordar el problema, porque, de 

hecho, las situaciones que hemos visto no serán las únicas ni las últimas, en presentarse y 

producir una mordaz crítica.  

La Asociación Nacional de Mujeres Juezas de los Estados Unidos (NATIONAL ASSOCIATION OF 

WOMEN JUDGES), en el año 2015 (volumen 31), publicó el artículo llamado “Una Onza de 

Prevención”, en el que propuso: “conocer las causas y signos de angustia judicial y obtener ayuda 

antes de que una discapacidad conduzca a una queja ética”. El texto escrito en inglés, reseña 

historias reales, que fueron titulares en las noticias de los últimos 12 a 24 meses, e involucran a 

jueces cuyo estrés, abuso de sustancias o problemas de salud mental, los superan. 

Dicho artículo develó comportamientos reprochables del juez, que por la frecuencia con la que 

ocurren, resultan alarmantes y como era de suponer, dieron lugar a quejas, medidas 

disciplinarias y hasta la pérdida del empleo con la obligación de someterse a un tratamiento.  

Además, dio a conocer las causas del estrés judicial, así como las posibles formas de prevenir 

sanciones, e invitó a considerar que el trabajo judicial apareja dificultades propias de la persona 

que desempeña esta función, quien no puede ni está obligado a soportarlas solo, desde su 

humanidad.  

Dentro de esas causas particulares, destacó: 

• El trabajo: Afirmó que, sin duda, la naturaleza del trabajo de los jueces es estresante, los 

grandes expedientes y la cantidad de casos requieren que el juez promedio trabaje cerca 

de 10 a 12 horas al día y lleve trabajo a casa. Añadió, que los jueces penales y de familia, 

pueden sufrir algo que se llama trauma indirecto” que es el trauma que sufren los 

profesionales del sistema de salud y de justicia. 
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• Estrés laboral prolongado, agotamiento. Indicó que las respuestas físicas y emocionales 

dañinas ocurren cuando los requisitos del trabajo no coinciden con las capacidades, 

recursos o necesidades del trabajador. 

• Cuestiones matrimoniales, familiares y económicas. Afirmó, que estas categorías de 

problemas no son inusuales ni desconocidas para la mayoría de las personas. Los 

conflictos con el cónyuge, la separación, el divorcio, el trato con los hijos enfermos, el 

cuidado de los padres ancianos, los problemas de dinero son situaciones difíciles y 

estresantes para cualquier persona, lo que hace que sean fuente de angustia judicial, 

con las presiones adicionales por ser un funcionario público, que está siempre bajo 

escrutinio, “a pesar del peso de las expectativas públicas, los jueces generalmente sienten 

que deben ser perfectos”. 

• Problemas de salud mental y emocional, el abuso de sustancias y adicción. El aislamiento 

social o el agotamiento laboral pueden causar depresión, que a su vez, puede conducir 

al abuso y dependencia al alcohol, que es la categoría más común de adicciones. 

 

El artículo, también presenta varios signos de angustia judicial, veamos: 

• Mal genio. 

• Cansancio físico y mental. 

• Incapacidad para concentrarse 

• Falta de sueño y pérdida de apetito  

• Falta de interés o preocupación. 

• Irritabilibidad, hostilidad o impaciencia. 

• Cambios de humor. 

• Poca productividad. 

• Retrasos en el trabajo. 

• Aburrimiento en o con el trabajo. 

• Insatisfación laboral. 

• Ausencias laborales. 

• Ansiedad o ataques de pánico. 
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• Comportamiento inapropiado dentro o fuera del estrado. 

• Consumo de alcohol durante el ejercicio profesional. 

 

Pero no se queda allí, devela que existen, barreras que le impiden al juez pedir ayuda y las 

resume en tres, a saber: La negación, las expectativas públicas y la preocupación porque se 

mantenga la confidencialidad de su situación. 

 

Advierte, que reconocer que se tiene un problema es lo primero que deben hacer los 

funcionarios judiciales antes de recibir una sanción disciplinaria, pues la negación es perjudicial 

para el logro de una verdadera solución, al igual que la presión del público, porque le impiden 

pedir ayuda, pues el funcionario sabe que los usuarios esperan que su comportamiento sea 

ejemplar y así se debe mostrar, dado el escrutinio público al que se encuentra sometido, 

dificultando aún más que saque a la luz todo lo que le agobia y afecta, manejando por su cuenta 

el problema sin buscar asistencia profesional. 

 

Revela además, que la falta de programas que brinden asistencia a los abogados y jueces en 

situación de estrés, incrementa las posibilidades que el problema se salga de las manos, con la 

inevitable consecuencia que implica un mal comportamiento en el estrado o en el Despacho 

judicial, donde sus colaboradores tratan de esconder o disculpar sus reacciones sin saber dónde 

solicitar la ayuda adecuada o hallarse impedidos por expresa petición del funcionario ya que no 

quiere que su situación particular sea conocida por la comunidad jurídica y menos ser ventilada 

en grupos de ayuda donde no se mantenga la confidencialidad de su caso. 

De manera que, concluye el artículo, se hace imperativo pensar en el Juez como humano y 

brindarle las herramientas que requiera, un tratamiento oportuno que le permita el manejo de 

las situaciones que afectan su desempeño laboral, e incluso le llevan a cometer errores que a la 

postre se ven reflejadas en sanciones que pueden llevar hasta a la pérdida del empleo. 

El artículo finalmente propone, y es en este punto en el que queremos llamar la atención de los 

colegas, que sean los propios jueces los que le brinden ayuda, abogando por la existencia de 

programas especiales para ellos denominado “Jueces ayudando jueces”, que al parecer son un 

hecho en la actualidad para los abogados en los Estados Unidos gracias a la labor de la American 

Bar Asociation (ABA) que también ha apoyado en ciertos estados la creación de programas 

especiales para Jueces. 



 

                            
 
 

 
 

Registro de Depósito No I-081 de 9 de noviembre de 2012 del Ministerio del Trabajo. NIT. 900.738.889.3 
 

 

 
SEDE: Av. Jiménez # 9- 43 Ofc 305 Edf. Federación  - CEL 3153485972 - email info@asojudiciales.org 

 www.asojudiciales.org 
   4 

De acuerdo con lo anterior, surge evidente que Colombia está en mora de reconocer la 

humanidad del Juez, quien en nuestro país nada sólo contra corriente, pues no cuenta ni 

siquiera con la ayuda real de las ARL que se presentan en los Despachos Judiciales para enseñar 

a realizar pausas activas, pero que a la hora de conocer los problemas de los funcionarios y 

empleados sólo los plasma en un documento a mano sin llevarle soluciones reales. 

Y qué decir de los propios colegas de la judicatura que están allí para criticar a sus pares sin 

detenerse a pensar en las dificultades por las que habrán tenido que pasar en un país en donde 

sin ir tan lejos en la capital colombiana hasta antes de la pandemia tenía que compartir oficina 

con otro Juez y en otros lugares de la geografía enfrenta nada menos que la presión de grupos 

armados y medios de comunicación que parecen aliados con ciertos grupos que se empecinan 

en dañarlos para ejercer presiones indebidas en las decisiones a su cargo. 

A lo que se suma la falta de solidaridad de sus pares que en lugar de hacer grupos de WhatsApp 

para destrozarlos con sus indolentes comentarios deberían unirse con la  comunidad jurídica 

para demandar esfuerzos institucionales en la búsqueda de asistencia profesional, confidencial 

y adecuada para la solución de los problemas que les aquejan, pues tienen nada menos que en 

sus manos la toma de decisiones cruciales para la vida de los coasociados, lo cual debería bastar 

siquiera para que los propios afectados se reunieran en pos de entregar un respaldo a quienes 

en el desamparo cometen errores o llevan a cabo comportamientos que terminan en 

destituciones, sanciones y la burla implacable de los medios de comunicación que se encuentra 

al acecho para deslegitimar el poder  judicial. 

Pero para no ser injustos, es preciso en este punto resaltar la labor del Colegio de Abogados 

Penalistas, el Sindicato de Procuradores Judiciales (Procurar) y otros grupos que, aunque 

aislados de Jueces y Magistrados que, pese a la mordaz crítica, han salido a la defensa de los 

funcionarios judiciales, exigiendo respeto atendiendo la importancia de su labor, pues como es 

lógico en una democracia el juez es un gran protagonista y uno de sus principales actores. 

Pero su voz no ha sido lo suficientemente escuchada como para que retumbe en los oídos de 

los propios funcionarios judiciales y decidan unirse a la causa de prevenir sanciones, 

destituciones e incluso, la muerte repentina de quienes sobrecargados y en el límite del estrés 

fallecen de infartos fulminantes o van muriendo lentamente del dolor de ver mancillado su 

nombre en la ligereza de la pluma que infame escribe en un diario de circulación masiva o 

proyecta sus palabras en la pantalla de un dispositivo que se convierte en la flecha que, 

claramente no mata la justicia, sino al ser humano que está detrás de ella o lo reduce al punto 

de enviarlo a los brazos de la adicción. 
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Pues vale decir, que infortunadamente nadie se escapa de ciertos males sociales y menos 

cuando tiene sobre sus hombros una carga tan pesada como la que lleva un juez, quien 

adicionalmente no puede escapar en sus hobbies o en las redes sociales, pues basta con ver la 

crítica que ha mancillado el nombre de una jueza que sola en una ciudad apartada del país 

decidió refugiarse en el crossfit y en una red social para expresarse como mujer en un país que 

aparenta ser libre, pero que tal vez en sus taras machistas se aterró porque mostraba su cuerpo, 

un cuerpo que a lo largo de la historia se ha satanizado y es sinónimo de lujuria y seducción, que 

no se puede mostrar como el de un macho que puede tomarse fotografías saliendo de la piscina 

mostrando el torso, sin ser atacado. 

Lo cual nos conduce  a preguntarnos sobre los límites del decoro, porque solo se ha venido a 

mencionar después de que la mentada Jueza decidió vestirse como su libre desarrollo de la 

personalidad se lo permitía, pero jamás se ha mencionado ni siquiera objeto de 

pronunciamiento alguno por parte de los Magistrados de la extinta Sala Disciplinaria, cuando 

se trata de hombres que desaliñados acuden al trabajo e incluso, de empleados hombres que 

se presentan en sudaderas o ropas que hemos tenido ver en los pasillos de las sedes judiciales. 

En consecuencia, esta es una invitación a la humanidad, a pensar en que es más fácil prevenir 

que tener que lamentar y a realizar valores tan caros como la solidaridad e igualdad que no sólo 

se deben reflejar en las sentencias de tutela que emiten los Despachos, sino el trato entre pares 

que sufren las mismas vicisitudes de cualquier otro humano y poco o nada es considerado como 

tal. 
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