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TITULO: Nivel de depresión en padres varones privados de libertad debido al 

incumplimiento de pago de pensiones alimenticias 

 

RESUMEN DOCUMENTAL 

 Este proyecto de investigación referido a temas de la psicología clínica, cuyo objetivo 

de estudio es determinar el nivel de depresión en los padres privados de libertad por falta de 

pago de pensiones alimenticias y establecer si existe o no relación directa con las diferentes 

características sociodemográficas, motivaciones y pensamientos negativos. Se trabajó en la 

provincia de Pichincha, cantón Quito, en el Centro de Detención Provisional el Inca (CDP), 

para desarrollar este objetivo se utilizó el posicionamiento teórico cognitivo de Beck. Los 

principales hallazgos de esta investigación es que el 60% de los padres varones se encuentran 

con un nivel de depresión moderado y grave, sin que las variables como edad, situación laboral, 

número de hijos, número de detenciones y motivaciones tengan relación directa, por si solas, 

con el nivel de depresión, lo que se determinó utilizando la prueba de chi2. Sin embargo los 

pensamientos negativos si tienen relación directa para la variación del nivel de depresión 

llegando así a comprobar el fundamento de la teoría cognitiva. Como recomendación se incluye 

que la población de padres privados de la libertad por incumplimiento de pensiones 

alimenticias debería ser considerada de riesgo y por tanto establecer estrategias de prevención 

e intervención durante su tiempo de estadía en el Centro de Detención Provisional.  
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TITLE: Depression levels in male parents deprived of their liberty due to non-payment of 

maintenance 

 

 

DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

 This research project concerns to topics of clinical psychology, whose learning 

objective is to determine the level of depression in parents deprived of their liberty by lack of 

maintenance payments, and to establish whether there is a direct relationship with the different 

sociodemographic characteristics, motivations and negative thoughts.Work was carried out in 

the province of Pichincha, Cantón Quito, in the Inca Provincional Detention Center (PDC), to 

develop this goal was used the theoretical cognitive positioning of Beck. The main findings of 

this study research is that 60%  of male parents  have a moderate and severe level of depression, 

and variables such as age, employment status, number of children, number of arrests and 

motivations are not directly related, by themselves, with the level of depression, which was 

determined using the chi2 test. However negative thoughts are directly related to the variation 

of depression levels, verifying the foundation of cognitive theory. It is a recommended that 

population of parents deprived of their liberty due non-payment of maintenance should be 

considered risky and therefore establish strategies of prevention and intervention during their 

time of stay in the Provisional Detention Center. 
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B. INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene la finalidad de determinar el “Nivel de depresión 

en padres varones privados de libertad debido al incumplimiento de pago de pensiones 

alimenticias”, ya que por artículos establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Familia y la Constitución  en el Ecuador  para ayudar a cumplir o exigir los derechos 

del niño, niña y adolescente respecto la obligación que tienen los padres varones, 

referente al pago de pensiones alimenticias, aquellos que no cumplan con esta medida, 

la persona en tutela del beneficiario de las pensiones alimenticias podrá solicitar por 

medio de una orden la privación de la libertad como forma de coacción para el 

cumplimiento de lo establecido por el juez, es lo que dispone el artículo 137 del Registro 

Oficial  Nº 506 del viernes 22 de mayo de 2015 del Código Orgánico General de 

Procesos  en beneficios de los menores y adultos hasta los veintiún años siempre y 

cuando se encuentren cursando estudios en cualquier nivel.  

 

Sin embargo esta ley no garantiza equidad o beneficios para todos, más bien 

agrava la situación del deudor, quien debe hacer frente al apremio en una o varias 

ocasiones, ya que por diferentes circunstancias personales; incumplen el pago de la 

pensión alimenticia establecida, lo que trae como resultado al pasar el tiempo, 

problemas en sus ingresos económicos, pérdida de su trabajo, declive en la relación 

paterno-filial, problemas con su conyugue o pareja sentimental actual, se agrava la 

situación de mora; a más de esto, estas personas son juzgadas o catalogadas por gran 

cantidad de la población ecuatoriana como irresponsable, aunque en algunos casos es 

inadecuado este calificativo porque en su mayoría estas personas no  pueden cumplir 

con su compromiso económico no por mala fe, sino más bien por condiciones críticas, 

"errores" o malas decisiones del pasado de estas personas, que los conlleva a no poder 

cumplir con lo estipulado por el juez o con lo que les corresponde como padre a sus 

hijos, es así como a más de todos los problemas antes mencionados no se considera que 

estas personas puedan sufrir algún daño o afectación psicológica, que es lo que se 

pretende demostrar en esta investigación: si así fuera el caso, la depresión en esta 

población se sumaría como un agravante más a todos los problemas que estas personas 

tienen que solucionar. 



2 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 En el Ecuador a pesar de que existe una tabla de pensión alimenticia fijada por el 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que tiene tres niveles de acuerdo a los 

ingresos, número de hijos y edades del demandado, para que se realice el cumplimiento de la 

obligación del pago de pensiones alimenticias, esta no se está cumpliendo. 

 

 Las denuncias presentadas por pensión alimenticia que luego se traducirán en juicios 

de alimentos y posible privación de la libertad de padres varones infractores cada vez va en 

aumento, como refiere el Consejo de la Judicatura (como se citó en el Comercio, 2016) donde 

menciona que se ha incrementado entre enero y noviembre del 2015, reportando 182.640 

juicios de alimentos. Es decir, cada día se registraron 553 casos a escala nacional. De la cifra 

total, el 0,45% de demandados 821 padres fue arrestado. Mediante estas cifras se puede 

demostrar que existe un nivel alto de padres infractores que reciben como penalidad la 

privación de su libertad. 

 

 Otra de las cifras que es de vital importancia exponer para esta investigación es que el 

35% de los padres detenidos por alimentos vuelve a la cárcel. Esto se da principalmente debido 

a que el encierro provoca la pérdida de los empleos y, con ello, crece el riesgo de nuevos 

retrasos en los pagos. Es normal que las empresas para las cuales los padres infractores trabajan 

los despidan después de cierto tiempo de ausencia, esto hace que debido a la carencia de 

ingresos regulares para el padre, se produzca una nueva infracción. (Ortega, 2016, párr. 12). 

 

 La prevalencia de trastornos mentales en personas privadas de la libertad (PPL) en una 

población general llegan incidir en niveles de depresión del 33.5%, drogadicción 24.3%, 

psicosis 20.1%, alcoholismo 13.4%, epilepsia 4.5% y ansiedad 1.8%. Esto, identificado en un 

estudio realizado en Honduras en el año 1999. (Organización Mundial de la Salud, 2015, p.1)  

 

 De esta información se desprende que la depresión como una de las patologías mentales 

que sufren las personas privadas de la libertad podría conllevar patologías comórbidas como: 

alcoholismo, consumo problemático de drogas, psicosis; es decir que se debe poner énfasis y 
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cuidado a esta patología porque puede desencadenar inclusive comportamientos 

autodestructivos o autolíticos. 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

 Las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, relativas al Libro II del 

Título V: “Del Derecho a Alimentos”, publicada Registro Oficial 737 del 7 de julio del 2014. 

Incluye en el Artículo 5 que obligados a la prestación de alimentos, los padres son los titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación 

de la patria potestad. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014, p.45) 

 

 El incumplimiento de esta obligación autoriza a la madre para que ejecute acciones 

legales pertinentes como forma de coaccionar al padre a que cumpla con el pago de estas 

pensiones, dichas acciones terminan con el dictamen de un juez privándolo de la libertad por 

cierta cantidad de tiempo, según sea reincidente o no en su falta.  Esta es una estrategia legal 

para presionar socialmente al cumplimiento del cuidado del niño, niña o adolescente; en cierta 

manera entendiendo que la madre es quien cuida permanentemente del menor y el padre tiene 

la obligación de aportar a ese cuidado, por lo menos con el aspecto económico. 

 

 Sin embargo no se toma en cuenta los daños sociales, económicos y psicológicos de los 

padres privados de su libertad por incumplimiento de las pensiones alimenticias por causas 

mayores, llegando estas personas a cumplir criterios clínicos para un diagnóstico patológico 

como la depresión, he aquí la importancia de desarrollar esta investigación para que en la 

actualidad se pueda contar con datos de esta población concernientes a los daños psicológicos 

que sostienen. Dado que en muchos de los casos son considerados “villanos” y no “víctimas 

del odio de sus ex parejas” o víctimas de las circunstancias y discriminación social; esta 

población es descuidada dentro del ámbito de atención en salud por la sociedad y también es 

el espacio carcelario por ser considerada población de paso.  La intención del presente trabajo 

no es justificar el incumplimiento de sus responsabilidades como padres, más bien se debería 

considerar otras medidas para acatar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

conociendo la realidad de los padres varones y enfocando el trabajo profesional a esa demanda 

específica.  
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 Esta investigación es factible efectuar, ya que se cuenta con el consentimiento de las 

autoridades del Centro de Detención Provisional (C.D.P.) el Inca, Provincia de Pichicha ciudad 

de Quito, la asistencia del tutor académico de la Universidad Central del Ecuador Facultad de 

Psicología y el psicólogo perteneciente a la unidad de salud mental del C.D.P., además se 

cuenta con la población problema para realizar la investigación y los recursos autofinanciados 

de autor. 

  

Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es el nivel de depresión en padres varones que han sido privados de libertad 

debido al incumplimiento en pago de pensiones alimenticias? 

 ¿Los niveles de depresión varían en función del número de hijos, las veces que ha sido 

detenido, desempleo u otra característica? 

 ¿Los pensamientos que tienen los padres privados de la libertad ayudan a que tenga 

mayores o menores niveles de depresión? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Definir el nivel de depresión en padres varones privados de libertad debido al 

incumplimiento de pago de pensiones alimenticias. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer si existe relación entre el nivel de depresión con diferentes características de 

los padres varones privados de libertad: edad, número de hijos, número de detención, 

situación laboral y pensamientos negativos. 

 Identificar motivaciones determinantes de la depresión en padres varones privados de 

libertad debido al incumplimiento de pago de pensiones alimenticias. 

Delimitación espacio temporal 

Temporal. El desarrollo de este proyecto de investigación se realizó durante los meses 

comprendidos entre febrero a agosto del año 2017. 
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Espacial. Se desarrolló en la provincia de Pichincha, cantón Quito, con padres varones 

privados de la libertad debido al incumplimiento del pago de pensiones alimenticias en el 

Centro de Detención Provisional el Inca (CDP).  

MARCO TEÓRICO 

Fundamentación epistemológica 

 Según Antonuccio et al. (Como se citó en Vázquez, Muñoz y Becoña, 2000), el 

posicionamiento conductual considera que la depresión es fundamentalmente un fenómeno 

aprendido relacionado con interacciones negativas entre las personas y su entorno, pueden 

influenciar y ser influidas por las cogniciones, las conductas y las emociones, y las relaciones 

entre estos factores se entienden como reciprocas. Este posicionamiento teórico no es adecuado 

para esta investigación porque no es la intención considerar patrones aprendidos y el cómo 

estos influyen en la conducta de la persona.  

 

 Desde la perspectiva humanista se entiende la depresión como la pérdida del autoestima 

y el resultado de la diferencia entre el yo ideal de la persona y su percepción de su yo real 

(Sarason y Sarason, 2006). Para la presente investigación son relevantes aspectos relacionados 

con la situación psicosocial de la persona y principalmente sus pensamientos y motivaciones 

relacionadas con la depresión, por lo cual la postura humanista no cubre a cabalidad los 

aspectos a investigar.  

 

 Por estas razones, la presente investigación se desarrolló con el modelo cognitivo según 

Beck (1976) quien postula tres conceptos específicos para explicar el sustrato psicológico de 

la depresión: (1) la tríada cognitiva, (2) los esquemas, y (3) los errores cognitivos (errores en 

el procesamiento de la información). (p. 19). (Beck, 1976).  

 

 En la tríada cognitiva, el primer componente se centra en la visión negativa del paciente 

acerca de sí mismo, tiende a subestimarse y reprochar en base a sus defectos, el segundo 

componente se centra en la tendencia del depresivo a interpretar sus experiencias de una manera 

negativa, le parece que el mundo le hace demandas exageradas y/o le presenta obstáculos 

insuperables para alcanzar sus objetivos, interpreta sus interacciones con el entorno, animado 

o inanimado, en términos de relaciones de derrota o frustración, el tercer componente  se centra 

en la visión negativa acerca del futuro. Cuando la persona depresiva hace proyectos de gran 
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alcance, está anticipando que sus dificultades o sufrimientos actuales continuarán 

indefinidamente. Espera penas, frustraciones y privaciones interminables. (Beck, 1976, p.20).  

 

 Los esquemas cognitivos son los mecanismos de codificación, almacenamiento y 

recuperación de la información existente en las estructuras cognitivas por experiencias en 

general y tempranas actuando como moldes que dirigen las atención, influyendo en la 

interpretación de los acontecimientos de forma individual y es ahí donde aparecen los errores 

cognitivos que son provocadas por supuestos personales aprendidos en el pasado. (Beck, 1976, 

p.21).   

 

 Entonces el modelo cognitivo considera el resto de los signos y síntomas del síndrome 

depresivo como consecuencia de los patrones cognitivos negativos. Por ejemplo, si el paciente 

piensa erróneamente que va a ser rechazado, reaccionará con el mismo efecto negativo (tristeza, 

enfado) que cuando el rechazo es real. Si piensa erradamente que vive marginado de la 

sociedad, se sentirá solo. (Beck, 1976, p.20).  

 

 Este enfoque permite abordar de forma idónea la problemática, dicha corriente 

psicológica brindo las herramientas necesarias para la recolección de información necesaria 

para establecer de forma efectiva resultados valederos debido a su confiabilidad en el ámbito 

científico. 
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TÍTULO I 

LA DEPRESIÓN 

1.1. Definición de la depresión  

  Desde el modelo cognitivo de la psicología, el ser humano, según como analice la 

información externa recibida por los sentidos o por sus experiencias tempranas, la convierte en 

pensamientos negativos o positivos; lo cual tendría como resultado conducta y emociones 

adaptadas o desadaptadas a las circunstancias del diario vivir. "Entonces, el trastorno del 

pensamiento que manifiestan los pacientes depresivos es consecuencia de alteraciones básica 

del estado de ánimo, las respuestas afectivas se determinan por la forma en que un individuo 

estructura sus experiencias" (Beck, 1967). Es decir, según patrones organizados de 

pensamientos o comportamientos, un sujeto puede interpretar una situación de modo agradable 

o desagradable interiorizando o exteriorizando sintomatología depresiva, tal como se aprecia 

en la Figura 1. 

  

Sarason y Sarason (2006) según el modelo cognitivo consideran que la depresión cubre 

una variedad de cambios en los estados de ánimo negativos y en la conducta 

relativamente menores hasta una visión profundamente negativa del mundo y una 

incapacidad para funcionar en forma eficaz. De la misma forma. Sudupe, Taboada, 

Castro y Vázquez, (2006) refieren que el sujeto con depresión tiene sensación subjetiva 

de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida, en mayor o menor grado, 

además siempre están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo, o incluso 

somático.  

 

  Así también la depresión es considerada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2016) una enfermedad “que puede afectar a cualquier persona. Provoca angustia mental 

y repercute en la capacidad de las personas para llevar a cabo las tareas cotidianas, lo que tiene 

en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones con la familia y los amigos. En el peor de los 

casos puede provocar el suicidio” (párr. 1). 
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Figura  1 Modelo de depresión de Beck 
Adaptado de M.J. (2009) Symply effective Cognitive Behaviouer Therapy. A Practitioner´s Guide (p. 38).  
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1.2. Características generales de la depresión 

 Para una idea clara respecto a las características de la depresión desde el modelo 

cognitivo, se debe considerar que el origen de la depresión es conducida por los esquemas o 

sesgos individuales más que por la realidad, y permiten una forma de interpretación de los 

hechos (Chappa, 2003). Es decir, si un individuo muestra sintomatología patológica depresiva 

es por la forma de interpretar, conceptualizar o autoevaluar su vida o ciertas situaciones de 

forma negativa, consiguiendo como resultado emociones, pensamientos y sentimientos 

catastróficos, hacia sí mismo, sobre su entorno y su futuro.  

 

Es como se explica que la depresión inicia o desenlaza por construcciones u 

organizaciones individuales de significados, atribuyendo un significado propio a datos de la 

realidad de cada sujeto de acuerdo a las situaciones pasadas o presentes. Beck, Rush, Shaw y 

Emery (2010) explican las características de la depresión por medio de la triada cognitiva, 

como se aprecia en la Figura 2:    

 

El primer componente es la visión negativa del paciente acerca de sí mismo, es 

subestimarse y criticarse a sí mismo en base a sus defectos, el segundo componente interpreta 

sus experiencias de una manera negativa que son obstáculos insuperables para alcanzar sus 

objetivos, y el tercer componente se centra en la visión negativa acerca del futuro. (p. 20).  
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Figura  2 Triada cognitiva de Beck 
Adaptado de A. Beck, A. Rush, B. Shaw y G. Emery (2010) Terapia Cognitiva de la Depresión (p. 19 a 21).   
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Según lo explicado anteriormente sobre la triada de Beck, hay sujetos que pueden 

presentar  características psicológicas individuales como sentimientos angustiosos de tristeza, 

desesperanza, culpa, remordimientos e inferioridad pero sin embargo hay personas que  no 

reaccionan de la misma forma o con características similares de la depresión,  ante los mismos 

acontecimientos, esto depende de la percepción y pensamientos distorsionados, es decir  errores 

del procesamiento de la información o interpretación de la realidad de forma irreal, mientras 

más se base en emociones irreales menos racionales serán  los pensamientos y conducta. Clark 

y Beck (1989) afirma:  

  

Que el sistema de procesamiento de la información conduce a la aparición de los 

síntomas afectivos, conductuales, motivacionales y fisiológicos de la ansiedad y la 

depresión. Sin embargo, el modelo cognitivo no afirma que el sesgo en el procesamiento 

de la información sea la única causa de psicopatología: las variables genéticas, de 

desarrollo, hormonales, físicas y fisiológicas pueden también estar involucradas en los 

desórdenes de la ansiedad y la depresión. (p. 38). 

 

1.3. Tipología y sintomatología de la depresión  

 

 La sintomatología depresiva desde varios autores basados en el modelo cognitivo, 

hacen énfasis en lo cognitivo-afectivo es decir en la acumulación de  información que el sujeto 

dispone por medio de un proceso de aprendizaje o la experiencia y así interioriza o exterioriza 

motivaciones o promueve emociones tanto negativas como positivas.   

 

 Esto significa que, una persona por algún evento negativo del diario vivir según como 

lo interprete, presentará sintomatología depresiva. Rodríguez y Mesa (2011) indican: 

 

Los síntomas, signos afectivos y emocionales se centran en un descenso anímico, caída 

o tristeza patológica, abatimiento emocional, pesimismo, desesperanza, desamparo y 

amargura, puede intensificase como sensación de vacío, presión interior, o también 

descrita como ánimo disfórico no reactivo o autónomo. La disforia representa un 

malestar por la vida, disgusto o insatisfacción. En definitiva el estado de ánimo 

deprimido puede abarcar tristeza patológica, pero también irritabilidad o inestabilidad. 

(p.216).  
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Signos motores o conductuales, la actividad motora en general está reducida, retardo o 

enlentecimiento psicomotor, sensación de pesadez en brazos y piernas, en casos graves puede 

alcanzar el mutismo y la inhibición más extrema, abandono o descuido personal (Rodríguez y 

Mesa, 2011). Estas son algunas características sintomatológicas conductuales de la depresión 

generalizando, añadiendo pérdida del interés por actividades diarias e incluso disminución 

sexual y dependiendo de la gravedad de la sintomatología, se presentarán afectaciones sociales 

y familiares del individuo diagnosticado con esta enfermedad.    

 

Entonces la depresión, presenta diversas características clínicas en las siguientes áreas, 

estado de ánimo, cognoscitiva, conductual y somática y se la clasifica por nivel de gravedad 

según el número de síntomas de los criterios de diagnóstico, la gravedad de estos síntomas y el 

grado de discapacidad funcional. Según la CIE-10 como el DSM 5 consideran que la depresión 

se clasifica en" leve, moderada o grave". Como muestra la tabla 1.                 

 

Tabla 1  

 Criterios de episodio depresivo del CIE-10 

             

DEDEN CUMPLIR DOS DE LOS CRITERIOS DEL PRIMER GRUPO 

Y DOS DEL SEGUNDO DURANTE AL MENOS DOS SEMANAS                                                    
Al menos dos de los siguientes:                        

Tristeza (humor depresivo)  

Pérdida de interés  

Fatigabilidad (disminución de la vitalidad)  

Al menos dos de los siguientes: 

Disminución de atención y concentración  

Pérdida de confianza en sí mismo  y sentimiento de inferioridad  

Ideas de culpa y de ser inútil 

Perspectiva sombría del futuro   

Perspectiva sombría del futuro  

Pensamientos de autoagresiones o actos suicidas  

Trastorno del sueño  

Pérdida de apetito  
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DIAGNÓSTICO SEGÚN GRAVEDAD 

 Presentando dos síntomas de cada grupo debe diagnosticarse episodio leve. 

Para diagnosticar el moderado, se deben tener dos del primer grupo y al menos tres 

(preferiblemente cuatro) del segundo.  

Para diagnosticar el episodio grave, deben tenerse los tres primeros síntomas y al 

menos cuatro del segundo, además con una intensidad grave. 

 

Y según el Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5, 

2014) describiendo al trastorno depresivo mayor con los siguientes criterios clínicos: 

 

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo 

periodo de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al 

menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés 

o de placer.  

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin 

esperanza) o de la observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve 

lloroso)  

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la 

información subjetiva o de la observación)  

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., 

modificación de más de un 5% del peso corporal en un mes) o disminución o 

aumento del apetito casi todos los días.  

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros, 

no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento). 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 

delirante) casi todos los días ( no simplemente el autorreproche o culpa por estar 

enfermo) 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar 

decisiones, casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la 

observación por parte de otras personas). 
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9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo o morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un plan determinado, intenso de suicidio o un plan específico 

para llevarlo a cabo 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 

afección médica.   

Nota. Los Criterios A-C constituyen un episodio de depresión mayor  

Nota. Las respuestas a una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica, pérdidas 

debidas a una catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad grave) pueden incluir 

el sentimientos de tristeza intensa, rumiaciòn acerca de la pérdida, insomnio, pérdida 

del apetito y pérdida de peso que figuran en el criterio A, y pueden simular un episodio 

depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados 

a la pérdida, también se debería pensar atentamente en la presencia de un episodio de 

depresión mayor además de la respuesta normal a una pérdida significativa. Esta 

decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo 

y en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la pérdida 

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno 

esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno 

delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la 

esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.  

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco.  

10. Nota. Esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o 

hipomaníaco son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos 

fisiológicos de otra afección médica. (p.160, 161).  

 

1.4. Epidemiologia de la depresión  

En la actualidad Ecuador, siendo un país en proceso de desarrollo, es parte de las 

estadísticas del problema actual la depresión, considerado como patología social con grandes 

riesgos para las personas que padecen esta enfermedad. Como la OMS (2017) manifiesta:  
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Que la depresión es un trastorno mental frecuente y una de las principales causa de 

discapacidad en todo el mundo. Afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, 

con mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. (párr.8). 

 

Varios estudios científicos realizados a lo largo de los años no desmienten los altos 

índices a nivel mundial de depresión en la sociedad. Entre el 2005 y 2015 se evidenció un 

crecimiento del 18% de personas con registro de desórdenes asociados a la depresión, llegando 

a reportar 322 millones de personas; siendo Brasil el país latinoamericano que tiene mayor tasa 

de prevalencia de depresión (5,8%), seguido por Cuba, Paraguay, Chile y Uruguay. (OMS, 

2017). Entonces se puede indicar que gran parte de la población a nivel mundial padece esta 

patología.  

Revisando la información estadística y geográfica de salud del Ecuador se observa que 

entre las principales causas de morbilidad ambulatoria los datos de los trastorno del humor - 

episodios depresivos según el CIE-10, en esta base de datos muestra los siguientes datos como 

se compara el gráfico 1 y 2  año 2014 y 2015, claramente se observa el incremento de número 

de casos de un año a otro, esto comprueba lo que la OMS menciona que la depresión es una de 

las principales causas problemáticas de la salud y discapacidad de todo el mundo y que 

sobretodo el índice de depresión incrementa. Como el Ministerio de Salud Pública MSP (2015) 

informa:  
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 Ministerio de Salud Pública MSP (2015): 

 

Tabla 2 

  Número de casos de Episodios depresivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura  3 Ecuador: Trastornos Del Humor (Afectivos) Episodios Depresivos, A     

    Nivel Nacional, Por Genero, 2014  
     Realizado por el (Ministerio de Salud Pública, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura  4 Ecuador: Trastornos Del Humor (Afectivos) Episodios Depresivos,  

        A Nivel Nacional, Por Genero, 2015 (Nº de casos) 
       Realizado por el (Ministerio de Salud Pública, 2010). 
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TÍTULO II 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD POR NO PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

2.1. Definición de pensiones alimenticias 

     Según Punina, (2015), el concepto de pensión alimenticia es entendido en función del 

dinero indispensable para el sustento, como es la vestimenta, habitación, educación, y 

asistencia médica del alimentado siempre y cuando sea menor de edad, se encuentre cursando 

sus estudios hasta los veintiún años o aquellos quienes poseen alguna clase de discapacidad 

física o mental que le dificulte o le impida subsistir por sí mismo, (Punina, 2015, p. 2). Por el 

derecho que tiene el niño, niña o adolescente, es inaceptable no contribuir con su desarrollo 

integral óptimo, para esto se deberá llevar a cabo a partir de depósitos o mediante cheques el 

monto estimado para cubrir las necesidades básicas del niño, niña o adolescente. 

 

 Otro concepto que se encuentra sobre las pensiones alimenticias es el que expone 

Méndez (2015), establece que a partir de su nacimiento el individuo (niño, niña o adolescente) 

necesita satisfacer sus necesidades, de educación y orientación dentro del círculo familiar, 

formar conciencia respecto a sus ascendientes y descendientes, de esa relación surge la 

institución jurídica de alimentos; relación jurídica en virtud de la cual, una persona está 

obligada a prestar a otra llamada “alimentista” lo necesario para su subsistencia, (Méndez, 

2014, p. 7). Es así que se establece de manera bidireccional que según la función judicial una 

persona que será el alimentante deberá otorgar la pensión de alimentos a sus descendientes 

(hijos) o en otro caso la persona mayor de 18 años deberá otorgar pensión alimenticia a sus 

ascendientes (padres), en virtud de garantizar una adecuada calidad de vida de quien recibe el 

beneficio. 

 

 Respecto al código de la niñez y adolescencia en el Ecuador se estipula a través del 

artículo 134 que el juez podrá decretar los alimentos en las siguientes formas: 

 

a) Una pensión consistente en una suma de dinero mensual que deberá pagarse por 

mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes. 

b) El depósito de una suma de dinero, la constitución de un usufructo, uso o habitación, la 

percepción de una pensión de arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas 
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u otros frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario, (Código 

de la niñez y adolescencia, 2014, p. 44). 

 

 En lo que establece el Código de la niñez y adolescencia, en su artículo 127, título V, 

plantea que: “el derecho a alimentos nace como efecto de la relación parento-filial, mira al 

orden público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no 

admite compensación”, manifiesta también a través del artículo 128 que los titulares que tienen 

derecho a reclamar alimentos son: 

 

1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando estudios superiores 

que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad productiva y carezcan de 

recursos propios suficientes; y. 

 Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o mentales de 

procurarse los medios para subsistir por sí mismos. 

 

 Se puede comprender entonces que las pensiones alimenticias se establecen dentro del 

derecho que tienen tanto niños, niñas y adolescentes para su óptimo desarrollo, dentro de esta 

pensión se abarcan necesidades básicas como son: alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente;  

- salud integral: la cual involucra la prevención, atención médica y provisión de 

medicamentos;  

- la educación;  

- el cuidado;  

- vestimenta adecuada;  

- vivienda segura, higiénica y dotada de servicios básicos;  

- el transporte;  

- cultura, recreación y deportes; y  

- rehabilitación si el derechohabiente tuviera alguna discapacidad. Estas condiciones están 

estipuladas para favorecer a los niños niñas y adolescentes, (Código de la niñez y 

adolescencia, 2014, p. 45) 
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2.2. Personas obligadas a prestar alimentos  

 Para la prestación de la pensión alimenticia es indispensable conocer a que se refiere el 

Código civil al exponer las clases de alimentos, Torres (2013), plantea que la clasificación de 

alimentos se divide en: 

 

1. CONGRUOS.- Son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un 

modo correspondiente a su posición social. 

 

2. NECESARIOS.- Son los que le dan, lo que basta para sustentar la vida. Estos 

indudablemente serán diferentes de persona a persona, para este tipo de alimentos no se 

toma en cuenta el nivel o posición social, son los que dispone el juez. Es decir lo necesario 

para que subsista el alimentario. Se pierden los derechos a los alimentos congruos cuando 

la ley los limita y se mantienen únicamente los necesarios, así tenemos que cuando existe 

mala conducta del hijo hacia el alimentante o incluso injurias, es decir, contra la persona 

que le debía pasar alimentos, estos se omiten y se otorgan solo los considerados alimentos 

necesarios. (Torres, 2013, p. 2) 

 

 En todo proceso litigioso intervienen dos partes, el actor o actora que en este caso será 

la persona quien reclama alimentos para el niño o adolescente; y por otra parte el demandado 

u obligado a pagar la pensión alimenticia que es quien debe pagar los alimentos, (Torres, 2013, 

p. 4). Según el artículo 129 del código de la niñez y adolescencia (2014), las personas obligadas 

a la prestación de alimentos son las siguientes:  

 

1.- El padre y la madre, aun en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad;  

2.- Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén comprendidos en el reclamo 

de alimentos;  

3.- Los abuelos;  

4.- Los tíos;  

 

 El juez también determinará la contribución que se deba proporcionar en alimentos en 

el caso que hubiera más de una persona obligada a la prestación de alimentos y dependiendo 

de los recursos que posea el demandado, (Código de la niñez y adolescencia, 2014, p. 38). 
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 En cuanto a la prestación de alimentos como se ha expuesto anteriormente, las personas 

adultas que se ha detallado deberán contribuir a la pensión de alimentos, si hubiera un altercado 

ya sea en caso de falta, impedimento o insuficiencia de recursos se recurrirá a dirigir la 

obligación a otro pariente en el orden establecido anteriormente, (Código de la niñez y 

adolescencia, 2014, p. 38). Para la realización del juicio de alimentos no se verá impedido ya 

sea por el género o edad del demandado, todo ello por el interés primario el cual es el desarrollo 

óptimo de quien recibe el beneficio. 

 

2.3. Derechos y obligaciones entre los padres e hijos según el Código de la Niñez y 

Adolescencia  

 En cuanto al artículo 7 del código civil se enuncia también en la quinta regla de dicho 

artículo que: “El hijo que hubiere adquirido derecho a alimentos bajo el imperio de una ley, 

seguirá gozándolos bajo el de la que se dé posteriormente. Pero, en cuanto al goce y extinción 

de este derecho, se seguirán las reglas de la ley posterior”, (Código Civil, 2005, p. 1), de esta 

manera se estipula que a pesar de que cambien las leyes referentes a la pensión alimenticia se 

seguirá teniendo derecho a la misma, rigiéndose también a leyes y reglamentos que 

posteriormente se establezcan. 

 

 A través del Código de la niñez y adolescencia (2014), en el libro I, título III, capitulo 

II, Articulo 26 expone el derecho a una vida digna para los niños, niñas y adolescentes y plantea 

que tienen derecho a una vida digna, la cual permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. “Este derecho incluye aquellas 

prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y 

juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda 

segura, higiénica y dotada de los servicios básicos”. 

 

 Es indispensable tener en cuenta que la obligatoriedad por parte de los tutores está 

enfocado en el bienestar que deben dar al niño, niña o adolescente, también para el caso de los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidades, para esto promueve también al Estado y las 

instituciones que las atienden las cuales deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y 

eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte, (Código de la niñez 

y adolescencia, 2014, p. 5). Las obligaciones de los progenitores en cuanto a salud mediante el 

artículo 30 establece que “corresponde a los progenitores y demás personas encargadas del 
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cuidado de los niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su alcance y 

asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de 

salubridad”. 

 

 Los alimentos no admiten compensación, según el Código civil, (2005), en el artículo 

363 se señala que quien debe alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo 

que el demandante le deba a él, esta prohibición se deriva del carácter de innegociable e 

incomerciable de los alimentos. Según García (2012), no se puede compensar el derecho de 

alimentos porque no constituye una “obligación ni liquida, ni pura, ni de plazo vencido, sino 

precisamente lo contrario: debe determinarse su monto, está condicionada a la permanencia de 

las circunstancias económicas de ambas partes y se demanda para el futuro”, (García, 2012, p. 

25). 

 

2.4. Apremios por la falta de pago de pensiones alimenticias en el Ecuador  

 El Apremio personal según Torres (2013), es la medida coercitiva que han establecido 

los Asambleístas, a través del Código Orgánico de la Niñez y la Familia para exigir el 

cumplimiento de la obligación de sufragar la pensión alimenticia a los padres que tienen esa 

responsabilidad, como una forma de exigencia judicial, por no haber cumplido 

voluntariamente, obligando al actor o la actora a recurrir a este medio para solicitar la orden de 

privación de la libertad, como amenaza y en otros casos extremos obtener la misma, pues así 

dispone el innumerado artículo 22 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y 

Adolescencia, (Torres, 2013, p. 7). 

 

 La importancia de comprender el derecho que los niños, niñas o adolescentes tienen en 

cuanto a recibir la pensión alimenticia radica en que existe una garantía la cual de manera legal 

establece que “la prestación de alimentos procede aun en los casos en que el derechohabiente 

y el obligado convivan bajo el mismo techo”, (Código de la niñez y adolescencia, 2014, p. 38), 

de esa manera mediante el artículo 131 del Código de la niñez y adolescencia establece que: 

“El Juez podrá obligar al pago de prestación de alimentos en favor de un niño, niña o 

adolescente, a una persona cuya paternidad o maternidad no han sido legalmente establecidas”, 

para esto se establecerán las siguientes reglas: 
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1. La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde que en el proceso obren 

indicios suficientes, precisos y concordantes que permitan al Juez fundamentar una 

convicción sobre la paternidad o maternidad del demandado o demandada; 

 

2. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que científicamente sean 

idóneos para demostrar la paternidad y en tanto ellos no sean utilizados, para la fijación 

de la prestación definitiva, el Juez dispondrá, a petición de parte, el examen comparativo 

de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) del 

derechohabiente y del o la demandada. Si el resultado es positivo, en la misma 

resolución que fije la prestación de alimentos definitiva, el Juez declarará la paternidad 

o maternidad del o la demandada y dispondrá la correspondiente inscripción en el 

Registro Civil; 

 

3. Cuando el demandado se niega injustificadamente a someterse al examen señalado en 

este artículo, el Juez le hará un requerimiento para que lo practique en el plazo máximo 

de diez días, vencido el cual, si persiste la negativa, se presumirá la paternidad o 

maternidad y el Juez procederá como en el caso de resultado positivo del examen; 

 

4. Si el demandado, antes del requerimiento indicado en la regla anterior, funda su negativa 

para la práctica del examen en la circunstancia de carecer de recursos para sufragarlos, 

el Juez ordenará que la Oficina Técnica practique un estudio social y emita el informe 

correspondiente en el plazo máximo de quince días. En el caso de que el informe 

confirme la alegación del demandado, el Juez dispondrá que la Junta Cantonal de 

Protección de su jurisdicción lo incluya de inmediato en un programa del Sistema que 

cubra el costo del examen. Si el informe social es negativo para la pretensión del 

demandado, se procederá en la forma dispuesta en la regla anterior; 

 

5. Salvo el caso de carencia de recursos previsto en la regla anterior, los gastos que 

demanden las pruebas biológicas y las costas procesales, incluidos los gastos del estudio 

social, cuando lo hubiere, serán sufragados por el presunto padre o madre, quienes 

tendrán derecho a que se les reembolsen por quien ha reclamado la prestación, si el 

resultado de las pruebas descarta su paternidad o maternidad; y, 

 

6. Se prohíbe practicar el examen señalado en la regla segunda de este artículo en la criatura 

que está por nacer; pero puede hacérselo en personas fallecidas, cuando ello sea 
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necesario para establecer la relación de parentesco. (Código de la niñez y adolescencia, 

2014, p. 39). 

 

 Es necesario comprender que para realizar la acción de demanda por juicio de alimentos 

se debe comprobar en primera instancia la relación de parentesco, aunque para el juicio de 

alimentos para la mujer embarazada o ayuda prenatal se estima que es el derecho que tiene la 

mujer embarazada para solicitar alimentos y que “se sustenta jurídicamente en los 148, 149 y 

150 del Código de la Niñez y Adolescencia, donde se determina que este derecho puede ser 

ejercido desde el momento de la concepción y que el titular de este derecho es la mujer 

embarazada”. En estos casos se debe calificar la demanda y fijar la pensión provisional y en la 

audiencia única la pensión definitiva, muy similar al juicio de alimentos. Tiene su sustento 

jurídico y su período de duración están en el artículo 148 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, (Torres, 2013, p. 3). 

 

 Dentro de los requisitos que se deben cumplir para emitir la orden de apremio personal 

se encuentran las siguientes: 

- El impago de las pensiones alimenticias por más de dos meses 

- Petición  por parte del actor o de la actora 

- Razón sentada por el departamento de liquidaciones del juzgado de la niñez, en la que se 

indica que hasta la fecha que se solicita la boleta de apremio, no ha cancelado el 

demandado, (Torres, 2013, p. 9) 

 

 La solución en cuanto a garantizar el derecho a la pensión alimenticia tiene sus pros y 

sus contras, el beneficio para los niños, niñas y adolescentes es de suma importancia y se 

considera un derecho impostergable para su desarrollo óptimo, por otro lado por la incapacidad 

de pago que tienen los deudores tienen que hacer frente al apremio personal, según García 

(2012), si al demandado se lo encierra esto causa malestar emocional tanto al deudor como a 

sus hijos, por cuanto ellos sienten y se afligen al ver que su familiar se encuentra detenido, 

también el apremio al ser indefinido no ayuda a que el demandado cumpla con la obligación 

del pago de pensiones alimenticias mensuales, ya que si el demandado se encuentra privado de 

su libertad no percibe ingresos económicos, no trabaja para cubrir los gastos de sus hijos, 

(García, 2012, p. 12). 
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2.4. 1 Inhabilidad del deudor de las pensione alimenticias  

 García en 2016, expone que en el artículo innumerado 21 del Código de la niñez y 

adolescencia dispone en cuanto a las inhabilidades del deudor de alimentos que el padre o 

madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras no cancele las obligaciones 

vencidas quedará inhabilitado para: 

 

a) Ser candidato o candidata a cualquier dignidad de elección popular; la persona que está 

inmersa en el juicio de alimentos no podrá ejercer esta función. 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado o seleccionada en concurso 

público o por designación. 

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean directamente para 

el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se requerirá autorización judicial. 

d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias. (García, 2016, p. 2). 

 

 Para García (2016), existe de esa manera una persecución económica en contra del 

deudor de alimentos, también se vulnera el derecho al trabajo o de ocupar cargos públicos lo 

que conlleva a un bloqueo económico donde el perjudicado también va a ser el alimentante. 

Las inhabilidades expuestas en la ley para el deudor de alimentos se refleja directamente en las 

causas para que el alimentante que cae en mora de pago no pueda ponerse al día con las 

pensiones de alimentos, esto por el hecho de carecer de una fuente de trabajo en unos casos por 

lo que no es estable, además de que pueden ser trabajos eventuales que pueden adquirir para 

cubrir dichas necesidades básicas tanto para el alimentario como para el alimentante, y en otros 

casos tampoco puede cumplirla si el trabajo fuese en el ámbito público, (García, 2016, p. 3). 

 

 Entre otras inhabilidades para el deudor de pensiones alimenticias Recalde (2012), 

expone que adicionalmente al  apremio personal y a las medidas cautelares reales, la Ley 

Reformatoria ha determinado otras medidas e inhabilidades tales como: la prohibición de salida 

del país del deudor de alimentos, la prohibición de solicitar que se le entregue la patria potestad 

del hijo o hija beneficiario, la incorporación en el registro de deudores del Consejo de la 

Judicatura, la incorporación en el registro de deudores en la Central de Riesgos. De esta manera 
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se incrementaron las medidas de presión para poder hacer efectiva la consecución y 

recaudación de la pensión fijada y que desde el punto de vista del accionante es un progreso de 

la norma, y desde el punto de vista de alimentante dichas prohibiciones son formas agravantes 

que afectan las actividades que generen o puedan generar ingresos para cubrir las deudas, 

(Recalde, 2012, p. 71). 

 

2.5. Incidencia de padres privados de la libertad debido al incumplimiento de pago de 

pensiones alimenticias en el Ecuador.  

 

 En los casos de juicio por alimentos donde exista apremio por adeudamiento de más de 

dos o más meses de pensión el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 137 

advierte que: “si una persona incumple el pago de dos o más pensiones alimenticias, el juez 

puede disponer el arresto hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de 

reincidencia la detención se extiende por 60 días más, hasta un máximo de seis meses”, (Ortega, 

2016, p. 1). En el país, al inicio del año 2015, los casos por apremio se han incrementado cada 

vez más hasta la actualidad, y la sensación de sentirse acorralados por la justicia expone la 

dificultad que los alimentantes tienen para tener ingresos económicos.  

 

 Según Ortega (2016), entre los meses de enero y noviembre del 2015 el Consejo de la 

Judicatura reportó 182 640 juicios de alimentos. Se estima entonces que cada día se registraron 

553 casos a escala nacional. Dentro de esta cifra se encuentra que la incidencia en el apremio 

es que de la cifra total, el 0,45% de demandados, esto quiere decir que 821 padres fue arrestado 

por motivo de endeudamiento. El encierro provoca la pérdida de los empleos y, con ello, crece 

el riesgo de nuevos retrasos en los pagos. El Ministerio de Justicia ha detectado casos de 

progenitores que entran y salen de los centros carcelarios una vez que cumplen la medida de 

apremio, esto quiere decir que las personas que ingresaron a los centros de detención 

provisional al cumplir su sentencia por apremio vuelven a reincidir por mantener la deuda que 

no pueden cancelar e ingresan nuevamente detenidos. De los 821 detenidos en el 2015, el 35% 

volvió a la cárcel por no cancelar las obligaciones a sus hijos, (Ortega, 2016, p. 1). 
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 Se puede apreciar que la incidencia de casos por pensiones alimenticias en el Ecuador 

tiene una notable disminución, las causas que se registraron en 2015 donde fueron las 

convocatorias a juicio se encuentra que 13.374 fueron instaladas de las cuales se llegaron a 

acuerdos de mediación por pensión alimenticia un total de 11.622 causas, mientras que 1.752 

no pudieron llegar a acuerdos de mediación, para el 2016 las cifras de acuerdos por pensiones 

alimenticias ha disminuido según el gráfico, teniendo que de 11.824 causas instaladas se 

llegaron a dar acuerdos en 10.747 causas, pero no se pudo llegar a un acuerdo en 1077 causas 

para mediación por pensiones alimenticias. 

 

 El beneficio que brinda la mediación tanto a demandantes como a demandados es de 

gran importancia ya que se puede llegar a acuerdos para evitar llegar a un juicio de alimentos 

donde se ha podido apreciar que por adeudamiento puede surgir el apremio personal, 

característica que debilita la posibilidad de seguir generando ingresos para el derechohabiente. 

También es importante considerar que el apremio en ciertas ocasiones lo exigen las madres, 

cuando su expareja ha decidido formar otro hogar, para ello se valen de estas demandas de 

alimentos o exigen aumento de pensión alimenticia para crear malestar al demandado, sin que 

  El telégrafo (2016) Recuperado de: http://www.eltelegrafo.com.ec 

Figura  5 Situación de los Padres con juicios alimenticios en Ecuador 
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nadie pueda hacerles entender la realidad, que tiene que ver con los ingresos del obligado, esta 

medida por parte de las madres afectadas no ve el interés del niño o niña sino nada más el 

perjuicio que pueda ocasionar a su expareja, (García, 2012, p. 12). 

 

 En la página web del Ministerio de Justicia también se aclara por parte de la exministra 

de Justicia, Ledy Zúñiga, que se ha planteado diversas alternativas para disminuir la prisión 

por apremio, especificando tres medidas que se podría adoptar: la primera que el demandado o 

demandada cumpla con la orden de apremio durante la noche y en el día asista con normalidad 

a su jornada laboral y así no pierda el empleo (apremio parcial). La segunda sería el uso del 

dispositivo electrónico que restringe la libertad de la persona, pues limita sus posibilidades de 

libre tránsito. Y la tercera alternativa, y aplicable en casos excepcionales en los que el padre o 

la madre no tengan opción para cubrir la obligación y que su situación sea comprobable, el 

Estado asumiría la deuda y a cambio contaría con el compromiso laboral y la mano de obra del 

deudor. (Ministerio de Justicia, 2016). 
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MARCO CONTEXTUAL 

 Este proyecto de investigación se llevó a cabo en padres varones privados de libertad 

debido al incumplimiento de pensiones alimenticias en el Centro de Detenciones Provisionales 

el Inca (CDP), ubicado en Provincia de Pichincha, Parroquia Quito, Cantón Quito, en el Norte 

de Quito, barrio el Inca, entre la Avenida el Inca  y Avenida las Toronjas. Antes funcionaba en 

estas instalaciones el Centro de Rehabilitación Social Femenino, pero desde el año 2014 se 

asignó para el C.D.P.; cuenta con tres pabellones, donde se clasifican a los internos como de 

máxima, media y mínima peligrosidad; es aquí donde están los padres varones detenidos por 

incumplimiento del pago de pensiones alimenticias; cada pabellón tiene cuatro divisiones de 

celdas, con una capacidad aproximada de 100 personas por cada pabellón.  

 

Población existente en el C.D.P.: La Población que ingresa a este Centro son personas bajo 

medidas de prisión preventiva, apremio, contraventores y en general las personas cuya libertad 

ha sido detenida provisionalmente. De esta población general se ha considerado para esta 

investigación, padres por incumplimiento de medidas de apremio en este caso el no pago de 

las pensiones alimenticias.   

MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de la Investigación 

 

Cuantitativo ya que se miden los niveles de depresión existentes en padres privados de libertad 

debido al incumplimiento de pago de pensiones alimenticias en el CDP el Inca. 

 

Tipo de Investigación 

 

Es de tipo correlacional pues se analizó la relación existente entre los niveles de depresión y 

las diferentes características de los padres privados de la libertad; en donde se incluyen 

diferentes variables como el número de detenciones, número de hijos, condición laboral, edad 

y se identificó motivaciones determinantes de la depresión.  
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Hipótesis 

 

(H1): Los niveles de depresión de los padres detenidos por incumplimiento de pago de 

pensiones alimenticias tienen relación directa con ciertas características sociodemográficas 

como edad, situación laboral, número de hijos, número de detenciones y pensamientos 

negativos. 

 

 

(H1): Los niveles de depresión de los padres detenidos por incumplimiento de pago de 

pensiones alimenticias no tienen relación directa con ciertas características 

sociodemográficas como edad, situación laboral, número de hijos, número de detenciones 

y pensamientos negativos. 



 

 

Identificación de variables 

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

 

 

Independiente: 

Padres privados de 

libertad debido al 

incumplimiento de 

pago de pensiones 

alimenticias  

 

 

 

 

 

Social 

Características 

sociodemográficas: 

 

Edad 

Situación laboral 

Número de hijos 

Número de detenciones 

Pensamientos 

(irracionales – 

distorsionados) 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

Encuesta 

sociodemográfica 

 

 

Registro diario  de 

pensamientos 

distorsionados   

 

Dependiente: 

 

 

Depresión 

 

 

Cuantitativa 

  

 

Nivel 

 

Ausente o mínima 

Leve 

Moderada 

Grave 

 Depresión ausente o mínima: 

puntuación media de 10,9 

puntos. 

 Depresión leve: puntuación 

media de 18,7. 

 Depresión moderada: 

puntuación media de 25,4. 

 Depresión grave: puntuación 

media de 30 puntos. 

 

 

 

Inventario de 

Depresión de 

Aaron T. Beck 

BDI 

 



 

 

Diseño de la investigación 

Diseño no Experimental 

Esta investigación es de tipo no experimental debido a que no se tuvo control o manipulación 

en ninguna de las variables descritas. 

Población y muestra 

Características de la población y muestra.  

 
Criterios de inclusión: 

 Padres varones detenidos en CDP El Inca. 

 Que estén detenidos por incumplimiento del pago de pensiones   alimenticias.   

 Referidos por el departamento de psicología.  

 
Criterios de exclusión: 

 Padre varón que no haya firmado el consentimiento informado. 

 Padre varón que no sea referido por el departamento de Psicología. 

 Padre varón que tenga referencia de comorbilidad con alguna otra patología. 
 

Diseño de la muestra 

No Probabilística. Esta investigación consistió en seleccionar un grupo de personas que 

cumplan los criterios de inclusión y exclusión, siendo restringido a quienes cumplan la 

referencia del departamento de psicología.   

Tamaño de la muestra. Este estudio se desarrolló con la participación de 50 padres varones 

privados de la libertad debido al incumplimiento de pago de pensiones alimenticias en el Centro 

de Detención Provisional el Inca, en la ciudad de Quito, siendo la totalidad de detenidos por 

apremio reportados con algún nivel de depresión por el departamento psicológico del CDP. 

Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 

 Método Clínico. Permite el diagnóstico de la patología y determinar la profundidad de 

depresión en los sujetos de estudio. 

 

 Método Estadístico. Se utilizó en esta investigación para sintetizar los datos 

cuantitativos y realizar el análisis de los mismos, corroborando la correlación existente o 

no entre las variables especificadas. 
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 Método psicométrico. Permite la valoración cuantitativa del nivel de depresión, a través 

de la aplicación de una prueba psicométrica. 

 

Técnicas: 

 Psicométrica: Aplicación del reactivo psicológico Inventario de Depresión de Aaron 

T. Beck (BDI) con el cual se establece los niveles de depresión en padres privados de la 

libertad debido al incumplimiento de pago de pensiones alimenticias. 

 

 Encuesta: Aplicación de la encuesta sociodemográfica se determina las características 

de la población de estudio en lo referente a edad, número de hijos, número de detención, 

situación laboral. 

 

 Autoregistro: Registro diario de pensamientos distorsionados o negativos que tiene el 

padre durante el día, acompañado de las emociones que lo generan y la situación con 

que se relacionan. 

 

Instrumentos: 

Para esta investigación se manejó una encuesta sociodemográfica, un reactivo psicológico el 

Inventario de Depresión de Aaron T. Beck, y el registro diario de pensamientos distorsionados.  

 

 Encuesta Sociodemográfica: constituye un cuestionario que comprende los aspectos 

referidos a procedencia, residencia actual, edad, estado civil, número de hijos, nivel de 

estudio, ocupación, tiempo de desempleo, tiempo de sentencia, número de detenciones 

por apremio. La información se recolectó en dos reuniones por semana por grupo 

diferente, para lo cual se dividió a los internos en seis grupos de siete personas y un 

grupo de ocho personas.  

 

 Reactivo psicológico: Inventario de Depresión de Aaron T. Beck, cuyo objetivo es 

evaluar el nivel de depresión, el inventario consta de 21 categorías de síntomas y 

actitudes con 4 o 5 afirmaciones, cada una reflejando un grado creciente de profundidad 

de la depresión.  
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 Registro diario: de pensamientos distorsionados o negativos que tiene el padre durante 

el día, acompañado de las emociones que lo generan y la situación con que se 

relacionan. 

 

 

Análisis y validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

Inventario de depresión de Beck. (Beck Depression Inventory, BDI)  

 

Autores: Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J y Erbauhg J.  

Evalúa: Profundidad o intensidad de la depresión expresada en niveles como ausente, leve, 

moderada y grave. 

Nº de ítems: 21 categorías de síntomas y actitudes con 4 o 5 afirmaciones, cada una reflejando 

un grado creciente de profundidad de la depresión 

Aplicación: Se utiliza en adultos, preferentemente de forma autoadministrada.  

Tiempo de aplicación: 20 minutos  

 

Descripción 

 

 Al pasar de los años se modificó el BDI. La versión inicial contaba con una escala de 

valoración de uso para el clínico desarrollada en 1961, se modifica el 1978 por un cuestionario 

de 21 ítems, cada uno con cuatro opciones de respuesta. No obstantes, con el surgimiento del 

DSM-III (y posteriores) y definiciones de la distimia y la depresión mayor, resaltan nuevas 

investigaciones que desacreditan la capacidad discriminativa del BDI-IA, que su falta de 

adecuación a los criterios diagnósticos emergentes en la depresión. Sanz et al.  (2003) afirma:  

 

Que el BDI I.-A no cubre el criterio sintomático de enlentecimiento o agitación 

psicomotor, cubre síntomas de hipocondría y, no permite evaluar sintomatología 

depresiva durante el periodo de tiempo mínimo de 2 semanas. 

 

 En 1994 y 1996 surge le BDI-II, en el 2004 continua con la misma estructura de 21 

ítems de cuatro valores pero con variaciones como la extensión de medida de una semana a dos 

y algunos ítems que consideraron importantes (Pérez y Muñoz 2004). Estos cambios siempre 

se dieron tomando en cuenta los criterios de diagnóstico del DSM.       
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En estudios iniciales de la prueba se utilizaron dos muestras, pacientes externos 

provenientes de cuatro centros de investigación distintos, los cuales sumaban 500 personas: y 

una muestra de 120 estudiantes de cursos de psicología de la Universidad de Nueva Bruswick, 

Fredericton, Canadá. Según Beck, Steer y Brown (2009) mencionando lo siguiente:  

 

Fiabilidad 

  

El coeficiente alfa de Crombach es de un .92 para el grupo de pacientes y .93 para el grupo de 

estudiantes. La correlación test y retest para los autores de la prueba apunta un .93 habiendo 

significativas estadística (p<.001) Beck, Steer y Brow (2009).  

 

Validez.  

 

Validez de contenido: Todos los criterios mencionados en test son en base a los criterios de 

diagnóstico del DSM IV  

Validez de estructural: EL BDI-II tienes dos dimensiones, una cognitiva-afectiva que incluye 

los siguientes ítems (1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 17) y la Somática inmersa en los 

siguientes ítems (15,16,18,19 y 20)  

 Validez de diagnóstico: No discrimina subtipos de trastorno depresivos, sino únicamente el 

de severidad de depresión, discrimina entre pacientes con y sin trastorno depresivo, pacientes 

con distimia de aquellos con unos trastornos depresivos mayores y pacientes con un trastorno 

de ansiedad generalizada de aquellos con un trastorno depresivo mayor. Pérez y Muñoz (como 

se citó en Redondo, 2004, p.53)      

  

Corrección e Interpretación  

 

Cada una de las 21 proposiciones tiene varias alternativas de respuesta, a seleccionar una de 

ellas por el sujeto. 

De acuerdo a la alternativa seleccionada, este obtendrá una anotación que fluctúa entre 0 y 3 

puntos. Se suma, además, la anotación alcanzada en cada una de las 21 categorías para obtener 

una anotación total. La misma, permite determinar el grado de la depresión: mínima, leve, 

moderada y grave.  

La versión de 21 ítems no tiene puntos de corte establecidos. Las puntuaciones medias 

correspondientes a las distintas gravedades de la depresión son:  
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 Depresión ausente o mínima: puntuación media en el BDI DE 10,9 puntos  

 Depresión leve: puntuación media de 18,7  

 Depresión moderada: puntuación media de 25,4  

 Depresión grave: puntuación media de 30 puntos 

 Las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ítems se pueden reflejar en un perfil que 

permite visualizar las dimensiones más afectadas. Según Lugo y Cols (1996) menciona que la 

utilidad diagnóstica del BDI va en tres direcciones:  

 

Primero. Permite identifica la naturaleza de los síntomas depresivos más importantes que tiene 

el paciente.  

Segundo. En los casos de puntuaciones altas (depresión moderada y media) puede indicar la 

presencia de una depresión clínica, que deberá ser corroborada con otros procedimientos 

diagnósticos, ya que hay consenso de que el BDI no permite identificar trastornos como la 

depresión, mayor o la distimia (Beck AT, Steer RA y Garbin ME, 1988)    

Tercero. Permite evaluar los efectos de los tratamientos, ya que la prueba puede aplicarse varias 

veces al mismo sujeto.  
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Registro de Pensamientos Disfuncionales (RPD) 

 

Es especialmente útil para identificar en una situación de alto impacto emocional tres 

componentes: la situación objetiva, la emoción y los pensamientos automáticos que llevaron a 

sentir esa emoción. (Beck, 1979, p. 9). 

 

Explicación: Se solicita a la persona que cuando experimente una emoción displacentera en 

cualquier hora del día, anote la situación que parece haberla originado (si la emoción aparece 

mientras está pensando o fantaseando, registrarla). Luego anotar el pensamiento automático 

asociado a esa emoción. Registrar el grado en el que cree en ese pensamiento: O/, para nada; 

100/: completamente. Al estimar el grado de la emoción: 1 =muy leve; 100=la mayor intensidad 

posible. 

Está conformado por tres columnas que permiten registro específico de información, así: 

 

COLUMNA 1: Situación. Se describe de manera objetiva la situación/es que conduce a la 

persona a un estado emocional displacentero.  

 

COLUMNA 2: Emoción/es. Indicar cómo se sintió (o se siente) en ese momento. Las 

emociones son sentimientos tales como tristeza, enojo, depresión, soledad, miedo, ansiedad, 

respecto a la situación anterior descrita. 

 

COLUMNA 3: Pensamiento/s Automático/s. Se registra los pensamientos que surgieron en ese 

momento y acompañaban a la emoción. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 Para el procesamiento de los resultados se utilizó el programa Excel, en el cual se 

ingresaron los datos sociodemográficos de la encuesta aplicada, en una base de datos mediante 

filtros, organizados en tablas y figuras, de igual modo se procedió con la calificación del 

instrumento psicológico el Inventario de depresión de Beck. (Beck Depression Inventory, 

BDI), en base a los baremos y percentiles estandarizados. 

 

Tabla 2  

Rango de edad de padres varones privados de libertad por 

incumplimiento de pago de pensión alimenticia del Centro de 

Detención Provisional el Inca. 

 
 
  

Fuente: Encuesta sociodemográfica (M. Jiménez, 2017) 

 

Según los datos obtenidos se puede observar que existe el rango de edad preponderante de 39-

43 y en segundo lugar de 34-38, analizando esta tabla se desprende que la población de estos 

rangos de edad está más propensa al encarcelamiento, probablemente debido a que tienen más 

de dos hijos, una segunda o tercera pareja sentimental, como consecuencia tiene dos o más 

juicios por los que hacerse responsable económicamente.  

 

  

Rango de 

edad 

Nº Padres 

varones 
        % 

24-28 3 6,00% 

29-33 9 18,00% 

34-38 12 24,00% 

39-43 14 28,00% 

44-48 3 6,00% 

49-53 6 12,00% 

54-58 2 4,00% 

59-63 0 0,00% 

64-68 1 2,00% 

TOTAL                                       50         100% 



38 

 

 

Tabla 3 

Situación laboral de los padres varones privados de libertad por 

incumplimiento de pago de pensión alimenticia del Centro de Detención 

Provisional el Inca. 

 

Nº Meses 
de 

Desempleo 

Nº de  
Padres 
varones 

% 

1 14 28,00% 
2 3 6,00% 
3 9 18,00% 
4 7 14,00% 
5 3 6,00% 

6 4 8,00% 
8 2 4,00% 
12 2 4,00% 

24 
36 

4 
2 

8,00% 
4,00% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta sociodemográfica (M. Jiménez, 2017) 

 

Se puede analizar que existe un índice mayor de  14 personas con el tiempo de un mes de 

desempleo con el porcentaje del 28%, seguido de 9 padres con un porcentaje del 18% con tres 

meses de desempleo y con 7 padres con el porcentaje del 14% con cuatro meses de desempleo; 

posiblemente esta población por motivos económicos no cumplió con el pago, por los datos 

recolectados en la encuesta sociodemográfica la mayoría de la población es de  instrucción 

primaria y secundaria, que se desempeña en oficios como choferes, vendedores, albañiles, 

guardias, y como no pueden cumplir con los pagos son reincidentes en el incumplimiento de 

medidas de apremio y pierden su estabilidad laboral.  
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Tabla 4 

Número de hijos de los padres privados de libertad por incumplimiento 

de pago de pensión alimenticia del Centro de Detención Provisional el 

Inca. 

 

Nº de  

Hijos 

Nº de  

Padres 

varones 

% 

   

1 8 16,00% 

2 13 26,00% 

3 14 28,00% 

4 4 8,00% 

5 3 6,00% 

6 2 4,00% 

7 4 8,00% 

8 1 2,00% 

13 1 2,00% 

TOTAL 50 100,00% 
 

Fuente: Encuesta sociodemográfica (M. Jiménez, 2017) 

 

El 28% de la población en estudio tiene tres hijos, seguido del 26 % en segundo lugar con 2 

hijos; según datos obtenidos la descendencia es procreada en dos o más parejas sentimentales 

lo que propicia que sean reincidentes por segunda o tercera ocasión por incumplimiento del 

pago de las pensiones.  
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 Tabla 5 

Número de detenciones de los padres privados de libertad por 

incumplimiento de pago de pensión alimenticia del Centro de Detención 

Provisional el Inca. 

 

Nº de 

detenciones 

    Nº de  

Padres 

varones 

        % 

1 18 36,00% 

2 24 48,00% 

3 6 12,00% 

4 1 2,00% 

7 1 2,00% 

TOTAL            50                   100% 

Fuente: Encuesta sociodemográfica (M. Jiménez, 2017) 

 

Existe un índice mayor de personas reincidentes por detención por apremio por segunda 

ocasión con un porcentaje del 48% población, dentro de este grupo se encuentra cotejando con 

la información de la encuesta sociodemográfica, un rango de dos a treinta y seis meses sin 

empleo, más de dos hijos y con otro hogar establecido; este contexto dificultaría el cumplir con 

la responsabilidad económica que le corresponde. 

El otro porcentaje relevante es de 36%, personas detenidas por primera vez, en la mayoría de 

los casos es población que anteriormente estaba sin un ingreso económico.  
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                      Tabla 6 

Motivos determinantes relacionados con la depresión en los padres privados de 

libertad por incumplimiento de pago de pensión alimenticia del Centro de 

Detención Provisional el Inca. 

  

Motivos determinantes 

Relacionados 

con la depresión 

Nº 

Padres 

varones 

% 

1.-Condición de vida 8 16,00% 

2.-Encarcelamiento 13 26,00% 

3.-Alejamiento familiar 8 16,00% 

4.-Problemas con expareja 8 16,00% 

5.-Insatisfacción acerca de las leyes 2 4,00% 

6.-Falta de notificación judicial 2 4,00% 

7.-Maltrato carcelario 1 2,00% 

8.-Situación económica 8 16,00% 

TOTAL                                                               50          100% 
Fuente: Registro Diario de Pensamientos Distorsionados de Beck (M. Jiménez, 2017) 

 

Los motivos o ideas relacionados con la depresión están conexos con los pensamientos 

negativos y como resultado coadyuvan a la presencia de sintomatología depresiva; con un 

porcentaje de 16 %, son: las condiciones de vida referidas a culpas, autovaloración, soledad, 

impotencia ante las situaciones de la vida, relación con hijos; alejamiento familiar, problemas 

con la ex pareja y situación económica. Con un mayor porcentaje (26%) el mismo hecho del 

encarcelamiento sumaria como un motivo más para verse inmerso en pensamientos 

devastadores.  



 

 

Tabla 7 

Nivel de depresión en los padres privados de libertad por 

incumplimiento de pago de pensión alimenticia del Centro de Detención 

Provisional el Inca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Fuente: Inventario de Depresión de Aaron T. Beck (BDI-II) (M. Jiménez, 2017) 

 

Según los datos obtenidos en la aplicación del instrumento psicométrico Inventario de 

Depresión de Beck (BDI) demuestra que existe un 34 % de padres con nivel de depresión 

mínima y el mismo porcentaje identificado en un nivel de depresión moderada. También se 

puede apreciar al realizar la suma entre nivel de depresión moderada y grave que el  60% de la 

población involucrada en esta investigación se encuentra dentro de un nivel de depresión que 

necesita intervención profesional.  

  

Nivel depresión Nº de 

Padres 

varones  

       % 

MINIMA 17 34,00% 

LEVE 3 6,00% 

MODERADA 17 34,00% 

GRAVE 13 26,00% 

TOTAL             50          100% 
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Comprobación de Hipótesis 

Planteamiento de la hipótesis: 

 

(H1): Los niveles de depresión de los padres detenidos por incumplimiento de pago de 

pensiones alimenticias tienen relación directa con ciertas características sociodemográficas 

como edad, situación laboral, número de hijos, número de detenciones y pensamientos 

negativos. 

 

(Ho): Los niveles de depresión de los padres detenidos por incumplimiento de pago de 

pensiones alimenticias no tienen relación directa con ciertas características 

sociodemográficas como edad, situación laboral, número de hijos y número de detenciones 

y pensamientos negativos. 

 

1. Fórmula estadística de prueba  

 

𝑥2 = ∑ (
𝑓𝑜 − 𝑓𝑒

𝑓𝑒
)  ² 

2. Regla de decisión  

 

𝑥2 =  

𝑔𝑙 = (𝑘 − 1)(ℎ − 1) 

𝑥 = 0,01 

𝑥2𝑐 =  
 

3. Decisión  

 

 

𝑥2 ≤ 𝑥2𝑐 
Se acepta Ho 

 

𝑥2 > 𝑥2𝑐 
Se rechaza Ho 

4. Análisis 

 

Se realizó el análisis estadístico con un 99% de confianza según la tabla del Chi cuadrado 

(margen de error 0,01) en el cruce de variables para comprobar si los niveles de depresión de 

los padres detenidos por incumplimiento de pago de pensiones alimenticias tienen o no relación 

directa con ciertas características sociodemográficas como edad, situación laboral, número de 

hijos, número de detenciones, motivaciones pensamientos negativos. 
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Resultados 

 

Tabla 8 

Niveles de depresión de los padres varones privados de libertad por incumplimiento de 

pago de pensión alimenticia del Centro de Detención Provisional el Inca relacionado 

con edad. 

EDAD MINIMA LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

24 - 28 1  2  3 

29-33 5  4  9 

34-38 5 1 3 3 12 

39-43 3 1 5 5 14 

44-48   2 1 3 

49-53 3 1 1 1 6 

54-58    2 2 

59-63     0 

64-68    1 1 

TOTAL 17 3 17 13 50 
  Fuente: Encuesta sociodemográfica (M. Jiménez, 2017) 

 

𝑥2 = ∑ (
𝑓𝑜 − 𝑓𝑒

𝑓𝑒
)  ² 

  

𝑥2 = 13,74 

𝑔𝑙= 21 

𝑥 = 0,01 

𝑥2𝑐 =46,79 

 

𝑥2 ≤ 𝑥2c           Se acepta  Ho 

 

 

Al despejar la fórmula con los datos obtenidos, se puede comprobar que la edad no es una  

característica determinante en una persona para que  inicie el trastorno depresivo, puede iniciar 

a cualquier edad como menciona el DSM –V; analizando superficialmente en la tabla el rango 

de edad de 34 -43 años de edad se encuentran en niveles moderados y graves de depresión; 

puede deberse que este grupo tiene más responsabilidades determinantes para desarrollar 

depresión ya que es población económicamente activa, debe hacerse cargo los hijos menores, 

la familia, el trabajo, la salud y el desarrollo personal, sin embargo estadísticamente no es 

determinante la relación de la edad con el nivel de depresión que presentan los padres 

detenidos.  

 

 



45 

 

 

Tabla 9 

Niveles de depresión de los padres varones privados de libertad por incumplimiento de 

pago de pensión alimenticia del Centro de Detención Provisional el Inca relacionado 

con situación laboral.  

Nº Meses 

de 

Desempleo 

MINIMA LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

1 7 1 1 5 14 

2 1  1 1 3 

3 5  3 1 9 

4 3  3 1 7 

5  1 2  3 

6 1  3  4 

8  1 1  2 

12   2  2 

24   1 3 4 

36    2 2 

TOTAL 17 3 17 13 50 
Fuente: Encuesta sociodemográfica (M. Jiménez, 2017) 

 

𝑥2 = ∑ (
𝑓𝑜 − 𝑓𝑒

𝑓𝑒
)  ² 

 

𝑥2 = 31.12 

𝑔𝑙= 27 

𝑥 = 0,01 

𝑥2𝑐 =55.47 

 

𝑥2 ≤ 𝑥2c           Se acepta  Ho 

 

Mediante los resultados arrojados por la fórmula del chi cuadrado y al observar la tabla, se 

evidencia que la mayoría de padres varones se encuentran con un mes de desempleo y están 

distribuidos entre nivel de depresión mínima (7) y grave (5); lo que significaría que su nivel de 

depresión no se relaciona directamente con el tiempo de desempleo. 
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Tabla 10 

Niveles de depresión de los padres varones privados de libertad por incumplimiento de 

pago de pensión alimenticia del Centro de Detención Provisional el Inca relacionado 

con número de hijos.  

Nº de Hijos  MINIMA LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

1 4  3 1 8 

2 5  7 1 13 

3 3 2 4 5 14 

4 1 1  2 4 

5 2  1  3 

6 1   1 2 

7 1  2 1 4 

8    1 1 

13    1 1 

TOTAL 17 3 17 13 50 
Fuente: Encuesta sociodemográfica (M. Jiménez, 2017) 

 

𝑥2 = ∑ (
𝑓𝑜 − 𝑓𝑒

𝑓𝑒
)  ² 

 

𝑥2 = 13,70 

𝑔𝑙= 24 

𝑥 = 0,01 

𝑥2𝑐 =51,17 

 

𝑥2 ≤ 𝑥2c           Se acepta  Ho 

 

 

Al considerar el resultado de la fórmula del Chi Cuadrado, el número de hijos no es una 

característica sociodemográfica que se relacione directamente con el nivel de depresión, sin 

embargo al apreciar la situación de los padres de la muestra,  se puede evidenciar que los niveles 

de depresión suben a moderado y grave, cuando el número de hijos corresponde al rango de 2 

a 4 hijos; y al incrementar el número de hijos llama la atención que el nivel de depresión 

disminuye lo que podría deberse a que corresponde a población de mayor edad y en concreto 

está respondiendo a uno o dos hijos de manera efectiva, entonces probablemente el número de 

hijos individualmente no se relaciona para ser un determinante de la depresión, pero en 

conjunto con otros factores si puede coadyuvar para incrementar los niveles de esta patología.   
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Tabla 11 

Niveles de depresión de los padres varones privados de libertad por incumplimiento de 

pago de pensión alimenticia del Centro de Detención Provisional el Inca relacionado 

con número de detenciones.  

Nº de 

Detenciones 
MINIMA LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

1 12 1 2 3 18 

2 3 1 12 8 24 

3 1 1 2 2 6 

4 1    1 

7   1  1 

TOTAL 17 3 17 13 50 
Fuente: Encuesta sociodemográfica (M. Jiménez, 2017) 

 

𝑥2 = ∑ (
𝑓𝑜 − 𝑓𝑒

𝑓𝑒
)  ² 

 

𝑥2 = 17,80 

𝑔𝑙= 12 

𝑥 = 0,01 

𝑥2𝑐 =32,90 

 

𝑥2 ≤ 𝑥2c           Se acepta  Ho 

 

Al despejar la fórmula del Chi Cuadrado se evidencia que el número de detenciones 

individualmente no es una característica sociodemográfica que se relacione directamente con 

los niveles de depresión; pero probablemente, según lo observado en la investigación, en 

conjunto con otras características como el desempleo de larga data, problemas con la pareja 

actual, preocupación económica, a lo que se suma el hecho mismo del encarcelamiento, el 

sujeto desarrolla diferentes niveles de depresión.   
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Tabla 12 

Niveles de depresión de los padres varones privados de libertad por incumplimiento de pago 

de pensión alimenticia del Centro de Detención Provisional el Inca relacionado con los 

pensamientos negativos. 

Pensamientos Negativos-

Visión negativa según 
Beck, Rush, Shaw y 

Emery (2010) 

MINIMA LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

Sí mismo  2 5 2 9 

Del mundo   3 2 5 

Del futuro   9 9 18 

Ninguno 17 1   18 

TOTAL 17 3 17 13 50 
Fuente: Registro Diario de Pensamientos Distorsionados de Beck (M. Jiménez, 2017) 

 

 

𝑥2 = ∑ (
𝑓𝑜 − 𝑓𝑒

𝑓𝑒
)  ² 

 

𝑥2 = 36.93 

𝑔𝑙= 9 

𝑥 = 0,01 

𝑥2𝑐 =27.87 

 

 

𝑥2 > 𝑥2𝑐  Se rechaza Ho 

 

Con el resultado logrado por el Chi Cuadrado se rechaza la hipótesis nula y  se acepta la 

hipótesis alternativa (Hi) , evidenciando que existe relación entre los pensamientos negativos 

y los niveles de depresión; poniendo en evidencia la teoría de Beck, Rush, Shaw y Emery 

(2010), respecto a cómo el sujeto mediante sus experiencias tempranas  estructura su mundo, 

sus cogniciones ("eventos" verbales o gráficos en su corriente de conciencia) y basa en 

actitudes o supuestos (esquemas), incluso aunque las situaciones no tengan nada que ver con 

la dimensión de competencia personal, constituyéndose esto en el sustrato psicológico de la 

depresión (triada cognitiva, los esquemas y los errores cognitivos) e influyendo directamente 

en los niveles de la misma.   
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Tabla 13 

Niveles de depresión de los padres varones privados de libertad por incumplimiento de pago 

de pensión alimenticia del Centro de Detención Provisional el Inca relacionado  con las 

motivaciones determinantes de la depresión. 

Motivaciones determinantes de la 

depresión 
MINIMA LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

Condición de vida 2  5 1 8 

Encarcelamiento 5 1 4 4 14 

Alejamiento familiar 2  4 2 8 

Problemas con expareja 5 1 1 1 8 

Insatisfacción acerca de las leyes    1 1 

Falta de notificación judicial 1  1  2 

Maltrato carcelario 1    1 

Situación económica 1 1 2 4 8 

TOTAL 17 3 17 13 50 
Fuente: Registro Diario de Pensamientos Distorsionados de Beck (M. Jiménez, 2017) 

 

 

 

𝑥2 = ∑ (
𝑓𝑜 − 𝑓𝑒

𝑓𝑒
)  ² 

 

𝑥2 = 12,69 

𝑔𝑙= 21 

𝑥 =0,01 

𝑥2𝑐 =46,79 

 

𝑥2 ≤ 𝑥2c  Se acepta Ho 

 

Mediante el resultado del Chi Cuadrado se acepta  la hipótesis nula, es decir las situaciones  o 

eventos por los que cruza un sujeto no se relacionan directamente con los niveles de depresión; 

según la teoría cognitiva estos eventos son activadores de la estructura de significados que se 

obtuvo en la infancia mediante la percepción y la estructura de experiencias de la persona, 

formando así sus propias ideas preconcebidas en función de las cuales analiza, codifica y 

revoca sus experiencias, obteniendo como resultado ideas negativas o positivas. Según lo 

obtenido en el cuadro anterior la presencia de las situaciones o acontecimientos vitales, no son 

variables que tiene relación directa con los niveles de depresión.  
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Análisis y discusión de resultados 

 Una vez realizados los respectivos análisis y pruebas estadísticas de los resultados 

obtenidos en la presente investigación, se procede a realizar una comparación con trabajos 

investigativos realizados a nivel de Latinoamérica y local; con la finalidad de contrastar los 

resultados obtenidos.  

 

 La depresión es uno de los problemas más graves y comunes de la salud mental, 

actualmente ataca a la población sin distinguir si son ricos, pobres, campesinos, hombres o 

mujeres, tanto en países desarrollados o subdesarrollados (OMS, 2010). La clasificación de la 

depresión según su nivel o intensidad son tres categorías (DSM V, 2014) y según el instrumento 

psicológico el Inventario de Depresión de Aaron T. Beck (BDI-II) se determina el grado de la 

depresión: mínima, leve, moderada y grave.  

 

 Al respecto, el principal hallazgo de esta investigación es que el 60% de la población 

se encuentra en un nivel de depresión moderada y grave, es decir que necesita intervención 

profesional, situación que lamentablemente no se da debido a que son considerados como 

población temporal, por tanto no son incluidos en programas de intervención psicológica por 

parte de las autoridades responsables del Centro de Detención Provisional el Inca.  Estos 

resultados están acordes con un estudio realizado en la Cárcel de la Comisaria 42, Policía 

Nacional Civil, San Marco Quetzaltenango-Guatemala, (Mérida, 2012) en donde se utilizó el 

mismo instrumento psicológico para evaluar niveles de depresión en personas privadas de 

libertad, encontrando como resultados que el 76% de esta población presentan depresión, de la 

siguiente manera: nivel leve 40%; moderado 30% y grave 6%. 

 

 Al considerar por medio de los resultados que muestra el Chi Cuadrado se evidencia 

que la hipótesis planteada en esta investigación ha sido rechazada, referente a que los niveles 

de depresión de los padres detenidos por incumplimiento de pago de pensiones alimenticias no 

tienen relación directa con las características sociodemográficas que se planteó: como la edad 

en las persona ya que según el DSM –V puede iniciar por primera vez a cualquier edad; 

analizando superficialmente en la tabla el rango de edad de 34 -43 años de edad se encuentran 

en niveles moderados y graves de depresión; puede deberse que este grupo tiene más 

responsabilidades determinantes para desarrollar depresión ya que es población 

económicamente activa, debe hacerse cargo los hijos menores, la familia, el trabajo, la salud y 
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el desarrollo personal, sin embargo estadísticamente no es determinante la relación de la edad 

con el nivel de depresión que presentan los padres detenidos. Sin embargo inversamente Rafful, 

Medina-Mora, Borges, Benjet y Orozco, (2012) refiere que por medio de la Entrevista Nacional 

de Comorbilidad realizada en el país de  México en varones, por medio de preguntas 

seleccionadas de salud mental en una muestra aleatoria y estratégica de 5782 personas entre 18 

y 65 años, se encontró que la cohorte de población más vulnerable estaba entre 45 y 54 años, 

y que la prevalencia de depresión en el último año era de 8% y, a lo largo de la vida de 9.8 %, 

que son datos afines a los de la presente investigación. 

   
 En lo que respecta al número de hijos, no hay un estudio que afirme la relación directa 

entre mayor número de hijos y mayor nivel de depresión, si nos basamos en los resultados 

estadísticos de esta investigación, no se encuentra una relación directa con el nivel de 

depresión; sin embargo al apreciar la situación de los padres de la muestra, se puede evidenciar 

que los niveles de depresión suben a moderado y grave, cuando hay la existencia de dos a más 

hijos pero no es posible atribuir que mientras más hijos tenga esta población desarrolle un nivel 

superior de depresión. Lo que sí se puede hacer referencia con respecto a los hijos es, basándose 

en estudios realizados según Peláez L. en la revista digital Semana, en el país de Colombia 

explica “que las decisiones o sentencias en algunos juicios no parten del principio de igualdad 

y equidad y las sentencia son poco favorables a los hombres” por lo cual son las madres que se 

hacen cargo de los hijos, es así como se puede relacionar que los padres varones por problemas 

entre pareja no se les permite ver a sus hijos, por lo cual estas personas crean resentimientos, 

odio, pensamientos negativos llegando así a un estado de tristeza o posible depresión.   

 

 La situación laboral mediante los resultados arrojados por la fórmula del Chi cuadrado 

y al observar la tabla, se evidencia que la mayoría de padres varones se encuentran con un mes 

de desempleo y están distribuidos entre nivel de depresión mínima (7) y grave (5); lo que 

significaría que su nivel de depresión no se relaciona directamente con el tiempo de desempleo. 

Sin embargo relacionando de forma subjetiva entre el nivel de depresión moderado y grave se 

pude observar en las tablas de análisis de datos que a mayor cantidad de meses de desempleo 

las personas están ubicadas en el nivel moderado y grave de depresión, si se relaciona lo antes 

mencionado con estudios realizados por Moreno  G. (2015) en la Universidad Pública en 

Pamplona España; indica que en el caso de aquellas personas con larga data de desempleo se 

afecta claramente a la salud mental, a medida que pasan los meses, (entre 7 y 12) los 

sentimientos que afloran en el individuo hacen empeorar su salud mental  generando 
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principalmente síntomas depresivos, lo que se relaciona con la población en estudio que son  

los padres varones privados de libertad, que por la preocupación que haber perdido su trabajo, 

tengas pensamientos negativos decayendo emocionalmente. También este mismo autor 

menciona que no existen diferencias significativas entre los grupos de depresión con la 

precariedad laboral, datos similares que muestra la tabla que hay similitud en valores del nivel 

de depresión minina a grave.  

Relacionando los pensamientos negativos con los niveles de depresión según los datos 

estadísticos se acepta la hipótesis alternativa (Hi) que indica que si tienen relación directa con 

los niveles de depresión como afirma la teoría cognitiva que indica que al hallarse una persona 

frente a un evento estresor procesa la información por medio de esquemas ya formados desde 

la infancia y obtiene o sintetiza sus propias conclusiones con una visión negativa sobre sí 

mismo, el mundo y el futuro. Beck (1983). Las creencias, exigencias hacia sí mismo o hacia 

otros son vistas como una sobre exigencia para causar predisposición a decepcionarse, 

perdiendo la confianza en sí mismo, respecto a sus habilidades como persona y así finalmente 

cayendo en un estado depresivo. De la misma forma considera como un factor de riesgo el 

DSM-V (2014) que los acontecimientos desfavorables o adversos en la infancia (DSM-V se 

base en el modelo cognitivo), especialmente cuando son múltiples experiencias de diversos 

tipos, constituyen un potente conjunto de factores de riesgo de contraer un trastorno depresivo 

mayor. Como refiere Lazarus (2000): las situaciones vitales o motivaciones se relacionan con 

la importancia o significado que la persona da a lo que está sucediendo, no son esenciales los 

sucesos sino más bien la interpretación que se le atribuya a la situación, lo que se relaciona con 

los datos obtenidos en el Chi cuadrado en la prueba de pensamientos y en la variable 

motivaciones. 

 

Se considera que si se hubiese realizado en esta investigación un análisis estadístico 

global de variables referidas a todas la características sociodemográficas como edad, situación 

laboral, número de hijos, número de detenciones y los datos obtenidos del Registro Diario de 

Pensamientos Distorsionados de Beck como los pensamientos negativos y motivos 

determinantes se podría haber encontrado datos muy interesantes como que todos los datos 

obtenidos en esta investigación si estarían relacionados con los niveles de depresión, pues sería 

justamente su interactuar el que influiría en el mayor o menor nivel de depresión; sin embargo 

el análisis se realizó de manera individual y evidencia el principal peso de los pensamientos 

distorsionados y su influencia sobre el nivel de depresión. 
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También si se hubiera considerado más características sociodemográficas como estados 

civil, nivel económico, ocupación, instrucción académica, número de parejas sentimentales se 

podría haber encontrado resultados diferentes a lo detallado en esta investigación o 

simplemente determinar si son características propias de estos padres privados de libertad, de 

la observación clínica se desprende de esta población que la mayoría son personas de bajos 

recursos económicos, de instrucción académica media, con oficios similares, con remuneración 

económica mínima, con dos o más parejas sentimentales, con bajas expectativas de desarrollo 

personal, con un mal manejo de su inteligencia emocional y con  estrategias no adecuadas de 

afrontamiento ante acontecimientos vitales del diario vivir, lo cual los llevaría a tomar malas 

decisiones y por tal motivo llegan a formar su propio destino, así como resultado la suma de 

estos factores antes mencionados los empuja a  circunstancias imposibles para cumplir con sus 

obligaciones respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes tanto económicas como 

emocionales.  

 

Es decir como menciona Páez (1985), los factores sociales actúan como determinantes 

de vulnerabilidad diferencial a la enfermedad mental, si son de clase baja al no poder controlar 

su situación económica estos padres se encuentras inmersos en esta situación del 

incumplimiento del pago de pensiones alimenticias por lo cual son detenidos por incumpliendo 

de las medidas expuestas por un juez lo que conlleva al encarcelamiento temporal, que 

posteriormente les trae más problemas como pérdida de la estabilidad laboral, divorcio con su 

parejas actuales, resentimientos con su ex parejas, resentimientos con los hijos o hasta quizá 

odio al atribuir responsabilidad que por "culpa" de los hijos o ex parejas o de sí mismos  que 

por cometer errores se encuentran inmersos es situaciones desagradables, formando ideas 

negativas llegando así a afectar su salud mental.  

 

A más de todo lo antes mencionado se suma el número de detenciones; que según la 

prueba estadística no es una característica sociodemográfica que se relacione directamente con 

los niveles de depresión; pero probablemente, según lo observado en la investigación, en 

conjunto con otras características como el desempleo de larga data, problemas con la pareja 

actual, preocupación económica, pensamientos negativos se le suma el hecho mismo del 

encarcelamiento, el sujeto puede desarrollar diferentes niveles de depresión.   
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Es importante señalar que las investigaciones en población carcelaria en Latinoamérica 

y  Ecuador, según los repositorios revisados de las diferentes universidades, se centran en temas 

como niveles de depresión o depresión de forma global en PPL, no exclusivamente en padres 

varones privados de libertad por incumplimiento del pago de pensiones alimenticias o en 

algunos de los casos las hay con esta población pero enfocadas desde la parte legal en temas 

como la prisión del alimentante por falta de pago en pensiones alimenticias, regulación de 

códigos, las causas para el incumplimiento del pago etc., desde la parte psicológica se 

encuentran  temas como la depresión de forma general, los distintos niveles y sintomatología 

de cada uno de estos, sus efectos en PPL como población global. Pero no se analiza si el nivel 

de depresión existente con las características sociodemográficas, motivaciones y pensamientos 

negativos de esta población tiene relación directa para una mayor o menor intensidad de los 

niveles depresivos en los padres privados de libertad por incumplimiento de pago de pensiones 

alimenticias.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se concluye según datos arrojados por el Inventario de Depresión de Beck (BDI) que 

un 60% de la población de padres varones privados de libertad por incumplimiento de 

pago de pensión alimenticia se encuentran en un nivel de depresión moderado y grave,  

sin que las características sociodemográficas como edad, situación laboral, número de 

hijos, número de detenciones, tengan relación directa por si solas con el nivel de 

depresión, sin embargo clínicamente en la población estudio se identifican 

características similares como que en su mayoría son personas separas, divorciadas, con 

dos o tres parejas sentimentales, de dos a tres hijos en diferentes parejas, oficios como 

albañil, chofer, guardias etc., bajos recursos  económicos e inestabilidad laboral.  

 Beck refiere que cuando existe una situación negativa en un sujeto se activan esquemas 

cognitivos, es decir construcciones subjetiva concebidas en el pasado  de las 

experiencias individuales en forma de significados que cada persona tiene respecto a si 

mismo, al mundo y a su futuro  que  son estos supuestos personales los que guían la 

conducta, emociones, deseos, metas personales de manera inconsciente, es así cuando 

estas ideas negativas se suman a los factores determinantes de la depresión se puede 

iniciar algún nivel de depresión, tal como se comprueba mediante la prueba del Chi 

Cuadrado; que los pensamientos o la forma como se interprete la realidad contribuyen 

al desarrollo e incremento o no, de la sintomatología de esta patología.   

 Los padres varones privados de libertad por falta de pago de pensiones alimenticias son 

considerados una población poco relevante para la atención en salud mental, por eso no 

se los toma en cuenta en investigaciones respecto a este tema, tampoco son una 

población que se le dé la debida prioridad por  parte de las autoridades de los Centros 

de Detención Provisional, ni mucho menos por parte de las autoridades competentes 

encargadas de esta población por tanto la situación de estas personas se agrava 

permanentemente y están sentenciados a no recibir la atención que necesitan en la parte 

psicológica y legal.  

 Las motivaciones determinantes de la depresión que viven los padres privados de la 

libertad como alejamiento familiar, problemas con las ex o actuales parejas 

sentimentales, insatisfacción acerca de las leyes, falta de notificación, nivel económico 
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bajo, impagables deudas alimenticias, el encarcelamiento etc., esto garantiza que se 

convierta en un círculo vicioso incontrolable de incumplimiento de sus obligaciones 

como padre, no solamente en la cuestión económica sino que estos padres tienen 

deficiencias en su estado emocional como se identificó al determinar niveles moderados 

y graves de depresión, estas y otras características psicológicas dificultan que proyecten 

y ejerzan una paternidad saludable y adecuada para sus hijos. 

Recomendaciones 

 Generar programas de prevención e intervención necesarios para atender esta patología 

y fortalecer a los padres para que una vez que termine su sentencia y se reinserten a la 

sociedad a afrontar sus problemas tengan mejores herramientas para mejorar su calidad 

de vida.   

 Se recomienda que se aproveche el tiempo de sentencia para generar programas de 

intervención intensivos en esta población, orientados a favorecer la revisión y cambio 

personal que necesitan para poder ser padres que cumplan con sus obligaciones no solo 

económicas, sino de formación, protección y ejemplo para sus hijos.   

 El tiempo en la cárcel, por ser corto, no debería ser considerado irrelevante, al contrario, 

debería ser visto como una oportunidad para realizar trabajos intensivos, individuales 

y grupales y con retroalimentación inmediata; pensando que estas personas pronto 

estarán nuevamente involucrados en la sociedad y podrían constituirse en entes de 

cambio y no de prolongación de prácticas negativas. 

 Analizando desde varias desventajas tanto psicológicas, económicas, familiares, 

relaciones parento-filial, laborales entre otras de los padres varones privados de libertad 

por el incumplimiento de pago de pensiones alimenticias, la solución no es privarles de 

libertad, juzgando en base a los resultados obtenidos por medio de la encuesta 

sociodemográfica  es población de bajos recursos económicos, instrucción académica 

media, oficios con ingresos económicos bajos, con más de dos hijos y ex parejas, 

parecería que la solución no es privarlos de su libertad para que estos cumplan con los 

derechos de los niños, niñas y adolescente, ya que el encarcelamiento se suma como un 

factor más a sus problemas llevándolos a desarrollar niveles de  depresión.  
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 A las autoridades o el departamento de salud mental a cargo de esta población en los 

Centros de Detención Provisional: adoptar procedimientos sobre la problemática de la 

depresión y los niveles altos que está alcanzando en los padres privados de la libertad, 

con la finalidad de prestar mayor cuidado a esta población que se encuentra en riesgo. 

 



 

58 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Asociación Americana de Psiquiatría, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSM-5), 5 Ed. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 

 2014.  

Beck, A., Rush, A., Shaw, B., y Emery, G. (2010). Terapia Cognitiva de la Depresión.  The 

Guilford Pres. New York: Desclée de Brower.  

 Beck, A.T. (1967). Depression Causes and Treatment. Recuperado de 

https://books.google.com.ec/books?id=6rigtdo0u2UC&printsec=frontcover&dq=beck

+1967+depresion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiyufHPvvPUAhWTZiY

 KHTcNCTIQuwUIJjAA#v=onepage&q&f=false  

Código Civil, (2005). Congreso Nacional, La comisión de legislación y codificación, 

 Codificación No. 2005-010. Recuperado de: http://www.epn.edu.ec/wp-

 content/uploads/2015/06/Codigo-Civil1.pdf 

Código de la niñez y adolescencia, (2014). Congreso Nacional, Registro Oficial 737, 

 Última modificación: 07-jul.-2014, recuperado de: 

 http://www.igualdad.gob.ec/docman/biblioteca-lotaip/1252--44/file.html 

Código Orgánico General de Procesos, (2015). Asamblea Nacional República del Ecuador, 

 Registro Oficial No. 506. Recuperado de: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/pdf/CODIGO%20ORGANICO%20GENERAL%2

0DE%20PROCESOS.pdf 

Dahab, J., Rivadeneira, C. y Minici, A.  (2002). La depresión desde la perspectiva cognitivo 

Conductual. Revista de terapia cognitivo conductual, 1 (3), 1-5.Recuperado de 

file:///E:/TESIS%202017/la-depresion-desde-la-perspectiva-cognitivo-

conductual%20SI.pdf 

El telégrafo, (2016). Los casos de padres que no pagan las pensiones tienen matices. 

 Recuperado de: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/los-casos-

de- padres-que-no-pagan-las-pensiones-tienen-matices 

Franchi, S. (2001). La Depresión en el hombre. Centro Interamericano de Investigaciones 

 Psicológicas y Ciencias Afines, 18 (2), 135-154 

García, A. (2016). De las inhabilidades del deudor de alimentos frente al derecho al 

 trabajo y el interés superior del niño, (tesis de maestría). Universidad Regional 

 Autónomas de los Andes. Ambato, Ecuador. 

García, M. (2012). El apremio por mora en pensiones alimenticias: causas y efectos,  (tesis 

de pregrado). Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil.  Guayaquil, 

Ecuador. 

González, F. M. (2007). Instrumentos de evaluación psicológica, La Habana: Ciencias 

 Médicas    

Lazarus, R. (2000). Estrés y emoción. Manejo e implicaciones en nuestra salud. España: 

 Desclée de Brouwer 

Méndez, S. (2014). El apremio personal, su aplicación y restricción en el Código 

 Orgánico de la Niñez y Adolescencia, (tesis de pregrado). Universidad Central del 

 Ecuador. Quito, Ecuador. 

Ministerio de Justicia, (2016). Con cifras desmitificamos esas verdades a medias que 

 afirman que COIP es un cuerpo legal punitivo. Recuperado de: 

 http://www.justicia.gob.ec/con-cifras-desmitificamos-esas-verdades-a-medias- que-

afirman-que-coip-es-un-cuerpo-legal-punitivo-ledy-zuniga/ 
 

 

https://books.google.com.ec/books?id=6rigtdo0u2UC&printsec=frontcover&dq
http://www.epn.edu.ec/wp-
http://www.epn.edu.ec/wp-
http://www.igualdad.gob.ec/docman/biblioteca-lotaip/1252--44/file.html
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/los-casos-de-
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/los-casos-de-
http://www.justicia.gob.ec/con-cifras-desmitificamos-esas-verdades-a-medias-


 

59 

 

Ministerio de Salud Pública (2015). Información estadística y geográfica de salud. 

 Recuperado de:  

 https://public.tableau.com/profile/publish/Perfildemorbilidadambulatoria2015/ 

 Men#!/publish-confirm 

Mérida, J. (2012). Nivel de depresión en personas privadas de libertad (Tesis de grado 

 académico, de Psicología). Universidad Rafael Landívar Facultad de 

 Humanidades, Quetzaltenango, Guatemala.    

Moreno, G. (2015). Impacto del desempleo en la salud mental en España, (tesis de grado). 

 Universidad Pública de Navarra. Pamplona, España. 

Organización Mundial de la Salud CIE 10. Decima Revisión de la Clasificación 

 Internacional de las Enfermedades. Trastornos Mentales y del comportamiento. 

 Descripciones Clínicas y pautas para el Diagnóstico. Madrid: Meditor; 1992   

Organización Mundial de la Salud. (2017). Dìa Mundial de la Salud, hablemos de la 

 depresión. Recuperado de http://www.who.int/campaigns/world-health- day/2017/es/ 

Ortega, J. (2016, Enero, 17). El 35% de los padres detenidos por alimentos vuelve a la 

 cárcel, El comercio, Recuperado de: http://www.elcomercio.com/actualidad 

 /padres-detenciones-alimentos-justicia-ecuador.html 

Páez, D. (1985). Salud mental y factores psicosociales. Fundamentos. Madrid.  

Peláez, L. (2016). Depresión: El drama de los padres que no pueden ver a sus hijos. 

 Semana, 1 (1), 1-10.Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/la-

 lucha-de-los-padres-por-la-custodia-de-sus-hijos/474485 

Pérez, F., Arrondo, V. y Khalili, H. (1999). Análisis de datos en Psicología. S. L. Madrid: 

 Pirámides.  

Punina, G. (2015). El pago de la pensión alimenticia y el interés superior del alimentado, 

 (tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. 

 Rafful, C. Medina-Mora, M. E., Borges, G., Benjet, C. y Orozco,R. (2012). Depression, 

gender and the treatment gap in Mexico. Journal of Affective Disorders, 138(35), 1-11. 

Doi:10.1016/j.jad.2011.12.040 

Recalde, C. (2012). Dilemas y tensiones del nuevo procedimiento de alimentos 

 contemplado en el código de la niñez y adolescencia ecuatoriano, (tesis de 

 maestría). Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.  

Rodríguez, J., y Mesa, P. (2011). Trastornos depresivos. En C. S. Calderón, E. F. Jiménez, 

 y J. F. Rodríguez. (Ed.), Manual de Psicopatología clínica. (pp.211-252). España: 

 Pirámide.  

Santamaría, F., Arrondo, V. y Khalili, H.  (1999). Análisis de Datos en Psicología. 

 Sevilla, España: Pirámides. 

Sacco, W. y Beck, A. (1995) Teoría y Terapia Cognitiva. Recuperado de 

 http://www.bibliopsi.org/docs/materias/obligatorias/CFP/psicoterapias/keegan/P

 racticos%20Parte%204,%205%20y%206%20Psicoterapias%20Keegan/sacco%2

 0beck%20-%20teoria%20y%20terapia%20cognitiva%20cap%2011%20329-

 351.pdf. 

Sarason, I., y Sarason, B. (2006). Psicopatología anormal: el problema de la conducta 

 inadaptada. Naucalpan de Juaréz, México: Pearson Educación.  

Torres, J. (2013). Aplicación de la norma para el procedimiento de reclamos de alimentos 

 y la liquidación de las pensiones alimenticias no pagadas, (tesis de pregrado). 

 Universidad Católica de Cuenca. Quito, Ecuador. 

Vázquez, F.L., Muñoz, R.F, y Becoña, E. (2000) Depresión: modelos teóricos y  tratamiento 

a finales del siglo xx. Psicología Conductual, 8 (3), 417- 449.Recuperado de 

 http://www.psicologiaconductual.com/PDFespanol/2000/art02.3.08.pdf 
  

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Ministerio%20de%20Salud%20Pública%20(2015).%20Información%20estadística%20y%20geográfica%20de%20salud.%20%09Recuperado%20de:%20%09%09https:/public.tableau.com/profile/publish/Perfildemorbilidadambulatoria2015/%20%09Men%23!/publish-confirm
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Ministerio%20de%20Salud%20Pública%20(2015).%20Información%20estadística%20y%20geográfica%20de%20salud.%20%09Recuperado%20de:%20%09%09https:/public.tableau.com/profile/publish/Perfildemorbilidadambulatoria2015/%20%09Men%23!/publish-confirm
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Ministerio%20de%20Salud%20Pública%20(2015).%20Información%20estadística%20y%20geográfica%20de%20salud.%20%09Recuperado%20de:%20%09%09https:/public.tableau.com/profile/publish/Perfildemorbilidadambulatoria2015/%20%09Men%23!/publish-confirm
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Ministerio%20de%20Salud%20Pública%20(2015).%20Información%20estadística%20y%20geográfica%20de%20salud.%20%09Recuperado%20de:%20%09%09https:/public.tableau.com/profile/publish/Perfildemorbilidadambulatoria2015/%20%09Men%23!/publish-confirm
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Organización%20Mundial%20de%20la%20Salud.%20(2017).%20Dìa%20Mundial%20de%20la%20Salud,%20hablemos%20de%20la%20%09depresión.%20Recuperado%20de%20http:/www.who.int/campaigns/world-health-%09day/2017/es/
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Organización%20Mundial%20de%20la%20Salud.%20(2017).%20Dìa%20Mundial%20de%20la%20Salud,%20hablemos%20de%20la%20%09depresión.%20Recuperado%20de%20http:/www.who.int/campaigns/world-health-%09day/2017/es/
http://www.elcomercio.com/actualidad
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-
http://www.bibliopsi.org/docs/materias/obligatorias/CFP/psicoterapias/keegan/P
http://www.bibliopsi.org/docs/materias/obligatorias/CFP/psicoterapias/keegan/P


 

60 

 

ANEXOS 

Anexo A. Plan Aprobado 
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1. TÍTULO 

 

“NIVEL DE DEPRESIÓN EN PADRES VARONES PRIVADOS DE LIBERTAD 

DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS” 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, relativas al Libro II del Título 

V: “Del Derecho a Alimentos”, publicada Registro Oficial Suplemento 643 del 28 de julio 

del 2009. 

 

Por lo cual el Artículo 5 menciona que obligados a la prestación de alimentos, los 

padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de: ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, 

debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la 

prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y cuando no 

se encuentren discapacitados, en su orden: los abuelos/as, los hermanos/as que hayan 

cumplido 21 años, los tíos/as. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2009, p.45) 

 

Por lo tanto. Art. 43 a 46 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. Ley s/n, publicada en Registro Oficial Segundo Suplemento (2009) 

menciona quienes son renuentes al pago, y se han visto inmiscuidos en la privación de su 

libertad por apremio personal, una vez cumplidos los plazos fijados por el Juzgador, han 

solicitado la recuperación de su libertad mediante la garantía jurisdiccional del hábeas 

corpus, que no explícitamente, pero si en forma análoga, ha resuelto otorgar la libertad a 

estas personas sin que cancelen ninguna pensión alimenticia circunstancias por la cual 

surgen interrogantes como estas se hacen  madres, abuelos, miembros de familias 

involucrados en estos tipos de juicios alimenticios y  quizá la mayoría de la sociedad  

atreviéndose a juzgar en su mayoría del género femenino, interesados en que el padre se 

haga responsable y cumpla con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  ¿Qué pasa 

con el derecho de los niños, niñas y adolescentes en torno a recibir sus alimentos? ¿Qué 
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sucede con el interés superior de los niños? Son estas, las interrogantes que se presentan en 

torno a los apremios. 

 

Sin embargo no se toma en cuenta los daños sociales, económicos y psicológicos de los 

padres privados de su libertad por incumplimiento de las pensiones alimenticias por causas 

mayores, llegando estas personas a cumplir criterios clínicos para un diagnóstico patológico 

como la depresión, he aquí la importancia de desarrollar esta investigación para en la 

actualidad contar con datos de esta población concernientes a los daños psicológicos que 

estas personas sostienen. Dado en mucho de los casos son considerados “villanos” y no 

“víctimas del odio de sus ex parejas”, incluso instaurando controversias en la relaciones 

paterno-filial, sin embargo no se está tratando de justificar el incumplimiento de sus 

responsabilidades como padres, más bien se debería considerar otras medidas para acatar 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Esta investigación es factible efectuar, ya que se cuenta con el consentimiento de las 

autoridades del Centro de Detención Provisional (C.D.P.), en la ciudad de Quito, la 

asistencia del tutor interno de la Universidad Central del Ecuador Facultad de Psicología y 

el psicólogo perteneciente a la unidad de salud mental del C.D.P., además se cuenta con la 

población problema para realizar la investigación y los recursos autofinanciados de autor. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

 

En el Ecuador a pesar de que existe una tabla de pensión alimenticia fijada por el Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que tiene tres niveles de acuerdo a los ingresos, 

número de hijos y edades del demandado, para que se realice el cumplimiento de la 

obligación del pago de pensiones alimenticias, esta no se está cumpliendo. 

 

Las denuncias presentadas por pensión alimenticia que luego se traducirán en juicios de 

alimentos y posible privación de la libertad de padres infractores. 

 

Consejo de la Judicatura (como se citó en el Comercio, 2016) que ha incrementado entre 

enero y noviembre del 2015, reportando 182.640 juicios de alimentos. Es decir, cada día 

se registraron 553 casos a escala nacional. De la cifra total, el 0,45% de demandados 821 

padres fue arrestado. Mediante estas cifras se puede demostrar que existe un nivel alto 

de padres infractores que reciben como penalidad la privación de su libertad, la cual 

puede ser recobrada de dos maneras; pagando la cantidad adeudada al tutor legal del niño, 

niña o adolescente (NNA) o permaneciendo en un centro de detención provisional. 

 

Otra de las cifras que es de vital importancia exponer para esta investigación es que el 35% 

de los padres detenidos por alimentos vuelve a la cárcel. Esto se da principalmente debido 

a que el encierro provoca la pérdida de los empleos y, con ello, crece el riesgo de nuevos 

retrasos en los pagos. Es normal que las empresas para las cuales los padres infractores 

trabajan los despidan después de cierto tiempo de ausencia, reportando con memorándums 

al Ministerio de trabajo y por ende dejándolos sin el mismo. Esto hace que debido a la 

carencia de ingresos regulares se produzca una nueva infracción. (Ortega, 2016, párr. 12). 

 

La prevalencia de trastornos mentales en personas privadas de la libertad (PPL) en una 

población general llegan incurrir en tasas de prevalencia estimadas correspondientes. 

De la depresión 33.5%, drogadicción 24.3%, psicosis 20.1%, alcoholismo 13.4%, 

epilepsia 4.5% y ansiedad 1.8%. Esto concluido en un estudio realizado en Honduras en el 

año 1999, los mismos que sufrieron una mínima alteración al ser cotejados con los primeros. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015, p.1)  
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La depresión como una de las patologías mentales que sufren las personas privadas de la 

libertad podrían conllevar patologías comórbidas como: alcoholismo, consumo 

problemático de drogas, psicosis; es decir que se debe poner énfasis y cuidado a esta 

patología porque puede desencadenar inclusive comportamientos autodestructivos o 

autolíticos. 

 

 

4. PREGUNTAS   DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es el nivel de depresión en padres varones que han sido privados de libertad 

debido al incumplimiento en pago de pensiones alimenticias? 

 Los niveles de depresión varían en función del número de hijos, las veces que ha sido 

detenido, desempleo u otra característica? 

 Los pensamientos que tienen los padres privados de la libertad ayudan a que tenga 

mayores o menores niveles de depresión? 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Determinar el nivel de depresión en padres varones privados de libertad debido al 

incumplimiento de pago de pensiones alimenticias. 

  

5.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer si existe relación entre el nivel de depresión con diferentes características de 

los padres varones privados de libertad: edad, número de hijos, número de detención, 

situación laboral y pensamientos negativos. 

 Identificar motivaciones determinantes de la depresión en padres varones privados de 

libertad debido al incumplimiento de pago de pensiones alimenticias. 

 

 

6. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

Este estudio se realizará en el Centro de Detención Provisional del Inca CDP durante 

los meses de abril a junio del 2017. 

 

 

 

 

7. MARCO TEORICO 
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7.1. Fundamentación epistemológica y corrientes epistemológicas 

 

La presente investigación se desarrollará con el modelo cognitivo según Beck (1976) 

postula tres conceptos específicos para explicar el sustrato psicológico de la depresión: (1) 

la tríada cognitiva, (2) los esquemas, y (3) los errores cognitivos (errores en el 

procesamiento de la información). (p. 19). (Beck, 1976). En la tríada cognitiva, el primer 

componente se centra en la visión negativa del paciente acerca de sí mismo, tiende a 

subestimarse a criticarse en bases a sus defectos, segundo componente se centra en la 

tendencia del depresivo a interpretar sus experiencias de una manera negativa, le parece 

que el mundo le hace demandas exageradas y/o le presenta obstáculos insuperables para 

alcanzar sus objetivos, interpreta sus interacciones con el entorno, animado o inanimado, 

en términos de relaciones de derrota o frustración, el tercer componente  se centra en la 

visión negativa acerca del futuro. Cuando la persona depresiva hace proyectos de gran 

alcance, está anticipando que sus dificultades o sufrimientos actuales continuarán 

indefinidamente. Espera penas, frustraciones y privaciones interminables. (Beck, 1976, 

p.20).  

 

Entonces el modelo cognitivo considera el resto de los signos y síntomas del síndrome 

depresivo como consecuencia de los patrones cognitivos negativos. Por ejemplo, si el 

paciente piensa erróneamente que va a ser rechazado, reaccionará con el mismo efecto 

negativo (tristeza, enfado) que cuando el rechazo es real. Si piensa erradamente que vive 

marginado de la sociedad, se sentirá solo. (Beck, 1976, p.20).  

 

Este enfoque  permitirá abordar de forma idónea la problemática que se desea estudiar, 

dicha corriente psicológica brinda también las herramientas necesarias para poder realizar 

la recolección de información necesaria para establecer de forma científica resultados 

valederos debido a su confiabilidad en el ámbito científico. 

 

7.2 Plan analítico 

 

CAPÍTULO I DEPRESIÓN 

1.1 Definición y características 

1.2 Tipología y sintomatología de la depresión 
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1.3 Factores que influyen en la depresión 

1.4    Epidemiología de la depresión 

 

CAPÍTULO II PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD POR NO PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS  

2.1 Definición de pensiones alimenticias 

2.2 Personas obligadas a prestar alimentos 

2.3 Derechos y obligaciones entre los padres e hijos según el Código de la Niñez y 

Adolescencia  

2.4 Apremios por falta de pago de pensiones alimenticias en el Ecuador  

2.4.1 Inhabilidades del deudor de las pensiones alimenticias.  

2.5 Incidencia de padres privados de la libertad debido al incumplimiento de pago de 

pensiones alimenticias en el Ecuador. 

 

7.3 Código de Ética 

 

La presente investigación seguirá lineamientos establecidos en el Código de Ética de 

Helsinki, en el cual busca el beneficio de las personas involucradas en el estudio, con el 

compromiso del investigador para brindar y mantenga informados a los investigados, 

respetando su condición de ser humano, y guardando la confidencialidad de los datos, 

sujetos a los principios de autonomía, justicia, y beneficencia. 

 

 

8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

8.1 Enfoque tipo y diseño de la investigación   

 

 

Correlacional: Se buscará determinar la relación que existe entre los niveles de depresión 

y las diferentes características de los padres privados de la libertad; en donde se incluye el 

número de detenciones, número de hijos, condición laboral, edad y se identificara 

motivaciones determinantes de la depresión.  

 

Cuantitativa: Se detallará los niveles de depresión existentes en padres privados de libertad 

debido al incumplimiento de pago de pensiones alimenticias en el CDP el Inca, el 
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desarrollo del test y la encuesta sociodemográfica se realizará de forma colectiva por grupo 

de 7 personas diarias, se tendrá dos reuniones por semana por grupo. 

 

Diseño: No experimental 

 

8.2 METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

8.2.1 Métodos  

 

 Método Clínico. Permite el diagnóstico de la patología y determinar la profundidad 

de depresión en los sujetos de estudio. 

 

 Método Estadístico. Se utilizó en esta investigación para sintetizar los datos 

cuantitativos y realizar el análisis de los mismos, corroborando la correlación 

existente o no entre las variables especificadas. 

 

 Método psicométrico. Permite la valoración cuantitativa del nivel de depresión, a 

través de la aplicación de una prueba psicométrica. 

. 

 

8.2.2 Técnicas 

 

 Psicométrica: Aplicación del reactivo psicológico Inventario de Depresión de 

Aaron T. Beck (BDI) con el cual se establece los niveles de depresión en padres 

privados de la libertad debido al incumplimiento de pago de pensiones alimenticias. 

 

 Encuesta: Aplicación de la encuesta sociodemográfica se determina las 

características de la población de estudio en lo referente a edad, número de hijos, 

número de detención, situación laboral. 

 

 Autoregistro: Registro diario de pensamientos distorsionados o negativos que tiene 

el padre durante el día, acompañado de las emociones que lo generan y la situación 

con que se relacionan. 
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8.2.3 Instrumentos 

 

 Reactivo psicológico Inventario de Depresión de Aaron T. Beck (IDB), el cual 

servirá para determinar los niveles de depresión existentes en padres varones 

privados de la libertad. 

 Encuesta sociodemográfica con la finalidad de definir características propias de la 

población a investigar para identificar si existe relación con el nivel de depresión.  

 Autoregistro: Registro diario  de pensamientos distorsionados más que utilizar para 

identificar o para enseñar al paciente a descomponer una situación de alto impacto 

emocional en tres componentes: la situación objetiva, la emoción y  los 

pensamientos automáticos, se enfoca o utiliza para identificar motivaciones 

determinantes de la depresión 

 

9.  DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

9.1. Planteamiento de hipótesis de acuerdo al tipo de investigación 

 

(H1): Los niveles de depresión de los padres detenidos por incumplimiento de pago de 

pensiones alimenticias tienen relación directa con ciertas características sociodemográficas 

como edad, situación laboral, número de hijos, número de detenciones y pensamientos 

negativos. 

 

 

(H1): Los niveles de depresión de los padres detenidos por incumplimiento de pago de 

pensiones alimenticias no tienen relación directa con ciertas características 

sociodemográficas como edad, situación laboral, número de hijos, número de detenciones 

y pensamientos negativos. 
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10. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Independiente: 

Padres privados de  libertad 

debido al incumplimiento de 

pagos de pensiones 

alimenticias 

 

 

 

Social 

 

Características 

sociodemográficas: 

 

Edad 

Situación laboral 

Número de hijos 

Número de 

detenciones 

Pensamientos 

(irracionales – 

distorsionados) 

 

Nominal 

 

Encuesta 

sociodemográfica 

 

 

Registro diario  de 

pensamientos 

distorsionados   

 

 

Dependiente: 

 

Depresión. 

Niveles 

 

 

Ausente o mínima 

Leve 

Moderada 

Grave 

 

 

 

 

 

 

 

 Depresión ausente o 

mínima: puntuación 

media en el BDI de 10,9 

puntos. 

 Depresión leve: 

puntuación media de 

18,7. 

 Depresión moderada: 

puntuación media de 

25,4. 

 Depresión grave: 

puntuación media de 30 

puntos. 

Inventario de Depresión 

de Aaron T. Beck 
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

11.1 Estructura del plan de investigación 

 

- Petición a las autoridades de la Subsecretaria de Rehabilitación Social y el Centro 

Detención Provisional, el permiso necesario para iniciar la investigación basada en el 

tema propuesto. 

 

- Recolección de los datos de manera colectiva mediante  la aplicación del reactivo 

psicológico Inventario de depresión de Aaron T. Beck para establecer los niveles de 

depresión en  padres privados de la libertad debido al incumplimiento de pagos por 

pensiones alimenticias. 

 

-Aplicación de la encuesta sociodemográfica para establecer si existe relación entre el 

nivel de depresión con características como edad, situación laboral, número de hijos, 

número de detenciones de los padres varones privados de libertad debido al 

incumplimiento de pago de pensiones alimenticias. 

 

- Aplicación del registro diario de pensamientos distorsionados para identificar 

pensamientos (distorsionados–irracionales) relacionados con los diferentes niveles de 

depresión de padres varones privados de la libertad debido al incumplimiento de 

pensiones alimenticias 

 

- Procesamiento de la información.  

- Discusión de los resultados. 

 

10.2 Población y muestra  

 

Este estudio contará con la participación de 50 padres varones privados de la libertad debido 

al incumplimiento de pago de pensiones alimenticias en el Centro de Detención Provisional 

el Inca, en la ciudad de Quito, siendo la totalidad de detenidos por apremio reportados con 

algún nivel de depresión por el departamento de psicológico del CDP.  
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11. RESPONSABLES 

 

 Alumno: María Elena Jiménez  Jiménez 

 Tutor de Investigación: MSc Ana María León  

 Comité lector y predefensa: Establecido por el Departamento de Investigación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

12. RECURSOS 

 

12.1. Recursos Materiales 

 

 - Libros 

 - Recursos Tecnológicos 

 - Tecnologías Digitales 

 - Insumos de Oficina 

- Inventario de Depresión de Aaron T. Beck (BDI) 

- Encuesta Sociodemográfica.  

- Registro diario de pensamientos distorsionados 

 

 

12.2. Recursos Económicos 

 

 

Material  Costo  

Copias  50.00 

Libros  200.00 

Impresiones  200.00 

Insumos de oficina 100.00 

Tecnologías digitales 50.00 

Empastados 30.00 

Total 630.00 
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13. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES Semestre 2017 - 2017 

 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 
Elaboración y 

aprobación del plan  

      

Elaboración del 

marco teórico 

      

Aplicación de los 

instrumentos 

      

Recolección y 

tabulación de datos 

      

Conclusiones y 

recomendaciones 

      

Revisión del comité 

lector 

      

Predefensa        
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Anexo B. Glosario de términos 

Esquemas: representación gráfica o simbólica de una serie de ideas o conceptos vinculados 

entre sí en distintos ámbitos de estudio.  

 

Pensamientos distorsionados: Pensamientos que no corresponden con la realidad del 

momento o de la situación  

 

Relación parento-filial: apego seguro, padres que apoyan emocionalmente a sus hijos, claros 

y consistentes en su sociabilización, responden a las necesidades básicas del niño y sostienen 

buenas relaciones con sus padres y además persona de su entorno.  

 

Intransmisible: Que no puede ser transmitido   

 

Usufructo: Derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus 

beneficios, con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios o provecho o 

conjunto de utilidades o frutos que se obtiene de una cosa.  

 

Emancipación: Liberación respecto de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro 

tipo de subordinación o dependencia  

 

Proceso litigioso: Es el derecho material que es objeto de disputa en un juicio. Cuando el 

demandante entabla su demanda en contra del demandado, lo hace en virtud de tener la 

convicción de pertenecerle un determinado derecho 

 

Medida coercitiva: Son limitaciones de derechos fundamentales por lo general del 

procesado se manifiestan en restricciones necesarias de mayor o menor envergadura más o 

menos aflictiva.   

 

 Derechohabiente: Persona que deriva su derecho de otra  

 

Alegación: argumento o razonamiento con que se alega algo  

 

Costas procesales: Derecho procesal, son los gastos en que debe incurrir cada una de las 

partes involucradas en un juicio.  

 

Medidas cautelares: se adoptan en un proceso con la finalidad de asegurar un resultado 

futuro que pueda producirse en el mismo.  

 

Apremio: Son aquellas medidas coercitivas que aplican las o los juzgadores para que las 

decisiones sean cumplidas por la personas que no las observen voluntatiamente dentro de los 

terminos previstos.   

PPL: Personas privadas de libertad   



 

79 

 

 

 

Anexo C. Instrumentos 

Inventario de depresión de Beck. (Beck Depression Inventory, BDI) 
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Guía de calificaciones  
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Registro de Pensamientos Disfuncionales (RPD) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAS DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

SITUACIÓN EMOCIÓN (ES) PENSAMIENTO (S) AUTOMÁTICO (S) 

Describa:  

1. El acontecimiento que motivo la 

emoción desagradable, o  

2. La corriente de pensamientos o el 

recuerdo que motivó la emoción 

desagradable 

1. Especifique triste, ansioso, enfadado, 

etcétera.  

2. Evalué la intensidad de la emoción de 

1-100 

1. Anote el pensamiento o pensamientos 

automáticos que preceden a la emoción 

o emociones  

2. Evalué el grado de creencia en los 

pensamientos  

FECHA: EXPLICACION: Cuando experimente una emoción desagradable, describa la situación que pudo motivar (Si la emoción tuvo lugar mientras 

usted estaba pensando algo, anótelo) A continuación, anote el pensamiento automático asociado con la emoción asociado con la emoción. 
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ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Nombre Completo: 

……………………………………………………………………………………………. 

Procedencia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

Residencia actual:………………………………………………………………………… 

Edad:………………………………… 

Estado Civil:………………………… 

Nº de hijos:………………………….. 

Nivel de estudio suyo: 

Primaria…….…..Bachillerato…….Tecnología……………..Universitario……………. 

Ninguno…………………….. Otros……………….. 

Ocupación suya: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Tiempo de desempleo: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Tiempo de sentencia: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Nº de detenciones por apremio: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Por favor relate mediante un árbol genealógico de su familia nuclear  
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Anexo C. Consentimiento Informado 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………….………………………… C.I.:…………..…………, mayor de 

edad, legalmente capacitada/o,  acepto participar voluntaria y anónimamente en la 

investigación denominada “NIVEL DE DEPRESIÓN EN PADRES VARONES PRIVADOS 

DE LIBERTAD DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS”, realizada por MARÍA ELENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ en su calidad de 

estudiante (investigador) de Psicología Clínica, de la Universidad Central del Ecuador, y 

supervisada por MSc. Ana María León T. en su calidad de tutor académico. 

 

Declaro haber recibido la información suficiente y necesaria, referente a los objetivos y 

procedimientos del estudio y del tipo de participación que se me solicita, información que me 

fue proporcionada en un lenguaje sencillo, de fácil entendimiento, teniendo el tiempo suficiente 

para considerarla.  Declaro también haber tenido la oportunidad de realizar todo tipo de  

preguntas a fin de  despejar cualquier duda referente a la investigación, las mismas que fueron 

total y oportunamente contestadas con información razonada, en virtud de lo cual, acepto 

participar en la investigación  que se me ha solicitado. 

 

Declaro, además, haber sido informada/o que la participación en este estudio no involucra 

ningún daño o peligro para mi salud, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar 

de participar en cualquier momento, sin dar explicaciones o recibir sanción alguna, así como 

que la investigación consistirá en una entrevista. 

 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán 

identificar las respuestas y opiniones de modo personal. Por último, la información que se 

obtenga será guardada y analizada por el equipo de investigación y sólo se utilizará en los 

trabajos propios de este estudio. 

 

Este documento se suscribe en dos ejemplares, de igual valor y tenor quedando uno en poder 

de cada una de las partes. 

_________________________________________________________________ 

Nombre Participante  

Firma 

Fecha: ………………………. 

_________________________________________________________________ 

Nombre Investigador 

Firma  

Fecha: ……………………….  

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla a la 

siguiente persona: MARÍA ELENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ Correo electrónico: 

maryelji20@hotmail.com 
Si Ud. siente que en este estudio se han vulnerado sus derechos, podrá contactarse con la 

siguiente persona: Ing. Gustavo Pinto Arteaga, Presidente del Comité de Ética de la 

Universidad Central del Ecuador. Correo electrónico: comité.etica@uce.edu.ec/ 0998776225/ 

290 4211/ 290 2192 

mailto:comité.etica@uce.edu.ec/

