
 

UPC de la Florida sin juicio le quitan el hijo a Madre lesbiana

Oficio D18-100817

Dirección de correo electrónico *
fernandacoll1997@gmail.com
Nombres y Apellidos del denunciante *
Fernanda Solange Coll Cevallos
Número de cédula del denunciante
0931205231
Celular del denunciante *
0959291968
¿Cómo se define usted? *
Mujer Homosexual - Lesbiana
¿Cuál es su edad? *
Entre 18 y 25
Ciudad donde usted vive *
Daule
Provincia donde usted vive *
Guayas
¿Qué tipo de denuncia es? *
Discriminación

¿Qué tipo de denuncia es? *
Discriminación
Denuncias por discriminación, daño moral o psicológico,
Nombres y apellidos, empresa o institución denunciada *
Alex Ricardo Franco Galarza
Ámbito de la denuncia *
En Aspecto Integral 
Edad o tiempo de existencia aproximado/a del 
denunciado *
Entre 18 y 25
Lugar donde ocurrió el acto denunciado *
Urbano-Calle
Ciudad donde ocurrió el acto que usted denuncia *
Guayaquil
Provincia donde usted vive *
Guayas
Fecha en que ocurrió el hecho de la denuncia *
10/08/2017
El denunciado es? *
Ciudadano/a común 

Desde el día lunes 07 de agosto del presente año que empecé a convivir con mi pareja actual (lesbiana)
empezaron los problemas con mi ex pareja (hombre). Estos fueron amenazas fuertes para quitarme a mi
hijo, porqué convivo con ella y ellos piensan que es un acto inmoral. En ninguna parte de la
ley  impide  que  como  mujer  lesbiana  pueda  criar  a  mi  propio  hijo.  Por  tanto  las
acusaciones y amenazas no tienen fundamento, más allá de sus prejuicios y violencia.

Adicional a esto es que un miembro de la policía me dijo que estoy haciendo actos
inmorales a la niñez y adolescencia. Ante esta acusación sin fundamento y amparado
bajo el moralismo d las personas hoy estoy consternada y sobre todo impactado, porque
con este argumento hoy me quitaron a mi hijo.
A las 8:00am me citaron en el UPC de Policia de la Florida de Guayaquil para llegar a un mutuo acuerdo
con el papá del niño, porque tengo en claro la coparentalidad responsable, sin embargo, al no concretarse
nada, el padre de mi hijo me lo quito delante de los funcionarios y policia del UPC indicando que estaban
de acuerdo y que llevarían el caso a un fiscal. Es decir ellos juzgan ahora en el instante? Reclamo justicia
porque  este  UPC  primero  no  protegió  la  integridad  superior  de  mi  hijo,  pues  prácticamente  fue
secuestrado  con  la  autorización  de  ellos  y  ante  los insultos  de  su  padre  hacia  mí  y  mi  pareja
públicamente. REQUIERO JUSTICIA, REQUIERO QUE ME DEVUELVAN A MI HIJO!
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