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Histórico: fallo judicial reconoce por primera vez la 
existencia de dos madres en Chile 

8 junio, 2020 

 

Para conseguirlo una de las madres, Gigliola Di Giammarino,  debió 

interponer una demanda de reconocimiento de filiación contra su 

pareja,  Emma de Ramón. El Movilh calificó de “histórico” el avance. 

 

 La jueza del Segundo de Familia de 

Santiago, Macarena Rebolledo, ordenó hoy 

al Registro Civil inscribir a un niño, Attilio, 

como hijo de dos madres, la cientista 

política Gigliola Di Gimmarino y la directora 

de la Fundación Iguales, Emma De 

Ramón,  siendo el hecho calificado como “histórico” por el Movimiento de Integración y 

Liberación Homosexual (Movilh) 

Luego de que agotados los recursos de protección, el abogado y también director de la 

Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, patrocinara una demanda de reconocimiento de 

filiación que Di Giammarino debió presentar contra su pareja. 

“Este es un fallo histórico, que marca un nuevo rumbo para quienes pretenden la igualdad 

de las familias homoparentales. Nunca antes se había reconocido la existencia de dos 

madres.  

La sentencia, publicada por La Tercera PM, establece que “la no aplicación del artículo 

182 del Código Civil a este caso implica un doble atentado a la igualdad ante la ley: priva 

a Attilio José del reconocimiento de sus derechos de hijo de Emma de Ramón (quien se 
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sometió en conjunto con la demandante a la Técnica de Reproducción Asistida, y además 

afectiva, y socialmente es su madre), dejándolo en una situación de desventaja frente a 

otros niños, que hubieran nacido en las mismas condiciones, pero cuyos progenitores 

sean una pareja de distinto sexo, con orientación heterosexual. Y, además, viola el 

derecho a la igualdad ante la ley de la demandada, quien, a pesar de haber participado en 

un proceso de reproducción asistida junto a su conviviente civil, concurriendo en ella 

voluntad procreacional, no puede reconocer legalmente al hijo nacido gracias a tal 

procedimiento”. 

“Frente a este vacío legal”, de las procesos de fertilización asistida,  “y a objeto de 

resolver esta acción, resulta necesario observar el derecho internacional como parte del 

bloque constitucional de derechos fundamentales, realizando una interpretación 

integradora de la Constitución. Es esta interpretación la que permite dar un mayor 

resguardo y efectividad a los derechos fundamentales inherentes al ser humano, y que 

afectan a los intervinientes y afectados por esta causa, especialmente, el derecho a la 

igualdad, el derecho a la identidad, a la vida familiar y el interés superior del niño”, añade 

el fallo. 

«Con esta sentencia se confirma la línea que hace varios años ha adoptado la judicatura 

y que ratifica que no existe un único tipo de familia, y que todas las diferentes familias 

merecen igual protección de la ley. Es un fallo histórico que encarna la máxima de 

nuestro ordenamiento respecto de los hijos: todos los hijos son iguales ante la ley”, dijo 

Pi a La Tercera. 

En tanto, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, sostuvo que «tenemos que analizar este 

fallo, porque como se plantea, es un fallo que no se había dado antes y tenemos que ver 

los alcances de este fallo y es lo que nos corresponde. Referirnos a un fallo cuando 

conozcamos en detalle y en ese momento nos vamos a pronunciar al respecto». 


