
Cambio del orden de los apellidos en Chile:
Los que más lo han realizado son
veinteañeros y González es el más enrocado

Más de dos mil personas han modificado el orden de sus apellidos en el país
desde que comenzó a regir la nueva ley, en enero pasado.

El 11 de enero de este año comenzó a regir en Chile la ley que permite que sean los

progenitores quienes decidan si sus hijos llevarán primero el apellido paterno o materno, en lugar

de como era hasta ese momento, en que automáticamente se asignaba el apellido del padre en el

primer lugar.

Junto con esto, también se permitió a los mayores de edad modificar el orden de sus

actuales apellidos, pudiendo anteponer el de la madre. Según datos entregados por el Registro

Civil a Emol –a través de Transparencia–, hasta fines de marzo un total de 2.463 personas en el país

habían solicitado intercambiar el orden de sus apellidos.

Un dato que salta a la vista es que quienes más han realizado ese trámite son las personas

más jóvenes, mientras que entre los mayores de 50 años la cifra decae considerablemente.

Quienes más han alterado el orden de sus apellidos han sido los jóvenes de entre 21 y 30

años: 900 personas de ese rango etario han hecho el trámite. El segundo grupo en que ha habido

más modificaciones hasta el momento es en los niños de 0 a 10 años, con 842 casos.

Luego se ubican los adultos jóvenes, de 31 a 40 años (con 365 modificaciones); los niños y

adolescentes de 11 a 20 años (213); y las personas de 41 a 50 años (104).

En cambio, en el grupo de 51 a 60 años solo hubo 25 personas que realizaron el trámite; y en

el de 61 a 70 años la cifra bajó a 11 personas. Mientras que en el rango de 71 a 80 años solo dos
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personas alteraron el orden de sus apellidos, y sobre los 80 años solo una. En cuanto al sexo, en

mayor medida fueron las mujeres quienes más se acercaron a modificar sus apellidos, siendo el

58,18% de quienes han hecho el trámite en el país (1.433 personas). Mientras que los hombres son el

41,82% de quienes han hecho el cambio de orden (1.030).

Reyes y Herrera entre los que más saltaron de la 2° a la 1° ubicación

En cuanto a los apellidos específicos, aquél que más se enrocó fue González. De acuerdo a

los datos, en 80 ocasiones éste fue relegado desde la primera a la segunda posición dentro del

nombre, constituyendo el 3,25% de todos los apellidos que más fueron desplazados.

González también fue el apellido más traspasado desde el segundo al primer lugar, pero

esto ocurrió en menos ocasiones: solo 24 veces, lo que representa el 0,97% de todos los apellidos

que saltaron desde la segunda a la primera ubicación. En tanto, el segundo apellido más

trasladado a la segunda posición es Muñoz (60 veces). Mientras que en 18 ocasiones ha pasado

desde el segundo al primer lugar.

Otros apellidos cambiados más veces desde la primera a la segunda ubicación son Soto (44

veces), Pérez (43 veces), Díaz (32 veces), Contreras (26), Castillo (24), Gutiérrez (24), Rojas (24) y

Sepúlveda (24). En cambio, los que más han avanzado desde la segunda a la primera ubicación

–además de González–, son Reyes (23 veces) y Herrera (19 veces). Finalmente, considerando apellidos

que son menos comunes en el país, destaca San Martín, que se ubica en el lugar 13° de los más

traspasados a la primera posición, al ser antepuesto como primer apellido en 12 ocasiones.

También figura Montenegro (6 veces), Arriaza (4), Ferrari (3) y Leyton (3), entre muchos otros. (Revista

el listado completo al final)
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