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por medio del cual se establecen reglas para determinar el orden de los apellidos.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Los padres de común acuerdo podrán elegir el orden de los apellidos de sus hijos antes de la

inscripción del nacimiento, si los padres no hicieren ninguna manifestación al respecto o si estuvieren en
desacuerdo, se registrarán ante la respectiva autoridad de registro, como apellidos del inscrito, el primero de la
madre seguido del primero del padre.

Igualmente, regirá este orden si fuere hijo extramatrimonial, de unión libre o por fuera de unión libre
reconocido o con paternidad judicialmente declarada, en caso contrario, se le asignarán, para efectos de
inscripción, solo los apellidos de la madre.

Parágrafo. El orden de los apellidos inscritos para el primer hijo regirá para las inscripciones de los hijos
posteriores en caso de existir.

Artículo 2°. De común acuerdo podrán, igualmente, los padres optar por inscribir sus hijos con un solo apellido,
en caso de desacuerdo respecto del único apellido, se registrará, ante la respectiva autoridad de registro, como
apellido del inscrito el primero de la madre.

Artículo 3º. La presente ley rige desde la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este proyecto de ley surge de la necesidad de hacer un reconocimiento de la maternidad como el inmenso

esfuerzo que hacen las mujeres al reproducir vida y de su esencial rol en la crianza, cuidado y desarrollo de sus
hijos.

Así mismo, este proyecto restituye, legislativamente, a su estado anterior la normativa que permitía, en siglos
anteriores, modificar el orden de los apellidos privilegiando en muchas ocasiones el apellido de la madre.

Al respecto, en el ameno libro titulado "Santander" escrito por Pilar Moreno de Ángel, de manera detallada, al
relatar los orígenes del prócer, la autora sostiene lo siguiente:
"El General Francisco de Paula Santander descendía por línea directa de varón de un funcionario de la

corona española, quien se estableció en el Nuevo Reino de Granada a comienzos del siglo XVIII, había llegado
por nombramiento que le hiciera el rey Felipe III como gobernador de Santa Marta: era el Capitán Francisco
Martínez de Ribamontán Santander".
"El capitán y gobernador Francisco Martínez de Ribamontán Santander, casó en Santa Marta con una dama

de la familia Rojas con quien engendró siete hijos. Como era costumbre, admitida por aquel entonces, los
descendientes de este matrimonio cuando estuvieron en capacidad de hacerlo, resolvieron no usar sus primeros
apellidos y limitarse a ser conocidos únicamente como Santander y Rojas" (Negrillas y cursiva fuera de texto).

En esta lógica jurídica, si para la época de la vida del general Santander hubiera existido el orden de
prevalencia del apellido paterno, tendríamos que, actualmente, Bucaramanga sería la capital del departamento de
"Martínez de Ribamontán" o Norte de Santander se denominaría "Norte de Martínez de Ribamontán"; aunque
suene un tanto insostenible el anterior ejercicio mental, no está por demás pensar que, en realidad, sería
completamente válido con la normativa actual que da prioridad al apellido del padre.

Como bien puede observarse, en vez de avanzar en la eliminación de elementos que prioricen un escenario de
resalto de lo femenino como un valor esencial para el desarrollo de la sociedad, hemos permitido la expedición de
normas que responden a un orden impuesto prevalentemente desde la mirada del poder físico masculino, no desde
la razón, la sensatez y, especialmente, desde la coherencia, pues es la mujer la que vive, sufre y soporta, además
del proceso de gestación y parto, la crianza y educación de sus hijos.

Conveniencia
Siendo así las cosas, consideramos completamente pertinente y conveniente la presentación de este proyecto de

ley, no sin antes volver a hacer mención del desarrollo histórico en la fijación del orden de los apellidos; en este
punto, retomamos apartes de un proyecto de ley que fue presentado a consideración del Honorable Congreso de la
República de Colombia por el doctor Carlos Gaviria Díaz:
"La fijación de las reglas para el uso de los apellidos empieza con la inscripción de la documentación legal y

notarial a partir de la Edad Media. Los notarios y escribanos medievales comenzaron a desarrollar una
costumbre de acuerdo con la cual se hacía constar, junto al nombre de pila de los interesados, el apellido del
padre".
"En el siglo XV ya se había consolidado el uso hereditario de los apellidos. Esto se logró gracias al papel que

la Iglesia empezó a ejercer, a partir del Concilio de Trento, en materias relacionadas con la organización
familiar. En efecto, se impuso la obligación de relacionar en los libros parroquiales todos los nacimientos y las
defunciones. A pesar de estas innovaciones, la transmisión del carácter hereditario del apellido paterno solo se
afianzaría a raíz de la práctica reiterada que, en materia registral, empezó a desarrollarse por las incipientes
administraciones europeas desde principios del siglo XVIII y que vendría a consolidarse solo hasta finales del



siglo XIX. Así, en 1870 se crea en España el registro civil a través del cual se permite a los padres escoger para
sus hijos, un prenombre que se completa con dos apellidos, uno del padre y otro de la madre, en estricto orden".

En el escenario actual, específicamente en derecho comparado, encontramos importantes desarrollos como el
caso español en el que, a falta de acuerdo en el orden de los apellidos, corresponde al encargado del registro civil
establecerlo atendiendo el interés superior del menor. En este mismo sentido, la nueva legislación argentina prevé
que, en caso de desacuerdo, el orden lo determinará la Oficina de Registro Civil mediante sorteo.

Nuestra propuesta va mucho más allá del escenario internacional; es más esperanzadora en la búsqueda de
criterios de equidad y de justicia distributiva que son el sustento de la justicia social. Desde esta perspectiva,
conviene recordar lo expresado por la Corte Constitucional respecto de este importante tema:
"Es corriente que, en los hogares colombianos, por ejemplo, se prefiera, al nacimiento de una niña, el

advenimiento del varón que ha de perpetuar el apellido familiar. Y es ese el comienzo de una cadena sin fin de
predilecciones y correlativas discriminaciones".

En este orden de ideas, resaltamos el estudio realizado por María Jesús Montes Muñoz y Maribel
Blázquez-Rodríguez, que plantea lo siguiente:
"Sigue llamando la atención que, a las mujeres en todas las facetas de su vida, incluso en el ámbito laboral, se

las reclama para que se encarguen de la reproducción del grupo, y por extensión de lo afectivo, del cuidado y del
mantenimiento de las relaciones sociales".
"Continúan siendo las mujeres las responsables fundamentales, casi siempre únicas, del trabajo doméstico o

familiar. Los datos disponibles nos muestran que, a pesar de que las mujeres se han ido incorporando al trabajo
salarial (y aun en esto sufriendo segregaciones y agravios comparativos), este hecho no ha tenido la
contrapartida de que los hombres aumentasen su participación en el trabajo reproductivo. Las mujeres siguen
siendo las principales suministradoras del trabajo doméstico, de cuidados y de crianza".

En este mismo sentido, basta con mirar la publicidad en los medios de comunicación, especialmente, en la
televisión; allí se encontrará suficiente carga visual en la que se presenta a la mujer no en su rol de ejecutiva o de
gerente, sino en su rol de cuidadora, de limpiadora, de procreadora, imágenes en las que se ve sirviendo la cena,
lavando la ropa, dando medicina a su familia, lo que permite mantener en el imaginario colectivo esa imagen de
roles de sumisión impuestos desde la presión social. Proyectos de ley como este, en su esencia, buscan empezar a
cambiar esos imaginarios, al dar la importancia real y simbólica a la mujer como artífice, junto al hombre, del
desarrollo de la sociedad.

Dado lo anterior, las novedades que establece este proyecto de ley son fundamentalmente dos: La prevalencia
del apellido de la madre y la posibilidad de registrar los hijos con un único apellido, lo segundo en atención a las
minorías que existen en Colombia y que tienen como costumbre designar un solo apellido para sus hijos o en el
caso de madre soltera con hijos no reconocidos que desee registrar sus hijos solo con un apellido.

Constitucionalidad
Consideramos que este proyecto de ley está en plena armonía con los actuales principios, valores y normas

constitucionales, en especial con los artículos 42, 43 y 44 de la Carta Magna y con el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 27 de noviembre del año 2018 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de ley número 278 con su
correspondiente exposición de motivos por el honorable Representante Gustavo Londoño.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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