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CERTIFICAR DEFUNCIÓN= acto médicoacto médicoC C U C Ó acto éd coacto éd co

Individual Social

Familiar Judicial

Diagnóstico de muerte cierta (seguridad)

Enterramiento / inhumación

Sanitaria

Enterramiento / inhumación

Extinción de derechos civiles
Económica

Judicialización o no de la muerte (sufrimiento de familiares / investigar 

responsabilidades en casos de muertes violentas o sospechosas)

Importancia en política sanitaria (prevención, planificación y estrategia…. 

Económica)





¿Qué es un Certificado Médico?¿Qué es un Certificado Médico?¿Qué es un Certificado Médico?¿Qué es un Certificado Médico?
“Documento público* en el que un médico legítimamente capacitado

da constancia de un hecho cierto del que se tiene conocimiento (por

ciencia propia) como consecuencia del ejercicio profesional”

No va dirigido a nadie en particular (Se puede usar donde convenga)No va dirigido a nadie en particular (Se puede usar donde convenga)

No quebranta el secreto profesional

Se expide a petición de la parte interesada o de sus representantes legalesSe expide a petición de la parte interesada o de sus representantes legales

Es un derecho del paciente

Es un deber del médico

Puede devengar honorarios -únicamente cuando proceda- no propiamente por 

la expedición sino por los actos médicos y operaciones efectuadas para expedirlo



Identificación del médicoIdentificación del médico

Identidad del fallecidoIdentidad del fallecidoIdentidad del fallecidoIdentidad del fallecido

Fecha hora yFecha hora yFecha, hora y Fecha, hora y 

lugar de la muertelugar de la muerte

Causa de la muerteCausa de la muerte

¿señales inequívocas de muerte?



INHUMACIÓN / INCINERACIÓN

LICENCIA DE ENTERRAMIENTO

INSCRIPCIÓN REGISTRO CIVILINSCRIPCIÓN REGISTRO CIVIL

Declaración

Certificado

Declaración 
Autopsia

Certificado 
Médico Defunción

“ OTRAS MUERTES”
Vi l t h dVi l t h d

MUERTES NATURALES
Violentas o sospechosas de Violentas o sospechosas de 

criminalidadcriminalidad



Legislación aplicableLegislación aplicableLegislación aplicableLegislación aplicable

Ley del Registro Civil 1957 (Ley 8 Jun)

Reglamento del Registro Civil 1948 (RD 14 Nov)

Estatutos Generales de la OMC RD 1018/1980

L 41/2002 d A t í d l P i tLey 41/2002 de Autonomía del Paciente…

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civily , j , g

Código de Deontología Médica (OMC, Julio 2011)



LeyLey RegistroRegistro CivilCivilyy gg

Art. 81. La inscripción hace fe de la muerte de una persona y de la fecha, hora y
lugar en que acontece.

Art. 85. Será necesaria certificación médica de la existencia de señales
inequívocas de muerte para proceder a la inscripción de defunción…

ReglRegl.. RegistroRegistro CivilCivil (Art(Art.. 274274))

El facultativo que haya asistido al difunto en su última enfermedad o cualquier otro
que reconozca el cadáver enviaráenviará inmediatamenteinmediatamente al Registro parte de defunción
en el que, además del nombre, apellidos, carácter y número de colegiación del que
lo suscribe constará que existenexisten señalesseñales inequívocasinequívocas dede muertemuerte su causacausa ylo suscribe, constará que existenexisten señalesseñales inequívocasinequívocas dede muertemuerte, su causacausa y,
con la precisión que la inscripción requiere, fecha,fecha, horahora yy lugarlugar del fallecimiento,
así como identidadidentidad del difunto, indicando si es conocido de ciencia propia op p
acreditada y, en este supuesto, documentos oficiales examinados o identidad de la
persona que afirme los datos, la cual también firmará el parte.

Si hubiere indicios de muerte violenta se comunicará urgente y especialmente al
Encargado del Registro Civil.



Certificado Médico de Defunción

¿Quién lo emite? 

“El Médico que haya atendido al paciente

en su última enfermedad, o cualquiercualquier otrootroen su última enfermedad, o cualquiercualquier otrootro

que reconozca el cadáver…” (art. 274 RRC)

ArtArt.. 3636..66 CEDCED.- Aunque el médico que haya tenido la mayor

i t i l b l i t l ti lcarga asistencial sobre el paciente es el que tiene la mayor

responsabilidad ética de cumplimentar el certificado de

defunción en todos sus apartados no es deontológicamentedefunción en todos sus apartados, no es deontológicamente

aceptable rehuir el compromiso de certificarla cuando se

produce si se ha presenciado la misma se conoce al pacienteproduce si se ha presenciado la misma, se conoce al paciente

o se tiene a disposición la historia clínica.



CertificaciónCertificación dede muertesmuertes naturalesnaturalesCertificaciónCertificación de de muertesmuertes naturalesnaturales
¿¿opciónopción u u obligaciónobligación??

El art. 274 del RRC la establece como una obligación, al decir:

““enviaráenviará inmediatamenteinmediatamente parteparte dede defuncióndefunción......””

El art. 22 de la Ley 41/2002 establece: todo paciente tienetiene

derechoderecho aa queque sese extiendaextienda certificadocertificado acreditativo de su estado

de salud

CED 2011: Art 20 Cuando proceda o el paciente lo soliciteCED 2011: Art. 20. Cuando proceda o el paciente lo solicite,

es deber del médico proporcionar un informe o un certificado…



Certificado Médico de Defunción

¿Como? 

Siempre en Impreso Oficial

Art. 58º EGOMC.- El Consejo General de

la OMC es el único organismo autorizado

para editar y distribuir los impresos de los

certificados médicos oficiales, cualquiera

l fi lid d d l i

Siempre tras el examen del cadáver

que sea la finalidad de los mismos…

p

Art. 274 Regl. Registro Civil y art. 85 LRC



Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil

ArtArt.. 3030 CCCC. La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento

con vida una vez producido el entero desprendimiento del seno materno

y j g

con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno.



Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro CivilLey 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil

A tA t 6464 C i ióC i ió dd ll d f iód f ió ll tt it iit i LArtArt.. 6464. ComunicaciónComunicación dede lala defuncióndefunción porpor loslos centroscentros sanitariossanitarios. La

dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios

comunicará a la Oficina del Registro Civil que se asigne cada uno de loscomunicará a la Oficina del Registro Civil que se asigne cada uno de los

fallecimientos que hayan tenido lugar en su centro sanitario. La

comunicación se remitirá por medios electrónicos en el plazo que secomunicación se remitirá por medios electrónicos en el plazo que se

establezca reglamentariamente mediante el envío del formulario oficial

debidamente cumplimentado, acompañado del certificado médico.debidamente cumplimentado, acompañado del certificado médico.

ArtArt.. 6666.. CertificadoCertificado médicomédico dede defuncióndefunción. En ningún caso podrá

efectuarse la inscripción de defunción sin que se haya presentado anteefectuarse la inscripción de defunción sin que se haya presentado ante

el Registro Civil el certificado médico de defunción.



PENALESPENALES

A 39A 39 El f l i i ifi d f lArt. 397Art. 397. El facultativo que emite un certificado falso

Agravante. Art. 398 Art. 398 que sea autoridad o funcionario

Art. 451 Art. 451 por encubrimiento de hecho delictivo

CIVILESCIVILES

Responsabilidades civiles por daños y perjuicios



1. Negarse a firmar un certificado poseyendo todos los datos para1. Negarse a firmar un certificado poseyendo todos los datos para

hacerlo (no debe servir de excusa el “es que no era mi enfermo”)

2 Negarse a e aminar n cadá er /o a cons ltar s Historia Clínica2. Negarse a examinar un cadáver y/o a consultar su Historia Clínica

para completar ciertos datos que permitirían certificar (como

cualquier otro acto médico exige un diagnóstico de presunción,

aunque no hay que temer errar)

3. Certificar la muerte sin conocer al paciente, sin consultar su HC,

sin haberlo tratado en su última enfermedad y no poder

cumplimentar esencialmente el certificado (“prestar su firma a

funerarias o entidades con animo de lucro”))



EGOMC. Título VIII (RÉGIMEN DISCIPLINARIO) 
ArtArt.. 6464 (Faltas(Faltas disciplinarias)disciplinarias)

2. Menos graves: a) no corresponder a la solicitud de certificación o

información….

3. Graves: e) la emisión de informes o certificados con falta a la verdad

4. Muy Graves: a) conductas constitutivas de delito doloso

5. Graves / Muy graves: …. La incursión en cualquiera de las prohibiciones5. Graves / Muy graves: …. La incursión en cualquiera de las prohibiciones

señaladas en el art. 44 -d) ponerse de acuerdo con cualquier otra persona o entidad para lograr

fines utilitarios que sean ilícitos o atentatorios a la corrección profesional- o el incumplimiento def q p f p

las normas del Código Deontológico no especificadas en apartados anteriores

Art. 66. 3.- se prohíben las prácticas dicotómicas, la percepción de honorarios por actos no realizados

ArtArt.. 6565 (Sanciones)(Sanciones)

desde apercibimiento por oficio hasta la s spensión del ejercicio profesional 2…desde apercibimiento por oficio hasta la suspensión del ejercicio profesional 2

años



¿Qué¿Qué pasapasa sisi nono sese certificacertifica unauna muertemuerte natural?natural?
Se judicializajudicializa la muerte.

¿Qué¿Qué pasapasa sisi nono sese certificacertifica unauna muertemuerte natural?natural?

La judicialización sin causa justificada de una muerte natural,

constituye un problema judicial sanitario económico y sobre todoconstituye un problema judicial, sanitario, económico y, sobre todo,

social:

• Supone la apertura de un procedimiento innecesario, poniendo en

marcha el trabajo de muchos colectivos (policiales, médicos,

judiciales…) y unos recursos injustificados

• Conlleva molestias injustificadas para el ciudadano (familiares) enj p ( )

circunstancias dolorosas

Se pierde confianza en el colectivo médico• Se pierde confianza en el colectivo médico



C t iC t iControversiasControversias

Incremento de negativas injustificadas a firmarIncremento de negativas injustificadas a firmar  

CMD en muertes naturales (“Medicina DefensivaMedicina Defensiva”)

¿El médico ha de estar colegiado?

¿Es válido el CMD en otro formato que no sea 

el oficial?

¿Por qué no suelen firmar el CMD los médicos¿Por qué no suelen firmar el CMD los médicos 

del 061 o de los dispositivos de urgencias?

¿Es el CMD un acto médico urgente?

¿Existe algún protocolo con pautas de actuación?



Certificar la defunción en las muertes

naturales requiere un esfuerzo diagnósticodiagnóstico.

Este es un ejercicioejercicio probabilísticoprobabilístico y, sin la

autopsia, erraremos en un 25 a 50% de los

casos (Knight, 2004)

Ermenc (For Sci Int; 2000) tras estudiar 911

casos:

Desacuerdo en causa inmediata: 20,7%

Desacuerdo en causa fundamental: 6,9%

Completo desacuerdo: 9 9%Completo desacuerdo: 9,9%



“Pronouncing physician”: certifica la muerte, fecha y hora



“Certifying physician”: certifica la causa



Procedimientos de actuaciónProcedimientos de actuaciónProcedimientos de actuaciónProcedimientos de actuación
Procedimiento de actuación para la emisión de certificados y partes deProcedimiento de actuación para la emisión de certificados y partes de

defunción en el servicio de urgencias de la comunidad de Madrid,

consensuado y firmado por el Summa 112 el Decanato de losconsensuado y firmado por el Summa 112, el Decanato de los

Juzgados de Madrid, la Comisión Deontológica del Ilustre Colegio de

Médicos de Madrid y el Instituto Anatómico forense de Madrid JunioMédicos de Madrid y el Instituto Anatómico forense de Madrid. Junio

de 2011

Acuerdo de colaboración entre la Viceconsejería de Justicia del

Departamento de Justicia y Administración Pública y Osakidetza-

Servicio Vasco de Salud para la coordinación de actuaciones en casop

de defunción. Febrero de 2011



Procedimientos de actuaciónProcedimientos de actuaciónProcedimientos de actuaciónProcedimientos de actuación

P di i t ti d d f ió d i tProcedimiento operativo en caso de defunción de un paciente

asistido -061- Córdoba 2010.

Documentos de gerencia del área de salud a directores médicos

sobre CD. Cáceres 2007

Protocolo de actuación para las certificaciones de defunción

li it d l á d l d l IML d Alb tsolicitado por el área de salud al IML de Albacete

Prof. Dr. Eloy Girela. Medicina Legal. 


