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El propósito del certificado médico de defunción (certificado), es lograr la 
inscripción legal de la muerte de una persona en el Registro Civil y el pase de 
sepultación. Otro objetivo es llevar un registro riguroso de la causa de muerte. 
Los únicos profesionales que pueden certificar son los médico tratantes, 
legistas, patólogos, otro médico que se basara en los antecedentes clínicos o en 
testigos, y la matrona, autorizada para extender sólo los certificados de las 
muertes fetales.1 
 
Los formularios de obtienen directamente desde el registro civil o bien desde 
hospitales, consultorios o servicios de urgencias. Estos deben ser llenados con 
letra imprenta, con calco o de lo contrario debe volver a escribir con la misma 
letra que está registrada en el original primero, sólo debe completar la sección 
A, en caso de participación de testigos (2) éstos deben llenar el certificado. 
 
Las defunciones se inscriben en la oficina del Registro Civil e Identificación, 
dentro de un plazo de tres días a partir de la fecha de defunción, el plazo se 
vence  a las 24 hrs. Del día en que se cumplen 72 hrs. De la muerte. Los 
documentos que es necesario presentar para la inscripción son : 
 

1. Certificado médico de la defunción 
2. Carné de Identidad de fallecido 
3. Libreta de familia o certificado de matrimonio 
4. En caso de ser menor debe presentar el certificado de nacimiento y 

libreta de familia 
 

Extensión del certificado de defunción en caso de fallecimiento en el 
domicilio 

 
Si la muerte ocurre dentro de las 48 hrs. Que la persona haya recibido 
atención ambulatoria u hospitalaria, el  certificado debe ser entregado por el 

                                                 
1 No es necesario inscribir la defunción fetal. Sólo si se desea sepultar. 
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jefe del servicio médico que otorgó la atención, a menos que se presumiere 
fundadamente que ha fallecido por otra causa.  Igualmente, si la defunción 
ocurre después de las 48 hrs. Y dentro de los 30 días siguientes a al atención, 
el jefe del servicio médico que la prestó podrá extender dicha certificación, 
salvo que los antecedentes clínicos no se lo permitan, en cuyo caso entregará 
un documento a los deudos en que conste esta imposibilidad y las razones de 
las mismas. 
 
La familia tiene la alternativa de llamar al médico tratante o a otro profesional 
para el examen del cadáver y extensión del certificado de defunción. 
 
Ante cualquier duda debe proceder dar aviso a Carabineros, y derivar el cuerpo 
al Servicio Médico Legal con el formulario “ formulario para remitir fallecido al 
SML” 
 

Extensión del certificado de defunción en caso de fallecimiento en el 
servicio de urgencia o ingreso ya fallecido 

 
Se extenderá el certificado médico de defunción sólo si cuenta con los 
antecedentes   clínicos    suficientes     para     determinar   la causa de muerte 
(considerando la información de testigos) y se descarta la intervención de 
terceros. 
 
No se extenderá el certificado de defunción en toda muerte sospechosa o 
cuando no se cuente con los antecedentes clínicos suficientes para determinar 
la causa. 
 
Ante cualquier duda debe proceder dar aviso a Carabineros, y derivar el cuerpo 
al Servicio Médico Legal con el formulario “ formulario para remitir fallecido al 
SML”.en estos casos es el SML el que extenderá el certificado. 
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