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Resumen
El ar tícu lo pre sen te, con un ob je ti vo emi nen te men te prác ti co y de je rar qui za ción de la co rrec ta ac tua ción mé di ca, téc -

ni ca y deon to ló gi ca, tra ta so bre un tema de per ma nen te vi gen cia e in te rro ga ción, como lo es el de la ex pe di ción co rrec ta

de los cer ti fi ca dos de de fun ción y so bre como cómo debe ser uti li za do este tras cen den te do cu men to me di co le gal, con im -

por tan tes re per cu sio nes ad mi nis tra ti vas, sa ni ta rias, ju rí di cas y de gra vi tan te va lor epi de mio ló gi co. Es así que lue go

de una in tro duc ción ge ne ral so bre los cer ti fi ca dos mé di cos, con su de fi ni ción con cep tual, im por tan cia y con se cuen cias

éti cas, me di co le ga les y ju rí di cas, se abor da es pe cí fi ca men te el tema del cer ti fi ca do de de fun ción. Impor tan cia del mis -

mo en sus dis tin tas vi sio nes. Nor ma ti va que re gu la su uso y ex pe di ción vi gen te. For mu la rio na cio nal y pau tas in ter na -

cio na les de la OMS res pec to del mis mo. Re fe ren cias a su nue va ins tru men ta ción elec tró ni ca. Uso co rrec to. ¿Quién y

cuán do debe fir mar el cer ti fi ca do de de fun ción en re la ción a las dis tin tas for mas de muer te y cau sas de las mis mas?

Obli ga cio nes, prohi bi cio nes y cir cuns tan cias op ta ti vas de su fir ma. ¿Cuán do lo ex pi de el mé di co tra tan te, cuan do cuán -

do un mé di co fo ren se? Su re la ción con la au top sia. Re fle xio nes so bre as pec tos éti cos, como la con fi den cia li dad o se cre to

mé di co des pués de ocu rri da la muer te. La im por tan cia sa ni ta ria de es ta ble cer co rrec ta men te las cau sas de muer te, y

fi nal men te las co rres pon dien tes re fe ren cias bi blio grá fi cas y nor ma ti vas.

Sum mary
The ob jec ti ve of the ar ti cle he rein is emi nently prac ti cal; it aims to high light the re le van ce of pro per me di cal and tech -

ni cal per for man ce, as well as the im por tan ce of me di cal et hics. The pa per deals with an ever-pro mi nent sub ject that

po ses many in te rro ga tions, i.e., the co rrect is suan ce of a death cer ti fi ca te, and how to use this core me di co le gal do cu -

ment that has great ad mi nis tra ti ve and le gal im pact, and that pro vi des epi de mio lo gi cal data of great va lue for the de -

ve lop ment of health po li cies. Thus, af ter a ge ne ral in tro duc tion to me di cal cer ti fi ca tes, de fi ning the no tions and de pic -

ting their im por tan ce and their et hi cal, me di cal and le gal sig ni fi can ce, the pa per spe ci fi cally ad dres ses the death cer ti -

fi ca te. The aut hor dis cus ses its im por tan ce un der va rious vi sions and gi ves an over view of the cu rrent ru les go ver ning

its use and is suan ce, in clu ding the na tio nal form in for ce and the WHO's in ter na tio nal gui de li nes on the mat ter. Re fe -

ren ces are made to the no vel elec tro nic im ple men ta tion and co rrect use of the tool. Who and when should sign the

death cer ti fi ca te de pen ding on the po ten tial ran ge of forms and cau ses of death? What are the obli ga tions, prohi bi tions

and cir cums tan ces un der which the trea ting doc tor's sig na tu re may be op tio nal? When should it be is sued by the at ten -

ding physi cian, and when should it be left to a co ro ner? How does it re la te with the au topsy? A re flec tion on et hi cal is -

sues such as con fi den tia lity or pre ser va tion of me di cal se crecy af ter death oc curs. The pa per ad dres ses the im por tan ce

of co rrectly es ta blis hing the cau ses of death for the be ne fit of pu blic health, and ends with the ap pro pria te re fe ren ces

and ap pli ca ble norms.
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"Dis pon go (…) que mi cadáver sea llevado sin rui do (…)

 a la mor gue. Sería pa ra mi un ho nor único que un

estu dian te de medicina, fun da ra su saber provecho so

pa ra la hu ma ni dad en la disección de cual quiera 

de mis músculos" (1).

Florencio Sán chez

"Los certificados médicos deben ser expresión 

de estricta verdad" (2).

J. Briand y E. Chaudé

Introducción
Los cer ti fi ca dos son do cu men tos ex ten di dos
por mé di cos en los que cons tan de duc cio nes o
in duc cio nes en re la ción con la ín do le mé di ca
de la pro fe sión y de ben ser, co mo nos di ce el
Prof. Dr. Alfre do Achá val, “opi nión au to ri za -
da so bre el te ma” (3).

Se nos ha con sul ta do re pe ti da men te so bre
cuál es el con cep to que te ne mos de los cer ti fi -
ca dos mé di cos, es pe cial men te so bre los de de -
fun ción y su ex pe di ción (4).

Este, el de los cer ti fi ca dos, es un te ma re -
cu rren te pe ro siem pre vi gen te y que por cir -
cuns tan cias pun tua les es pues to so bre el ta -
pe te con fre cuen cia (5).

Si guien do las en se ñan zas de los gran des
maes tros de la me di ci na le gal Emi lio F.P.
Bon net (6) y Juan Anto nio Gis bert Ca la buig (7), 
en tre otros, po de mos re pe tir y con én fa sis,
que el pres ti gio pro fe sio nal es tá en jue go en
te mas co mo es te, to ma dos a ve ces en for ma li -
ge ra o re pu ta dos equi vo ca da men te de im por -
tan cia me nor o se cun da ria (8,9).

Por ello nos ha en tu sias ma do la pro pues ta
de in cluir es te te ma de los cer ti fi ca dos de de -
fun ción, siem pre con el ob je ti vo de la je rar qui -
za ción de la ac tua ción mé di ca ba sa da en su
co rrec ta ac tua ción téc ni ca y deon to ló gi ca.

Adver ti mos al lec tor que en nues tro or de -
na mien to ju rí di co, sal vo que la ley se re mi ta a
ello, el uso y las cos tum bres y la ju ris pru den -
cia no son fuen te de de re cho co mo en los paí -
ses del Com mon Law. Es de cir, el “siem pre se
hi zo así” pue de es tar mal y la ne gli gen cia ge -
ne ra li za da no es cau sa de jus ti fi ca ción pa ra el 
ca so con cre to (4).

Del la tín cer ti fi ca tio (cier to, se gu ro, in du -
da ble), es un tes ti mo nio es cri to re fe ren te a un 
he cho clí ni co-bio ló gi co que el pro fe sio nal mé -
di co, des pués de ha ber lo com pro ba do per so -
nal men te (en es te ca so la muer te de un pa -
cien te), ex tien de de acuer do con las nor ma ti -
vas vi gen tes (9).

Se gún el Dic cio na rio de la len gua es pa ño -
la  (10), sig ni fi ca: “Acción de ha cer cons tar al go
de ma ne ra feha cien te. Cer te za, exac ti tud de
al go he cho o di cho, es cri to don de se ha ce cons -
tar un he cho o ac to a ve ces de ma ne ra feha -
cien te”.

Eduar do J. Cou tu re (11) en su Vo ca bu la rio
ju rí di co da tres acep cio nes de cer ti fi ca do, a
sa ber:

1. “Do cu men to no ta rial que con tie ne en for -
ma ex trac ta da lo que re sul ta de un ex pe -
dien te, ac tua ción o do cu men to”.

2. “Ates ta ción que un fun cio na rio pú bli co ha -
ce de un he cho que le cons ta por ra zón de
su car go”.

3. “Ates ta ción que un ex per to ha ce de un he -
cho que le cons ta en ra zón del ejer ci cio de
su pro fe sión”.

La se gun da acep ción com pren de, por ejem -
plo, la ac tua ción del mé di co fo ren se y la ter ce -
ra acep ción es la que co rres pon de a to dos los
lla ma dos “cer ti fi ca dos mé di cos”.

El cer ti fi ca do de de fun ción de be ser siem -
pre un do cu men to por el cual el mé di co de ja
cons tan cia de un he cho o he chos cier tos co no -
ci dos en ra zón de su car go o pro fe sión. De be
ser lle na do de ma ne ra cla ra, con ci sa, con len -
gua je ajus ta do de mo do que su in ter pre ta ción
sea úni ca. Con cau sas de muer te cien tí fi ca -
men te re co no ci das y no mo do o ma ne ra de
mo rir, es de cir no po ner “pa ro car dio rres pi ra -
to rio”.

Son re glas a te ner en cuen ta: a) iden ti dad
del pa cien te ase gu ra da: ade más de nom bres y 
ape lli dos, nú me ro de cé du la de iden ti dad, es -
ta do ci vil, edad, y de más da tos pro pios de los
cer ti fi ca dos de de fun ción se gún su for mu la -
rio ofi cial; b) fe cha, con ho ra y día de la de -
fun ción lo más exac to po si ble y de ex pe di -
ción; c) iden ti fi ca ción del mé di co y fir ma. Ya
vol ve re mos so bre es tos as pec tos al con si de -
rar el for mu la rio.

En el ám bi to del ejer ci cio pri va do de la
pro fe sión de ben lle var tim bre pro fe sio nal de
la Ca ja de Ju bi la cio nes y Pen sio nes de Pro fe -
sio na les Uni ver si ta rios, el no ha cer lo aca rrea
una mul ta (ley 12.997). En el ám bi to pú bli co
bas ta con el se llo de la ins ti tu ción es ta tal.

Por otra par te y no ya des de el pun to de
vis ta deon to ló gi co si no des de el pun to de vis ta 
le gal, de be mos te ner en cuen ta que el mé di co
que ex pi da un cer ti fi ca do fal so po drá in cu rrir
en res pon sa bi li dad se gún lo que es ta ble ce la
nor ma ti va pe nal.
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La ex pe di ción de cer ti fi ca dos es una obli -
ga ción in he ren te al ac to mé di co. En el mis mo
sen ti do, es de cir por ser par te del ac to mé di co, 
en tien do que su ex pe di ción es gra tui ta, pe ro
tam bién exis ten quie nes opi nan que se pue -
den per ci bir ho no ra rios que se fi jan li bre men -
te o son prees ta ble ci dos por al gu na nor ma o
aran cel es pe cia les (aran cel del Sin di ca to Mé -
di co del Uru guay, por ejem plo), sin em bar go,
re pe ti mos, a nues tro jui cio en ten de mos que
que dan in clui dos en las obli ga cio nes asis ten -
cia les y no de be rían co brar se.

Expe dir cer ti fi ca dos es par te del ejer ci cio
le gal de la me di ci na, es toy de acuer do con
Emi lio F. P. Bon net (6) cuan do de fi nía el ejer -
ci cio mé di co co mo: “Se con si de ra ejer ci cio de
la me di ci na anun ciar, pres cri bir, in di car o
apli car cual quier pro ce di mien to di rec to o in -
di rec to de uso en el diag nós ti co y/o tra ta mien -
to de las en fer me da des de las per so nas o a la
re cu pe ra ción, con ser va ción y pre ser va ción de
la sa lud de las mis mas; el ase so ra mien to pú -
bli co o pri va do, las cer ti fi ca cio nes y pe ri cias
que prac ti quen los mé di cos” (ne gri ta nues -
tra).

Exis ten ca sos de cer ti fi ca dos fal sos. Ya P.
Brouar del (12) los cla si fi ca ba en gra ve dad as -
cen den te: por en ga ño, de com pla cen cia, de
en cu bri mien to y do lo sos. Los cer ti fi ca dos fal -
sos de jan ex pues to al pro fe sio nal a san cio nes
le ga les, ar tícu lo 197, 240, 241 y 242 del Có di -
go Pe nal Uru gua yo (CPU) (13).

En sín te sis, los cer ti fi ca dos de ben de jar
cons tan cia de he chos so lo com pro ba dos pro fe -
sio nal men te en for ma in du da ble y per so nal,
no ex ten dién do los más allá que las ve ces ab -
so lu ta men te es tric tas y ne ce sa rias, a ve ces
to mán do se un tiem po pru den cial de re fle xión
en tre el mo men to de la so li ci tud y el de ex pe -
di ción, ex po nien do con exac ti tud la ver dad
del he cho mé di co ob ser va do, uti li zan do tér -
mi nos pre ci sos, pru den tes, y sin mi ra mien tos
per so na les que su pon gan com pla cen cia. De lo 
con tra rio se es ta rá ex pues to a la san ción éti -
ca, ad mi nis tra ti va (ley 9.202, Co mi sión Ho -
no ra ria de Sa lud Pú bli ca [CHSP]-Mi nis te rio
de Sa lud Pú bli ca [MSP]) y pe nal (14,15).

La cer ti fi ca ción de la de fun ción es un ac to
mé di co de muy re le van te va lor e im por tan tes
con se cuen cias (16,17). Diag nos ti ca da la muer te, 
de jan do cons tan cia en la his to ria clí ni ca o en
re ce ta par ti cu lar se gún el ca so, ha brá que ex -
pe dir el cer ti fi ca do ofi cial de de fun ción que
per mi te las in hu ma cio nes, las ins crip cio nes
de fa lle ci mien tos en el Re gis tro Ci vil, con to -

das sus con se cuen cias y las es ta dís ti cas de
muer tes del MSP.

Importancia
El cer ti fi ca do de de fun ción ge ne ra di fi cul ta -
des, ya sea pa ra su lle na do co mo pa ra la com -
pren sión y el cum pli mien to de la nor ma ti va
que re gu la su fir ma y con se cuen te ex pe di -
ción (18).

Ha re mos un aná li sis de dis tin tas si tua cio -
nes a las que se en fren ta el mé di co prác ti co,
se gún nues tra ex pe rien cia, pa ra que su ex pe -
di ción sea cien tí fi ca men te co rrec ta, res pe tuo -
sa y opor tu na.

A la luz de al gu nas co mu ni ca cio nes re cien -
tes (19) y com pro ba cio nes per so na les, no hay
du da que de be mos pro pen der a la me jor ca li -
dad de los re gis tros mé di cos y es pe cial men te
en to do lo que res pec ta al cer ti fi ca do de de fun -
ción.

Normativa vigente
La nor ma ti va que ac tual men te re gu la la ex -
pe di ción del cer ti fi ca do de de fun ción en Uru -
guay es an ti gua, da tan do el pri mer re gla men -
to del año 1889 (20).

En el mis mo se es ta ble cen las si tua cio nes
en que hay obli ga to rie dad de ex pe dir lo por
par te del mé di co tra tan te, ins ti tu yen do pla -
zos má xi mos en tre la úl ti ma vi si ta y el fa lle ci -
mien to. Pa sa do ese pla zo, que da li bra do a cri -
te rio del mé di co la fir ma del do cu men to.

El re fe ri do re gla men to enu me ra las cir -
cuns tan cias en que el mé di co se ve re le va do
de la obli ga ción de fir mar, otras en que tie ne
prohi bi do o de be ne gar se a su ex pe di ción, vin -
cu la das es tas úl ti mas cir cuns tan cias a muer -
tes vio len tas o du do sas (21).

Inde pen dien te men te de los de li tos en que
se pue da in cu rrir, se pre vén mul tas pa ra
quien in cum pla lo pre cep tua do en ese re gla -
men to o san cio nes a los que vio len de cre tos u
or de nan zas co mo los que ve re mos de 1942 y
1954 y si guien tes, en acuer do con lo es ta ble ci -
do por la Ley Orgá ni ca de Sa lud Pú bli ca Nº
9.202 (22).

En 1942 se ins ti tu yó el mo de lo de cer ti fi ca -
do ofi cial, re co men da do por la OMS, de uso
obli ga to rio (23).

En el año 1954, una or de nan za del MSP
es ta ble ce nor mas re fe ri das a la ex pe di ción de

46

REVISTA URUGUAYA DE CARDIOLOGÍA
VO LU MEN 27 | Nº 1 | ABRIL 2012



SO BRE LA CER TI FI CA CIÓN DE LA DE FUN CIÓN
DR. GUI DO BE RRO RO VI RA

47

Fi gu ra 1. Cer ti fi ca do de de fun ción



los cer ti fi ca dos de de fun ción en sus es ta ble ci -
mien tos (24).

Un de cre to del año 1979 rei te ra la obli ga -
to rie dad del uso de los for mu la rios que ex pi de 
el MSP au to ri zan do a es te mi nis te rio a mo di -
fi car lo “cuan do así lo acon se jen las ne ce si da -
des téc ni cas vin cu la das a la in ves ti ga ción de
mor ta li dad en el país” (18).

Fi nal men te, en 2001 y 2003 se es ta ble ce
en sen dos de cre tos que la con tra fir ma del mé -
di co de be ser le gi ble o de lo con tra rio se uti li ce 
un se llo de go ma y que se ad jun te el nú me ro
de afi lia do a la Ca ja de Ju bi la cio nes y Pen sio -
nes de Pro fe sio na les Uni ver si ta rios (18).

La an ti güe dad de al gu nas nor mas no les
ha qui ta do vi gen cia pa ra ser tan apli ca bles
hoy co mo en el mo men to de su san ción.

Formulario

Actual men te el cer ti fi ca do de de fun ción es
un for mu la rio cuyo for ma to re co men da do
por la OMS, per mi te la co mu ni ca ción y com -
pa ra ción in ter na cio nal (fi gu ra 1) (25). Sur ge a
par tir de pro yec tos mé di co-le ga les del re co -
no ci do Prof. Dr. Oscar Frei re de San Pa blo,
Bra sil, pre sen ta dos ante la OMS. Tie ne vi -
gen cia na cio nal des de 1942 (23). En el mis mo
cons tan:

· Par te A, B y C: lu gar de fa lle ci mien to y re -
si den cia ha bi tual, da tos pa tro ní mi cos.

· Par te D: cer ti fi ca do mé di co con cau sas de
muer te, et cé te ra.

Se mues tra un es que ma en la fi gu ra 2.

Exis te tam bién, en el re ver so del for mu la -
rio, el cer ti fi ca do pa ra de fun cio nes fe ta les y
pe ri na ta les (fi gu ra 3). De si mi la res ca rac te -
rís ti cas, pe ro con da tos de los pro ge ni to res,
del em ba ra zo, así co mo del na ci mien to. Se de -
fi ne de fun ción fe tal co mo la muer te del pro -
duc to de la con cep ción an tes de la ex pul sión
del cuer po de la ma dre, y cuan do des pués de
la se pa ra ción no res pi ra ni da nin gu na otra
se ñal de vi da, co mo la ti dos car día cos, pul sa -
cio nes del cor dón o mo vi mien tos. Y es de fun -
ción pe ri na tal, a los efec tos del cer ti fi ca do, la
fe tal y la ocu rri da an tes de los sie te días de vi -
da.

Ya se es tá ins ta lan do el pro ce di mien to elec -
tró ni co pa ra am bas si tua cio nes, y se gu ra men te
se po drá re co ger más da tos y res guar dar me jor
aque llos con cer nien tes a los con fi den cia les y
am pa ra dos por el se cre to mé di co (26).

Uso correcto

El co rrec to uso del cer ti fi ca do de de fun ción
con lle va ma ne jar las pau tas re co men da das
por la OMS e ideal men te las cau sas de muer -
te se gún el ma ne jo del Có di go o cla si fi ca ción
Inter na cio nal de Enfer me da des, re vi sión 10,
de la OMS (CIE 10, OMS) (27).

Con fi nes es ta dís ti cos y epi de mio ló gi cos
siem pre de be lle nar se en la for ma más com -
ple ta y co rrec ta men te, in clu yen do si se prac -
ti ca ron in ter ven cio nes qui rúr gi cas y por par -
te del mé di co fo ren se, a los so los efec tos es ta -

48

REVISTA URUGUAYA DE CARDIOLOGÍA
VO LU MEN 27 | Nº 1 | ABRIL 2012

FI GU RA 2.



SO BRE LA CER TI FI CA CIÓN DE LA DE FUN CIÓN
DR. GUI DO BE RRO RO VI RA

49

Fi gu ra 3. Cer ti fi ca do de de fun ción pe ri na tal



dís ti co-epi de mio ló gi cos, la for ma de muer te
vio len ta (sui ci dio, ho mi ci dio o ac ci den te) y si
se hi zo au top sia (28).

Cuándo está prohibido firmar. Quién y

cuándo se firma el certificado de defunción

Prohibido

a) El mé di co que asis tió al pa cien te tie ne
prohi bi do fir mar:

En ca sos de muer te vio len ta, por “cri men”,
o por sos pe cha de “cri men” (tér mi nos que uti -
li za el re gla men to de 1889). Tam po co pue de el 
mé di co asis ten te fir mar en ca sos de ac ci den te
o sui ci dio, pues no com pe te a él la di fe ren cia -
ción, el dis cer ni mien to y la ca rac te ri za ción de
si hay o no cri men y si aca so es real men te sui -
ci dio o ac ci den te sin con no ta cio nes ju rí di -
co-pe na les.

En suma, prohi bi do en:

· Muer te vio len ta: ho mi ci dio, sui ci dio, ac ci -
den te, o con sos pe cha de tal.

Sin im por tar el tiem po trans cu rri do de
asis ten cia, si el ori gen de los su ce sos pa to ló gi -
cos que de sem bo ca ron en la muer te fue un
acto vio len to, el mé di co tra tan te no lo pue de
fir mar. Re pe ti mos, no im por ta el lap so de la
in ter na ción, si em pe zó como ac ci den te y lue go 
fa lle ce, tam po co pue de fir mar el mé di co tra -
tan te por que, en tre otras co sas, de be rá di lu ci -
dar se qué rol tuvo en el de sen la ce el he cho
trau má ti co. Se cons ta ta el fa lle ci mien to, se
da cuen ta por me dio de la ad mi nis tra ción de
la ins ti tu ción a la au to ri dad (po li cial o ju di -
cial) y el juez de tur no hace in ter ve nir a su pe -
ri to mé di co fo ren se. El cer ti fi ca do en ton ces lo
debe fir mar el mé di co fo ren se una vez cul mi -
na da la pe ri ta ción au tó psi ca co rres pon dien te
(29). Quien hace el “pase a fo ren se” es el juez
pe nal de tur no y solo él. El mé di co tra tan te se
nie ga a fir mar y co mu ni ca el he cho a la au to ri -
dad de la ins ti tu ción de asis ten cia o di rec ta -
men te a la po li cía o al juez.

b) Asi mis mo se en tien de que exis te prohi bi -
ción de fir mar en los si guien tes ca sos:

1) Muer tes ino pi na das o sú bi tas en sen ti do
mé di co-le gal. Es de cir: per so nas que apa -
ren tan buen es ta do de sa lud y mue ren re -
pen ti na o brus ca men te, que no pre sen tan
vio len cias ex ter nas que in di quen cri men,

ni sur ge una ex pli ca ción a su muer te pues
no exis ten an te ce den tes clí ni cos (9). Pe ro
pue de ser un he cho cri mi nal co mo un en -
ve ne na mien to u otra vio len cia inad ver ti -
da (se ña la mos al lec tor la di fe ren cia de
con cep to de muer te sú bi ta o im pre vis ta
des de lo mé di co-le gal en com pa ra ción con
la car día ca).
De be mos en ton ces acla rar con én fa sis que
la prohi bi ción de fir mar en muer tes sú bi -
tas lo es en las mé di co-le ga les, en su con -
cep ción re cién re fe ri da, ya que plan tea du -
das en cuan to a su ori gen na tu ral o vio len -
to. Bien dis tin to es el te ma de la muer te
sú bi ta car día ca de ori gen na tu ral. En es -
tas úl ti mas, ob vio es de cir lo, el mé di co
asis ten te es tá obli ga do a fir mar el co rres -
pon dien te cer ti fi ca do de de fun ción.

2) Sos pe cho sa. Se pre su me con cier ta du da la 
exis ten cia de un cri men o vio len cia con in -
de pen den cia de si fue re pen ti na (sú bi ta) o
len ta.

3) Sin asis ten cia. Al no exis tir mé di co tra tan -
te no hay an te ce den tes clí ni cos, ni quien
fir me, por lo tan to es tá ve da do fir mar a
rue go y pa sa la ór bi ta fo ren se.

Toda vez que exis te prohi bi ción o no se fir -
me, se dará cuen ta a la au to ri dad y la po li cía
co mu ni ca rá al juez pe nal de tur no dis po nien -
do este la in ter ven ción mé di co fo ren se.

Obligado

a) El mé di co que asis tió al pa cien te está obli -
ga do a fir mar si el pa cien te mue re por la en -
fer me dad en cur so o sus com pli ca cio nes, con
las si guien tes con di cio nan tes:

· Si es en fer me dad agu da y lo asis tió pro fe -
sio nal men te den tro de las úl ti mas 24 ho -
ras (pla zo má xi mo y no mí ni mo, como co -
mún men te se con fun de).

· Si es en fer me dad cró ni ca y lo asis tió pro fe -
sio nal men te en los úl ti mos sie te días (por
ejem plo, ca sos de in su fi cien cia car día ca,
cán cer, in su fi cien cia re nal, et cé te ra).

· Y, ob via men te, siem pre y cuan do exis ta
re la ción en tre la en fer me dad y la muer te.

Puede

a) Es op ta ti vo fir mar en los ca sos que los pla -
zos ha yan ven ci do.
Re sul ta que ven ci dos los pla zos el mé di co
asis ten te es tá re le va do de su obli ga ción, pue -
de ne gar se a fir mar, pe ro de be te ner se en
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cuen ta que si no hu bie ra otro mé di co obli ga do
o fir man te por ha ber lo asis ti do, en ese ca so se
de be rá de nun ciar, y, co mo di ji mos, se pro ce de
co mo con las muer tes vio len tas y en de fi ni ti va 
pa sa rá y fir ma rá el fo ren se.
Den tro de los pla zos no pue de ne gar se a fir -
mar a me nos que su pon ga o sos pe che muer te
vio len ta u otro de li to y de nun cie tal si tua ción.

En el caso de intervención de otras personas

a) Tam bién que da re le va do de la obli ga ción
de fir mar si in ter vi nie ron en la asis ten cia de
su pa cien te ter ce ras per so nas que no fue ran
sus co la bo ra do res o de pen dien tes, y prohi bi -
do, de bien do de nun ciar el he cho si es tas fue -
ran per so nas no au to ri za das pa ra el ejer ci cio
de la me di ci na (30).

Reflexiones

Re cor de mos que to da tra ba ad mi nis tra ti va
vin cu la da a un in co rrec to lle na do o a una in -
ter pre ta ción erró nea o des co no ci mien to de las 
nor mas, que de mo re la in hu ma ción por la ine -
xis ten cia del do cu men to, ge ne ra rá mo les tias
sig ni fi ca ti vas pa ra ese nú cleo de per so nas
que vi ven un mo men to de do lor y an gus tia.

Ve mos con fre cuen cia có mo cer ti fi ca dos
de de fun ción que de bie ron ser ex pe di dos
–obli ga to ria men te se gún mar ca la nor ma ti -
va– no lo son, oca sio nan do mo les tias a los
deu dos y en tor pe cien do la ta rea fo ren se.
Ten go no ti cia de al gún mé di co que en los úl -
ti mos tiem pos ha si do lla ma do a de cla rar
por la jus ti cia el mo ti vo de su ne ga ti va. Si
nos ate ne mos a la nor ma ti va, nun ca de bió
ocu rrir es to, pues es el mis mo mé di co el que
es tá obli ga do a rea li zar la de nun cia cuan do
co rres pon de y en los de más ca sos lle nar y
fir mar el cer ti fi ca do (32).

Mu chas ve ces la ne ga ti va a fir mar se fun -
da en el te mor a san cio nes o com pli ca cio nes
le ga les por par te del téc ni co obli ga do, que te -
me ser lla ma do a los es tra dos ju di cia les si fir -
ma ra aquel do cu men to, co mo ve mos –más
bien– tien de a ocu rrir lo con tra rio (33).

Te ne mos co no ci mien to de pos tu ras in ter -
nas de ins ti tu cio nes pri va das –en es pe cial de
ins ti tu cio nes de asis ten cia de emer gen cia-
que se opo nen a que sus téc ni cos fir men cer ti -
fi ca dos de de fun ción, con tra vi nien do ob via -
men te las nor mas de ca rác ter na cio nal y pú -
bli co.

He mos ob ser va do tam bién có mo a ve ces
al gu nos mé di cos rehú san fir mar el cer ti fi ca do 
de de fun ción, for zan do una au top sia ju di cial
pa ra sa ber la cau sa de muer te, pe ro por lo
pron to la au top sia ju di cial tie ne una fi na li -
dad con cre ta y dis tin ta, de in ves ti ga ción de
pro ba ble cri men, o sea que su uti li dad con
otros pro pó si tos, clí ni co-cien tí fi cos, se ve rá
se gu ra men te de frau da da. Por otra par te, la
au top sia ju di cial es re ser va da al ám bi to del
juez, al me nos has ta que es te au to ri ce su co -
no ci mien to por otras per so nas (30).

Mu chos mé di cos ol vi dan –o ig no ran– ade -
más que en nues tro país se pue den rea li zar au -
top sias clí ni cas (aná to mo-pa to ló gi cas) siem pre
que se ajus ten a lo que ex pre sa la ley 14.005 y
su mo di fi ca ti va 17.668.

Tam bién al gu nos co le gas, fren te a una cla -
ra muer te na tu ral, nos han ex pre sa do que no
fir man por que des co no cen la cau sa de muer -
te. Este ra zo na mien to es in co rrec to, se pue de
po ner cau sa na tu ral in de ter mi na da o des co -
no ci da.

El cer ti fi ca do ex pe di do lle va to do un trá -
mi te (18) que ter mi na con su ar chi vo en la Di -
rec ción de Infor ma ción Po bla cio nal del MSP.

To man con tac to con el mis mo una em pre -
sa fú ne bre pri va da o los ser vi cios fú ne bres
mu ni ci pa les. Lue go pa sa por el Ser vi cio de
Ne cró po lis Mu ni ci pal, en car ga do de la in hu -
ma ción, allí que da una co pia del do cu men to,
cu yo ori gi nal es tras la da do al Re gis tro del
Esta do Ci vil. Una vez he cho el asien to en di -
cho re gis tro, se en vía a la Di rec ción de Infor -
ma ción Po bla cio nal del MSP, don de se ar chi -
va. Esta ex po si ción a per so nas no mé di cas de
es te do cu men to con da tos mé di cos abar ca dos
por el se cre to pro fe sio nal, que no se ex tin gue
con la muer te del pa cien te, ha si do mo ti vo de
es pe cial preo cu pa ción (18) y que con la pues ta
en mar cha del cer ti fi ca do elec tró ni co se ve rá
sub sa na do.

Certificado médico propiamente dicho
Co mo men cio na mos, el mo de lo de cer ti fi ca do
de de fun ción si gue un pa trón in ter na cio nal
re co men da do por la OMS.

Den tro del cer ti fi ca do de de fun ción se en -
cuen tra la sec ción D (cer ti fi ca do mé di co pro -
pia men te di cho), y es del mis mo que se to man
las cau sas de mor ta li dad en nues tro país, de
allí la tras cen den cia epi de mio ló gi ca y sa ni ta -
ria de su co rrec to lle na do.
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Son tres ren glo nes (A, B y C) so bre cau sas
de muer te y un cuar to es pa cio so bre otros es -
ta dos mór bi dos con tri bu yen tes. No es ne ce sa -
rio for zar el lle na do se cuen cial de los tres ren -
glo nes. En el A irá la cau sa in me dia ta, por
ejem plo “em bo lia pul mo nar”; en B la pre ce -
den te, por ejem plo “trom bo sis ve no sa pro fun -
da de miem bro in fe rior”, y en C la cau sa bá si -
ca, por ejem plo “coa gu lo pa tía”. Re pe ti mos
que hay si tua cio nes en que so lo se com ple ta rá 
A o A+B. Si guien do con el ejem plo, en el es pa -
cio co rres pon dien te a otros es ta dos mór bi dos
po dría po ner pa to lo gías pre sen tes no ne ce sa -
ria men te vin cu la das con A, co mo dia be tes, hi -
per ten sión ar te rial, dis li pe mia, ure mia, en -
fer me dad pul mo nar obs truc ti va cró ni ca, et cé -
te ra.

Des de to do pun to de vis ta de be evi tar se
po ner “pa ro car dio rres pi ra to rio”, y sí de be ría
en cam bio po ner se la cau sa que lo ori gi nó. En
los ex cep cio na les ca sos que no se se pa es per -
mi ti do asen tar, co mo di jé ra mos, “cau sa na tu -
ral in de ter mi na da o des co no ci da”.

Des de el pun to de vis ta epi de mio ló gi co se
je rar qui za la cau sa bá si ca de muer te por ser
la que ini cia la ca de na de he chos mé di cos que
cul mi nan con la muer te. Es la de má xi mo va -
lor epi de mio ló gi co y es ta dís ti co.

La mis ma cau sa o hi pó te sis de muer te que
fi gu ra en la his to ria clí ni ca, así co mo la ho ra
de cons ta ta ción de la muer te, de be ser la del
cer ti fi ca do de de fun ción, al res pec to ad ver ti -
mos que he mos vis to in cohe ren cias que di fi -
cul tan por lo me nos la com pren sión de la ver -
dad, es pe cial men te pa ra el le go.

En ins tan cias que par ti ci pa mos di rec ta -
men te (2001), lo gra mos que en la sec ción re fe -
ri da a las muer tes vio len tas se hi cie ran al gu -
nas mo di fi ca cio nes. Se es ta ble ce co mo no ve -
dad que los da tos allí ma ni fes ta dos tie nen so -
lo una fi na li dad es ta dís ti ca (di lu yen do to da
sos pe cha pa ra el mé di co fo ren se de que es tu -
vie ra sus ti tu yen do al juez ti pi fi can do el de li to 
de ho mi ci dio), y agre ga co mo da to no ve do so la 
dis tin ción –en tre los ac ci den tes– del ac ci den -
te de trán si to.

Cuan do la muer te ocu rre por cau sas na tu -
ra les en un es ta ble ci mien to asis ten cial de na -
tu ra le za pú bli ca o pri va da, le de be co rres pon -
der ex pe dir el cer ti fi ca do al mé di co tra tan te,
pe ro si no to ria y cier ta men te es te no se pu die -
ra lo ca li zar, en un pla zo ra zo na ble, es com pe -
ten cia del mé di co de guar dia y even tual men -
te de la di rec ción téc ni ca de di cho cen tro el lle -

na do y la fir ma del cer ti fi ca do con la his to ria
clí ni ca a la vis ta.

En ca so de que dos o más mé di cos es tén
pres tan do asis ten cia si mul tá nea –den tro de
los pla zos es ta ble ci dos en el re gla men to de
1889–, la obli ga ción de fir mar re cae so bre to -
dos los mé di cos que se en cuen tren en ese con -
tex to aun que el for mu la rio ac tual es tá di se -
ña do pa ra que fir me so lo uno de ellos, en ten -
de mos que na da im pi de que se agre gue la fir -
ma de otros. De es ta ma ne ra se am plía la res -
pon sa bi li dad al equi po.

Des ta ca mos y re pe ti mos que don de el tex -
to del re gla men to de 1889, di ce que es tá
prohi bi do fir mar: “...cuan do ten ga sos pe chas
o mo ti vos que pue dan in du cir le a creer en la
exis ten cia de al gún cri men”, de be en ten der se
co mo sos pe cha de “al gu na vio len cia” sin pre -
juz gar su ori gen mé di co-le gal.

Fi nal men te, de be mos agre gar que en el
mo men to ac tual el MSP tra ba ja en la ins tru -
men ta ción del cer ti fi ca do de de fun ción elec -
tró ni co, que ya lo ha pues to en mar cha en al -
gu nas de pen den cias, co mo, por ejem plo, en el
Hos pi tal-Ho gar Luis Pi ñey ro del Cam po.
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