
CERTIFICADOS MÉDICOS 
DE DEFUNCIÓN

SOPORTE ELECTRÓNICO



Los certificados médicos son documentos médicos legales, asimilados a 
documentos administrativos, y con un valor reforzado penalmente, que 
expiden médicos colegiados a los ciudadanos, para el cumplimiento de
deberes y obligaciones públicas, o el acceso a beneficios o disfrute de 
derechos.
Algunos ejemplos de certificados médicos incluyen:

- Certificados médicos de defunción,
“ - Certificados médicos de aptitud deportiva,

- Certificados médicos expedidos a efectos del permiso de 
conducción o de armas.

Al Consejo le corresponde fijar las clases de certificados, el importe de los 
mismos y su actualización

CERTIFICADOS:



CAPÍTULO TERCERO
Inscripción de la defunción

Artículo 62. Inscripción de la defunción.

1. La inscripción en el Registro Civil de la defunción es obligatoria. La inscripción hace
fe de la muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en que se produce. En la
inscripción debe figurar asimismo la
identidad del fallecido.

2. La inscripción de la defunción se practicará en virtud de declaración documentada
en el formulario oficial, acompañado del certificado médico de la defunción. En defecto
de certificado, cuando éste sea incompleto o si, a juicio del Encargado, debe
complementarse la documentación acreditativa del fallecimiento, se requerirá dictamen
médico del facultativo.

LEY 20/2011 del Registro Civil 



Artículo 66. Certificado médico de defunción.

En ningún caso podrá efectuarse la inscripción de
defunción sin que se haya presentado ante el Registro
Civil el certificado médico de defunción.

LEY 20/2011 del Registro Civil 



Desde el ejercicio 2016 el CGCOM está participando en un subgrupo
de trabajo (ANDES), junto con el Mº de Justicia, Mº de Hacienda y
Función Pública, representantes de Sanidad en CCAA, Mº de
Sanidad, INE, DGP y empresas funerarias, con el objeto de coordinar
todos los aspectos necesarios para la implantación de la medida
destinada a la comunicación al Registro Civil de las defunciones
ocurridas en los Centros Sanitarios de forma telemática.

El flujo se inicia con la cumplimentación de un certificado médico de
defunción electrónico (CMDe), que debe de ser firmado
electrónicamente por un médico colegiado y habilitado para el
ejercicio profesional (identificación y comprobación contra registro del
CGCOM).

ANTECEDENTES DEL CMDe



En mayo de 2020, y debido a la situación creada por el
COVID-19 y la falta de información real sobre el número
de fallecidos, el INE propone al CGCOM agilizar la
implementación del CMDe y de esta forma poder ofrecer
unas estadísticas basadas en cifras actualizadas en
tiempo real.

SITUACIÓN PROVOCADA POR EL COVID



CMD en soporte electrónico:
18/12/2020 – Firma del convenio con el INE para la
puesta en marcha de un sistema de certificado exclusivo
médico de defunción electrónico con fines registrales y
estadísticos (publicado en el BOE 9/01/2021 resolución
de 21 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de
Estadística).

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CGCOM-INE
CMDe



Flujos:
Los canales de distribución no varían, el Colegio
provincial adquirirá Códigos de Activación del Certificado
(CAC) en sustitución del certificado en soporte papel.

Pilotaje:
La Comunidad Autónoma donde se va a realizar el
pilotaje es Castilla La Mancha, y concretamente en la
provincia de Ciudad Real.

SITUACIÓN ACTUAL - PILOTO



Difusión:
- Procedimiento para facilitar a los médicos el certificado CGCOM en
la nube
(responsable: CGCOM)
- Comunicación de la prueba piloto a médicos del sistema público
(CGCOM/INE/COM, Consejería sanidad)
- Comunicación a otros agentes sistema sanitario: hospitales
privados, residencias,… (CGCOM/COM, INE)
- Comunicación a otros: funerarias, registros civiles (INE,
CGCOM/COM)

SITUACIÓN ACTUAL - PILOTO





Dirección de acceso:
https://cmde.ine.es

Requisitos de uso:
- Acceso local

- Certificado admitido por la plataforma Cl@ve
- Autofirma

- Acceso mediante certificado en la nube expedido AC-CGCOM (se
solicita a través del colegio provincial de colegiación)

Acceso a la plataforma:

https://cmde.ine.es/


A continuación, se presentan
la identificación del médico
colegiado (Datos del Médico)
tras la validación de su
habilitación contra el Registro
de profesionales del
CGCOM

Cumplimentación del certificado:



A continuación
se presentan los
Datos del Fallecido,
pudiendo incorporarlos
automáticamente desde
el Servicio de Consulta
de Datos de Identidad
de la DGP.

Cumplimentación del certificado:



A continuación,
se introducen las
causas de la muerte
(Causas de defunción)

Cumplimentación del certificado:



Por último,
se introducen el
resto de datos habituales
(Otra información)

Cumplimentación del certificado:



Por último, se presenta
al Médico un resumen
de los datos, pudiendo
subsanar cualquier
deficiencia antes de la
firma.
Una vez confirmado
que los datos son
correctos, se pulsa
el botón Confirmar.

Cumplimentación del certificado:



Acceso a la plataforma

Datos del fallecido.

Introducción del Código de Activación (CAC).

Certificado completo.

Cumplimentación CMDe Familiares o 
Servicios Funerarios:



Dirección de acceso:
https://cmde.ine.es

Requisitos de uso:
- Acceso local

- Certificado admitido
por la plataforma Cl@ve
Autofirma

Acceso a la plataforma familiares o 
Servicios Funerarios:

https://cmde.ine.es/


Introducción del Código de Activación (CAC):

Se introducirá el siguiente par  de claves:

1) Primera parte del CAC
(compuesto por 10 dígitos)

2) Un conjunto aleatorio de
la segunda parte del CAC
(4 dígitos)

Cumplimentación CMDe Familiares o 
Servicios Funerarios:



El certificado final completo
dispondrá de los siguientes
datos complementarios:

1) Firma del Médico colegiado
2) Sello electrónico del CGCOM
3) CAC

Generando un documento electrónico con plenas garantías legales
(según Ley 6/2020 y legislación relacionada).

Cumplimentación CMDe Familiares o 
Servicios Funerarios:
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