
 
 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE 
ENTERRAMIENTO/ INCINERACIÓN 

 

 

Normativa: 

 

 

A.- Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma Canaria 
 

 
77 DECRETO 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria     
 

Disposición adicional tercera.- Aplicación de la Ley del Registro Civil. 
 

“Conforme a lo dispuesto en los artículos 62 y siguientes de la Ley 20/2011, de 21 de 

julio, del Registro Civil, deberá especificarse en la expedición de la licencia de sepultura 

si la actuación será de inhumación o cremación. “ 

 

 

B.- Gobierno de España 
 

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

 
 

 
CAPITULO TERCERO 
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. 

3. El funcionario competente, una vez recibida y examinada la documentación, 

practicará inmediatamente la inscripción y expedirá el certificado de la defunción. 

El Encargado, una vez practicada la inscripción, expedirá la licencia para el entierro 

o INCINERACIÓN en el plazo que reglamentariamente se establezca. 

4. La inscripción de la defunción cerrará el registro individual. En ningún caso, el 

código personal podrá volver a ser asignado. 

Artículo 63. Obligados a promover la inscripción de fallecimiento. 

Están obligados a promover la inscripción de fallecimiento: 

1.º La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios donde se 

produzca el fallecimiento. 

2.º El personal médico que certifica el fallecimiento, cuando éste haya tenido lugar 

fuera del establecimiento sanitario. 

3.º Los parientes del difunto o persona a quien éstos autoricen. 

4.º El director del establecimiento, cualquier habitante de la casa donde se hubiera 

producido el fallecimiento o, en su caso, la autoridad que corresponda. 

5.º Cualquier persona que tenga conocimiento de un fallecimiento lo comunicará a 

la autoridad competente, que vendrá obligada a promover la inscripción de la 

defunción. 

Artículo 64. Comunicación de la defunción por los centros sanitarios. 

La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comunicará a la 

Oficina del Registro Civil competente y al Instituto Nacional de Estadística cada uno de 

los fallecimientos que hayan tenido lugar en su centro sanitario. La comunicación se 

remitirá por medios electrónicos en el plazo que se establezca reglamentariamente 

mediante el envío del formulario oficial debidamente cumplimentado, acompañado 

del certificado médico firmado por el facultativo. Dicha remisión será realizada por 

personal del centro sanitario, que usará para ello mecanismos seguros de 

identificación y firma electrónicos. 

Artículo 65. Inscripción de la defunción por declaración de los obligados. 

Respecto de los fallecimientos que se hayan producido fuera de establecimiento 

sanitario, los obligados a promover la inscripción informarán de la defunción a la 

mayor brevedad posible a la autoridad pública, que la comunicará inmediatamente a la 

Oficina 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. En el certificado, 



además de las circunstancias necesarias para la práctica de la inscripción, deberán 

recogerse aquellas que se precisen a los fines del Instituto Nacional de Estadística y, en 

todo caso, la existencia o no de indicios de muerte violenta y, en su caso, la incoación o 

no de diligencias judiciales por el fallecimiento si le fueran conocidas o cualquier 

motivo por el que, a juicio del facultativo, no deba expedirse la licencia de 

enterramiento. 

Las circunstancias mencionadas en el segundo inciso del párrafo anterior no serán 

incorporadas a la inscripción de defunción ni serán objeto del régimen de publicidad 

establecido en esta Ley, siendo su única finalidad la establecida en este artículo. 

Artículo 67. Supuestos especiales de inscripción de la defunción. 

1. Cuando el cadáver hubiera desaparecido o se hubiera inhumado antes de la 

inscripción, será necesaria resolución del Secretario judicial declarando el fallecimiento 

u orden de la autoridad judicial en la que se acredite legalmente el fallecimiento. 

2. Si hubiera indicios de muerte violenta o en cualquier caso en que deban incoarse 

diligencias judiciales, la inscripción de la defunción no supondrá por sí misma la 

concesión de licencia de enterramiento o incineración. Dicha licencia se expedirá 

cuando se autorice por el órgano judicial competente. 

3. Cuando el fallecimiento hubiere ocurrido con posterioridad a los seis primeros 

meses de gestación, antes del nacimiento, y siempre que el recién nacido hubiera 

fallecido antes de recibir el alta médica, después del parto, el certificado médico 

deberá ser firmado, al menos, por dos facultativos, quienes afirmarán, bajo su 

responsabilidad que, del parto y, en su caso, de las pruebas realizadas con el material 

genético de la madre y el hijo, no se desprenden dudas razonables sobre la relación 

materno filial; haciéndose constar en la inscripción, o en el archivo a que se refiere la 

disposición adicional cuarta en su caso, la realización de dichas pruebas y el centro 

sanitario que inicialmente conserve la información relacionada con las mismas, sin 

perjuicio del traslado de esta información a los archivos definitivos de la 

Administración correspondiente cuando proceda….” 

 


