REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN

Inscripciones: Sólo se inscribirán en el registro civil: a). Las defunciones de las personas que fallezcan
dentro del territorio del país; b). Las defunciones de los colombianos y de los extranjeros residentes en
el país, cuyo fallecimiento ocurra en el extranjero y, c). Las sentencias judiciales que declaren la
presunción de muerte por desaparecimiento.
Obligados a denunciar: Están en el deber de denunciar la defunción: a). El cónyuge sobreviviente; b).
Los parientes más próximos del occiso; c). Las personas que habiten en la casa en que ocurrió el
fallecimiento; d). El médico que haya asistido al difunto en su última enfermedad; e). La funeraria que
atienda su sepultura; f). El director o administrador del cuartel, convento, hospital, clínica, asilo, cárcel
o establecimiento público o privado donde ocurra el hecho y, g). La autoridad de policía que encuentre
un cadáver de persona desconocida, o que no sea reclamado.
Término para denunciar la defunción: La denuncia de la defunción debe hacerse dentro de los dos (2)
días siguientes al momento en que se tuvo noticia del hecho.
Para la inscripción se requiere:
El certificado de defunción debidamente diligenciado por personal de salud autorizada para
ello.
Ausencia de certificado de defunción: Si no existe el certificado de defunción debidamente
diligenciado, la inscripción se hará con la declaración juramentada de dos (2) testigos
hábiles.
Muerte por desaparecimiento: El fallecimiento se acreditará con copia auténtica de la
sentencia debidamente ejecutoriada, mediante la que se declaró la muerte presunta por
desaparecimiento.
Defunción ocurrida en el extranjero: El fallecimiento se acreditará con el registro civil o
su equivalente, del país donde ocurrió el deceso, debidamente apostillado o legalizado y
traducido, de ser el caso.
Si la muerte fue violenta: En este caso, se requiere autorización judicial y, por ello, no existe
término legal para realizar el registro.
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