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REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
CALIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES, ACTOS DE TERRORISMO O 

NARCOTRÁFICO 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1°.- Objeto del reglamento 
 
El presente reglamento regula las características especiales del procedimiento 
administrativo que implique un pronunciamiento sobre las diversas solicitudes con 
peticiones administrativas relativas al otorgamiento de beneficios establecidos en el artículo 
233 del Decreto Legislativo N° 398, Reglamentado por el Decreto Supremo N° 051-88-
PCM y demás normas complementarias y conexas.          
 
Artículo 2°.- Interpretación 
 
El sentido, significado y alcances del presente reglamento es una actividad cuya 
interpretación corresponde al pleno del CNCV, en armonía con el ordenamiento 
constitucional y jurídico vigente, protegiendo el interés general y garantizando los derechos 
e intereses de los administrados. 

 
 

TITULO I 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL CNCV 
 
 

Capítulo I 
 

Disposiciones Generales 
 
 
Artículo 3°.- Información del administrado previo a la interposición de su solicitud 
 
El CNCV, deberá brindar a los administrados o sus representantes, si lo solicitan, y a través 
de medio idóneo, información, veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo 
que desde el inicio, el administrado pueda tener certeza de cuál será el resultado final que 
se obtendrá conforme al principio de predictibilidad, establecido por el numeral 1.15 del 
artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
 
Artículo 4°.- Sujetos del procedimiento 
 
Son sujetos del presente procedimiento: 
 
4.1 Administrados: 

4.1.1 Víctima: es la persona que en su condición de funcionario o servidor público 
es beneficiario de los derechos establecidos en el artículo 243 del Decreto 
Legislativo N° 398, reglamentado por el Decreto Supremo N° 051-88-PCM 
y demás normas complementarias y conexas; así como quien puede 
transmitir a mortis causa y título gratuito estos derechos a otras personas 
beneficiarias. 

4.1.2 Persona beneficiaria: persona natural que tiene un derecho subjetivo de 
solicitar indemnización excepcional y/o pensión de invalidez o 
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sobrevivencia, en su condición de titular o derechohabiente.  
4.1.3 Entidad ejecutante: entidad competente para otorgar los beneficios 

establecidos en el artículo 243 del Decreto Legislativo N° 398, reglamentado 
por el Decreto Supremo N° 051-88-PCM y demás normas complementarias 
y conexas, y cuyos beneficiarios han sido calificados por el CNCV. 

4.1.4 Autoridad Administrativa: es el Consejo Nacional de Calificación de Víctimas 
de  Accidentes, Actos de Terrorismo o Narcotráfico.  

 
Artículo 5°.- Competencia 
 

 El CNCV es competente por materia para conocer las solicitudes y todo lo relativo a la 
calificación de los servidores y funcionarios públicos, que sean víctimas de accidentes, 
actos de terrorismo o narcotráfico ocurridos en acción o en comisión de servicios; con 
competencia territorial a nivel nacional y competencia funcional de instancia única y última 
en vía administrativa.  

 
Capítulo II 

 
Inicio del procedimiento de calificación 

 
Artículo 6°.- Formas de inicio del procedimiento 
 

 Los procedimientos a tramitarse ante el CNCV podrán iniciarse de oficio o a solicitud de los 
administrados.  

 
Artículo 7°.- Acumulación de procedimientos  
 
Cuando exista un procedimiento que guarde conexión con otro, cualquiera que haya sido 
la forma de su iniciación, el CNCV podrá disponer su acumulación. Contra este acuerdo no 
procederá recurso alguno. 
 
 

Subcapítulo I 
 

Inicio del procedimiento de oficio por la administración 
 

Artículo 8°.- Inicio de oficio 
 
Los procedimientos se iniciarán de oficio por el CNCV por propia iniciativa, a petición 
razonada de otros órganos de la administración pública o por denuncia de tercero. 
 
Artículo 9°.- Inicio de oficio del procedimiento a propia iniciativa 
 
9.1 Se entiende por propia iniciativa, la actuación producida del conocimiento directo o 

indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento cuando 
al CNCV le corresponde la competencia de inicio. 

9.2 El CNCV inicia el procedimiento previo acuerdo en sesión, mediante un acto 
administrativo que es puesto en conocimiento de los administrados.  
 

Artículo 10°.- Inicio de oficio del procedimiento por petición razonada de otros 
órganos de la administración pública 
 
10.1 Se entiende por petición razonada, la propuesta de inicio del procedimiento 

formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar 
el mismo, y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos 
objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones 
de inspección, averiguación, investigación u otra de similar naturaleza. 
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10.2 La petición no vincula al CNCV para iniciar el procedimiento, pudiendo iniciarlo o no. 
Se pronuncia en decisión debidamente fundamentada, debiendo comunicar al órgano 
que la hubieran formulado los motivos de su decisión. 

 
Artículo 11°.- Inicio de oficio del procedimiento por denuncia 
 
11.1 Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o 

no de una obligación legal, comunica al CNCV la existencia de un determinado hecho 
contrario al derecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento 
administrativo. 

11.2 La denuncia no es determinante para el inicio de un procedimiento de oficio, aunque 
sí merece ser analizada como antecedente para valorar la conveniencia de iniciarlo. 

11.3 La presentación de una denuncia, por sí sola, no confiere al denunciante la condición 
de administrado ni legitimación para recurrir. 

 
 

Subcapítulo II 
 

Inicio del procedimiento por el administrado 
 
 
Artículo 12° Inicio del procedimiento a solicitud del administrado  
 
12.1 En virtud de su constitucional derecho de petición administrativa, los administrados o 

solicitantes, sea personalmente o a través de representantes debidamente 
autorizados, pueden promover por escrito o vía electrónica el inicio de un 
procedimiento administrativo relativo al otorgamiento de beneficios a servidores y 
funcionarios del sector público que en acción o comisión de servicios resulten 
víctimas de accidentes, actos de terrorismo o narcotráfico, o a sus beneficiarios. 

12.2 Los solicitantes deberán presentar ante la Unidad de Recepción Documental (Trámite 
Documentario o Mesa de partes) del Consejo Nacional de Calificación y/o en las 
sedes de las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a nivel nacional, un escrito acompañado 
de una copia completa y legible para cargo y tantas copias como interesados hubiera 
que notificar, la cual debe contener lo siguiente: 

12.2.1 Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional 
de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad 
de representante y de la persona a quien represente; 

12.2.2 Los administrados deberán aportar su dirección de correo electrónico y/o 
número de celular con el fin de que la Administración Pública les comunique 
del envío o puesta a disposición de la notificación; 

12.2.3 La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye 
y, cuando le sea posible, los de derecho; 

12.2.4 Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar 
impedido. No será exigible en los procedimientos desarrollados ante el 
CNCV firma de abogado; 

12.2.5 La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, en 
este caso la Presidencia del CNCV; 

12.2.6 De ser el caso, la dirección del lugar donde se desea recibir las 
notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real 
expuesto en virtud del numeral 27.2.1. Este señalamiento de domicilio surte 
sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no 
sea comunicado expresamente su cambio; 

12.2.7 La relación de los documentos y anexos que acompaña; 
12.2.8 La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos 

ya iniciados. 
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12.3 Los solicitantes podrán interponer peticiones virtuales a través del Sistema de 
Gestión de Calificación de Víctimas de Accidentes, Actos de Terrorismo o 
Narcotráfico. 

12.4 Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un 
contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en 
una única solicitud. 

 
 

Capitulo III 
 

Ordenación del procedimiento 
 
Artículo 13°.- Expediente Administrativo 
 
13.1 Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y 

actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, 
así como las diligencias encaminadas a ejecutarla; 

13.2 Los expedientes serán físicos y/o electrónicos  
 
Artículo 14°.- Expediente Administrativo físico 
 
Los expedientes físicos son compaginados siguiendo el orden regular de los documentos 
que lo integran. Todas las actuaciones deben foliarse, manteniéndose así durante su 
tramitación. Los expedientes que se incorporan a otros no continúan su foliatura, dejándose 
constancia de su agregación y su cantidad de fojas. 
 
Artículo 15°.- Expediente Administrativo electrónico 
 
15.1 Las reglas respecto al expediente electrónico se encuentran previstas en el artículo 

31° del Texto Único ordenado de la Ley N° 27444 aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; 

15.2 El administrado que es parte del procedimiento desarrollado ante el CNCV en vía 
electrónica puede acceder a través del Sistema de Gestión de Calificación de 
Víctimas de Accidentes, Actos de Terrorismo o Narcotráfico para conocer el estado 
del procedimiento; 

15.3 Los documentos electrónicos que forman parte del expediente electrónico se 
almacenan, archivan y conservan en el Sistema de Gestión de Calificación de 
Víctimas de Accidentes, Actos de Terrorismo o Narcotráfico; 

15.4 La impresión en soporte de papel de los documentos electrónicos que forman parte 
del expediente electrónico tienen calidad de representación impresa de aquellos que 
el CNCV conserva, siempre que cuente con el sello de agua que la identifique como 
tal; 

15.5 Los expedientes con formato electrónico se formarán mediante la agregación 
ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, 
notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado 
de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar 
en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada. 

 
Artículo 16°.- Impulso de oficio 
 
El procedimiento se impulsa de oficio. La autoridad administrativa debe promover toda 
actuación que fuese necesaria para impulsar la tramitación del procedimiento, evitando la 
complejidad y demora por diligencias innecesarias o meramente formales, debiendo 
adoptar medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida, a fin de 
lograrse el esclarecimiento y resolución de todas las cuestiones a resolverse, incluso a 
través de medios electrónicos. 
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Artículo 17°.- Queja por defecto de tramitación 
 
En cualquier momento, los administrados podrán alegar defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente 
señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución 
definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a 
la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. 
 

Capitulo IV 
 

Instrucción del procedimiento 
 
 
Artículo 18°.- Actos de instrucción 
 
18.1 Los actos de instrucción como la aportación de información y de material probatorio, 

necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en 
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio en 
aplicación del principio de oficialidad. 

18.2 Los actos de instrucción que requieran la intervención de los administrados habrán 
de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, 
en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.  

 
Artículo 19°.- Alegaciones 

 
19.1 Sin perjuicio del deber de oficialidad de la administración, los administrados, como 

imperativo de su propio interés, al momento de plantear su petición administrativa, 
aportarán la documentación exigida expresamente para admitir la solicitud a trámite; 
y en cualquier momento del procedimiento anterior a la realización de la sesión en la 
cual se decidirá su pedido, podrán aducir alegaciones, ofrecer y aportar pruebas, 
documentos u otros elementos de juicio. 

19.2 Unos y otros serán analizados por el CNCV al resolver  la correspondiente resolución 
que se pronuncie sobre la petición administrativa. 

 
Artículo 20°.- Ofrecimiento de medios probatorios por el solicitante 
 
20.1 Al momento que el administrado solicite el inicio de un procedimiento administrativo 

de otorgamiento de beneficios de indemnización excepcional y pensión a servidores 
y funcionarios del sector público que en acción o comisión de servicios resulten 
víctimas de accidentes, actos de terrorismo o narcotráfico o a sus beneficiarios, se 
deberá acreditar mínimamente  los siguientes  supuestos de hecho: (i) la condición 
de funcionario o servidor público, (ii) el hecho de ser víctima de un accidente, acto de 
terrorismo o narcotráfico, (iii) que la víctima se encuentre en acción o comisión de 
servicios al momento de producirse el hecho; y, iv) condición de invalidez o relación 
de parentesco con la víctima, según sea el caso. 

20.2 Cuando el administrado solicite el inicio de un procedimiento administrativo con 
cualquier contenido relativo al otorgamiento de los beneficios señalados, deberá 
acreditar el supuesto de hecho ofreciendo los medios probatorios conducentes, 
pertinentes y útiles a su pedido. 

 
Artículo 21°.- Alegatos  
 
21.1 Los administrados, si lo estiman conveniente, podrán solicitar de manera escrita, por 

única vez la presentación de sus alegatos oralmente ante la Presidencia del CNCV y 
previo a la sesión en la cual se resolverá su petición, a fin de exponer las razones de 
hecho y de derecho en defensa de sus derechos e intereses jurídicos, con la finalidad 
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de persuadir al colegiado sobre sus argumentos que sustentan su petición 
administrativa.  

21.2 El CNCV, a fin de respetar su derecho de defensa en un debido procedimiento, no 
podrá denegar el pedido. 

 
Artículo 22°.- Resolución  
 
22.1 Cada acuerdo de calificación se asentará en el acta de sesión por separado, 

indicándose la forma y sentido de los votos de todos los participantes. Una vez 
aprobada el acta, en la misma sesión o subsiguiente, será firmada obligatoriamente 
por la Presidencia del CNCV y por los consejeros. 

22.2 El sentido de la calificación, cualquiera que fuese, debe ser formalizado a través de 
la Resolución correspondiente, teniendo a la vista el acuerdo respectivo, y debe ser 
suscrita por los miembros asistentes a la sesión que lo aprobó. 

 
 

Capítulo V 
 

Ejecución  
 

Artículo 23°.- Órganos ejecutantes 
 
La ejecución material de lo resuelto definitivamente por el CNCV y comunicado 
debidamente a las entidades ejecutantes corresponde exclusivamente a estas. En tal 
sentido, les corresponde: 
 
23.1 Expedir el acto administrativo correspondiente a su sector, 
23.2 Efectuar la liquidación y pago de los beneficios otorgados, 
23.3 Solicitar y evaluar anualmente la documentación que acredite el derecho de continuar 

percibiendo las pensiones que correspondan o su extinción por las causales 
expuestas en el Decreto N° 051-88-PCM y comunicar dicha situación al CNCV, 

23.4 Determinar los ajustes de ascenso del nivel remunerativo por el plazo transcurrido, 
siempre y cuando los solicitantes cumplan las condiciones de acuerdo a las escalas 
vigentes y conforme a ley. 

23.5 Otros que la normatividad sustantiva determine. 
 
 

Capítulo VI 
 

De la revisión de actos en vía administrativa 
 

Subcapítulo 1 
 

Revisión de oficio 
 

Artículo 24°.- Nulidad de oficio 
 
24.1 El CNCV, en cualquier momento, por iniciativa propia, petición razonada de otros 

órganos administrativos o por denuncia, y previo procedimiento de revisión de oficio, 
podrá declarar la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía 
administrativa o hayan quedado firmes, en los supuestos previstos en el artículo 10 
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444. 

24.2 Cualquier procedimiento de nulidad de oficio solo procede cuando se ha vulnerado 
el interés público o lesionado derechos fundamentales.  

24.3 En ningún caso se continuará un procedimiento de nulidad de oficio sin haberse 
brindado al o los administrados sujetos del acto administrativo que les favorece, el 
derecho de defensa como garantía de un debido proceso. 
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24.4 En caso de petición de inicio de revisión de oficio por comunicación de otra entidad 
o denuncia, el CNCV podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las 
solicitudes formuladas, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de 
nulidad del artículo 10 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS o carezcan 
manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran 
desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 

 
Artículo 25°.- Suspensión 
 
25.1 Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el CNCV podrá suspender la ejecución 

del acto, cuando éste pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
25.2 Transcurrido el plazo de seis meses desde la comunicación efectiva al administrado 

de la suspensión en el trámite del procedimiento, y no se hubiera declarado la 
nulidad, se producirá la caducidad de la medida de suspensión y no podrá renovarse.  

 
 

 
Subcapítulo II 

 
Recursos administrativos 

 
 
Artículo 26°.-  Actos impugnables  
 
26.1 Son impugnables los actos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite, si estos 

últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos. 

26.2 La contradicción a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los administrados 
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 

 
Artículo 27°.- Recurso administrativo interponible 
 
El único recurso administrativo susceptible de interposición es el recurso de 
reconsideración en el plazo, forma y requisitos previstos en la normativa general vigente y 
en el presente Reglamento. 
    
Artículo 28°.- Recurso de Reconsideración  
 
28.1 El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo CNCV, en el plazo de 

quince (15) días perentorios y deberá resolverse en el plazo de treinta (30) días; 
28.2 Cabe precisar que en los casos de actos administrativos emitidos por órganos que 

constituyen única instancia como es el caso del CNCV, no se requiere nueva prueba; 
28.3 Por tratarse de instancia única, en el recurso de reconsideración se presentará 

cualquier tipo de cuestionamiento fáctico y/o jurídico respecto a la decisión 
impugnada. 

 
Artículo 29°.- Requisitos de procedencia del recurso interpuesto 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, el administrado recurrente deberá sustentar en su recurso lo siguiente: 
 
29.1 El agravio que le ocasiona el acto administrativo impugnado. Para tal efecto indicar 

qué derecho o interés legítimo estaría siendo vulnerado por el acto impugnado; 
29.2 El vicio o error en que habría incurrido la autoridad al emitir el acto impugnado.   
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Artículo 30°.-Causas de improcedencia  
 
Serán causas de improcedencia las siguientes: 
 
30.1 Por incompetencia del CNCV; 
30.2 Por carecer  de legitimidad para impugnar; 
30.3 Por tratarse de un acto no susceptible de recurso; 
30.4 Por haber transcurrido el plazo para interposición válida del recurso; 
30.5 Por falta de fundamentación del agravio y del vicio o error.   
 
 
Artículo 31°.- Nueva prueba en la fase recursiva  
 
31.1 Cuando el CNCV, de oficio o a instancia de parte, deba actuar prueba referida a 

nuevos hechos ocurridos después de producida la sesión en la cual se resolvió la 
petición, o documentos no recogidos en el expediente originario por imposibilidad de 
obtención y conocimiento previo, pondrá de manifiesto a los administrados para que, 
en un plazo no inferior a diez (10) días ni superior a quince (15), formulen las 
alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. 

31.2 No se tendrá en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o 
alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de 
alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas 
cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución 
recurrida fuera imputable al interesado. 

 
Artículo 32°.- Agotamiento de la vía administrativa 
 
Son actos que agotan la vía administrativa los siguientes: 
 
32.1 Acto administrativo que ha devenido en firme por consentimiento en la vía 

administrativa, sin perjuicio de su impugnación en vía jurisdiccional; 
32.2 Acto administrativo que se pronuncie sobre el recurso de reconsideración cuando los 

administrados optaron por su interposición. 
 

 
Capitulo VII 

 
Consultas 

 
Artículo 33°.- Contenido y trámite de las consultas 
 
33.1 El CNCV es competente para absolver consultas de carácter general respecto a las 

materias de su competencia y al sentido de la normativa vigente: el artículo 243 del 
Decreto Legislativo N° 398, Reglamentado por el Decreto Supremo N° 051-88-PCM, 
el presente  Reglamento y demás normas complementarias y conexas; 

33.2 También es procedente la petición de consultas respecto a los criterios de calificación 
y precedentes administrativos que haya adoptado el CNCV;           

33.3 Debe precisarse que de ningún modo las consultas o informes que realiza implican 
un pronunciamiento sobre algún caso concreto con efecto vinculante, dado que esta 
facultad sólo se ejerce cuando el CNCV califica una solicitud; o cuando éstas sean 
conocidas en reconsideración, o se pronuncie en un procedimiento de nulidad de 
oficio de un acto administrativo; 

33.4 El trámite de la consulta presentada debe desarrollarse en lo que corresponda de 
conformidad a lo establecido en el presente Reglamento. 
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Capítulo VIII 
 

Procedimiento para la modificación del Reglamento 
 
Artículo 34°.- Procedimiento 
 
34.1 Para efectuar modificaciones al presente Reglamento, se requiere la solicitud por 

escrito de tres (3) consejeros y será debatido como único punto de agenda en sesión 
extraordinaria, aprobándose por unanimidad; 

34.2 Para este efecto, la convocatoria tendrá que hacerse con quince (15) días calendario 
de anticipación y deberá tener como anexo las modificaciones propuestas. 

 
 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y DEROGATORIAS 
 

Primera.- Difusión 
 
El CNCV deberá realizar acciones de difusión, información y capacitación del contenido y 
alcances del presente Reglamento a favor de su personal y del público usuario. Dichas 
acciones podrán ejecutarse a través de Internet, impresos, charlas, afiches u otros medios 
que aseguren la adecuada difusión de la misma. El costo de las acciones de información, 
difusión y capacitación no deberá ser trasladado al público usuario. 
 
Segundo.- Aplicación supletoria  
 
Se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS. 
 
Tercera.- Guías, protocolos y cartillas 
 
El CNCV podrá aprobar guías, protocolos y cartillas de instrucción para la mejor 
implementación de lo dispuesto en el presente reglamento en concordancia con la 
normativa vigente de la materia  
 

 
 


