
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA.  

TUO DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
 
I. AMBITO DE APLICACIÓN  
 
ARTICULO 1.- El presente Reglamento se aplica a todos los socios de la Cooperativa de 
Servicios Educacionales “Abraham Lincoln Ltda.” que incurran en acciones u omisiones 
que puedan tipificar como infracciones sancionables al amparo de lo establecido en el 
Estatuto de la Cooperativa. No será de aplicación en caso de falta de pago de pensiones 
educativas o cuotas cooperativas para lo cual se aplica el Reglamento de Sanciones 
Asociativas por Morosidad vigente.  
 
II. OBJETO  
 
ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento tiene por finalidad establecer el procedimiento 
para la aplicación de las sanciones contempladas en el Estatuto, regulando las 
actuaciones que deben observar tanto la Cooperativa a través del Consejo de 
Administración y la Asamblea General, como los presuntos infractores.  
 
III. SANCION  
 
ARTICULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17° del Estatuto las faltas 
cometidas por los socios en perjuicio de la cooperativa, así como el incumplimiento de las 
normas impuestas por el estatuto o por los órganos de gobierno, serán sancionados de 
acuerdo a su gravedad con:  

• a) Multa;  
• b) Amonestación;  
• c) Suspensión no mayor de 30 días;  
• d) Exclusión.  

 
IV. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  
 
ARTÍCULO 4.- Conforme al artículo 139° inciso 3º de la Constitución Política, que 
garantiza el derecho al debido proceso, el procedimiento contra los socios que cometan 
faltas, será el que se detalla en los artículos siguientes.  
 
ARTÍCULO 5.- Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento sancionador, se 
podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el 
objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su 
iniciación. Para estos efectos, la Asamblea General o el Consejo de Administración 
podrán nombrar Comisiones Investigadoras, determinando el número de sus integrantes y 
el plazo con que contarán para realizar sus diligencias. El Informe Final de la Comisión, 
será presentado al Consejo de Administración.  
 Si el Consejo de Administración considera que el Informe Final contiene suficientes 
elementos que justifiquen el inicio del procedimiento sancionador, dispondrá su inicio, de 
lo contrario dispondrá su archivamiento o la ampliación de diligencias que estime 
necesarias para mejor resolver.  
 



ARTÍCULO 6.- El procedimiento sancionador se inicia siempre mediante Acuerdo 
fundamentado del Consejo de Administración, de la Comisión Investigadora en los casos 
que la Asamblea General así la haya facultado, o de la propia Asamblea.  
Corresponderá al Consejo de Administración, actuar como órgano instructor y resolutor en 
el procedimiento sancionador para el caso de infracciones en que incurran los socios; y, 
sólo como órgano instructor en el caso de infracciones cometidas por socios directivos 
que tengan tal condición al momento de resolver, con cargo a poner en conocimiento de 
la Asamblea lo investigado así como la propuesta de sanción correspondiente.  
  
Para los casos en que la Asamblea General haya nombrado una Comisión Investigadora, 
ésta podrá actuar como instructor si se le hubieren otorgado dichas facultades, actuando 
el Consejo de Administración únicamente como resolutor.  
También podrá actuar como órgano instructor el Consejo de Vigilancia, en los casos que 
así lo acuerde la Asamblea General.  
Precisase que el concepto “socios directivos” corresponde exclusivamente a quienes 
tienen la condición de titulares y suplentes, con mandato vigente, de los Consejos de 
Administración y Vigilancia y de los Comités de Educación Cooperativa y Electoral, por 
haber sido elegidos por la Asamblea General.  
 
ARTICULO 7.- Iniciado el proceso, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia 
o la Comisión Investigadora, formulará la respectiva notificación de cargo al presunto 
socio infractor, la que deberá contener los cargos imputados y su base legal para que 
presente sus descargos y pruebas de descargo, por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles, prorrogables por cinco (05) días hábiles a solicitud del socio, siempre que dicha 
solicitud de prórroga se presente por escrito dentro de los siete (07) primeros días del 
plazo original de diez (10) días hábiles.  
 
La notificación a los presuntos socios infractores, deberá efectuarse por conducto notarial 
al domicilio que el socio tenga registrado en la Cooperativa, debiendo contener por lo 
menos lo siguiente:  
a) Descripción detallada de los hechos que se le imputan a título de cargo;  
b) La calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir;  
c) Las sanciones que pueden ser aplicables.  
d) El órgano competente para aplicarle la sanción y la base legal.  
e) La documentación en que se haya sustentado la imputación de cargos tales como 
informes de comisiones, documentos sustentatorios, etc.  
 
El escrito de descargo que presenten los presuntos socios infractores, deberá cumplir los 
siguientes requisitos:  
a) Señalamiento del domicilio procesal dentro de la ciudad de Lima. En caso de omisión, 
se considerará como válido el domicilio del socio registrado en los archivos de la 
Cooperativa;  
b) Fundamentos de hecho y de derecho;  
c) Ofrecimiento de todas las pruebas que desee actuar;  
d) Anexo de las pruebas documentales que se invocan u ofrecen; y  
e) Firma obligatoria del socio y opcional de abogado.  

• Los descargos y en general cualquier escrito deberán ser presentados por los 
presuntos socios infractores, por intermedio de la mesa de partes de la 
Cooperativa (Recepción), en día hábil y dentro de los horarios de oficina 
establecidos, debiendo adjuntarse el ejemplar original con sus anexos o recaudos 
y una copia del mismo con sus anexos y recaudos. No se consideraran días 



hábiles los sábados, domingos y feriados para el sector privado ni los días en que 
no exista atención en la Cooperativa.  

• Todos los plazos considerados en el presente procedimiento sancionador, se 
computarán a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución, 
carta o comunicación correspondiente.  

 
ARTICULO 8.- Con el respectivo descargo o sin él, el Consejo de Administración, el 
Consejo de Vigilancia o la Comisión Investigadora, dará inicio a la etapa probatoria y 
realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, 
recabando los datos e informaciones relevantes para determinar, en su caso, la existencia 
de responsabilidad susceptible de sanción.  
 
ARTICULO 9.- La etapa probatoria, tendrá una duración de diez (10) días hábiles. Sin 
embargo, si el presunto socio infractor, no ofreciera pruebas de descargo y a juicio del 
Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia o de  la Comisión Investigadora, las 
pruebas ya existentes fuesen suficientes y no requieran de actuación, podrá reducirse o 
prescindirse de dicho plazo. De igual manera, el Consejo de Administración, el Consejo 
de Vigilancia o la Comisión Investigadora, podrá ampliar la etapa probatoria por un 
término de diez (10) días hábiles adicionales, si lo considerara necesario 
 
ARTÍCULO 10.- Concluida o prescindida la etapa probatoria, el Consejo de 
Administración con los actuados propios, o con el informe del Consejo de Vigilancia o de 
la Comisión Investigadora resolverá ya sea por la imposición de una sanción o por la no 
existencia de infracción. Previo a ello se deberá citar al socio con una anticipación no 
menor de tres (03) días hábiles a efectos de escuchar su alegato final de defensa. El 
Consejo de Administración, deberá emitir su decisión dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a la fecha del alegato final del socio. Dicho plazo podrá ser prorrogado, sin 
necesidad de ser notificado el socio, por un término adicional de 15 días hábiles.  

 
• El Consejo de Vigilancia o la Comisión Investigadora, según corresponda, podrá 

asistir a la presentación del alegato final, y designar a un miembro para intervenir 
en dicho acto.  

 
ARTÍCULO 11.- El Acuerdo del Consejo de Administración que aplique la sanción o la 
decisión de archivar el procedimiento deberá ser notificado por la Gerencia de la 
Cooperativa, por vía notarial. Su cargo será archivado en el file personal del socio.  
 
ARTICULO 12.- El socio sancionado por el Consejo de Administración, podrá interponer 
Recurso de Apelación en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles computados desde 
el día siguiente de haber recibido la comunicación respecto de la sanción aplicada. El 
Recurso de Apelación deberá dirigirse al Consejo de Administración para que eleve lo 
actuado a la Asamblea General.  

   
ARTICULO 13.- Vencido el plazo señalado en el artículo precedente, sin que el socio 
hubiese presentado Recurso de Apelación, la sanción impuesta quedará consentida y en 
consecuencia firme, produciendo todos sus efectos. El Consejo de Administración 
dispondrá la anotación correspondiente en el Padrón de Socios y en el Registro de 
Sanciones.  
En los casos de actuación de una Comisión Investigadora o Consejo de Vigilancia, éstos 
de no encontrar conforme lo resuelto por el Consejo de Administración, podrán solicitar 
que eleve en consulta a la asamblea la decisión.  



 
ARTICULO 14.- En caso de apelaciones, la Asamblea no podrá determinar la imposición 
de sanciones más graves para el sancionado.  

 
ARTÍCULO 15.- Tratándose de socios directivos, la sanción solo podrá ser impuesta por 
la Asamblea General, conforme lo exige el artículo 27º inciso 12 de la Ley General de 
Cooperativas. En este caso el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, o la 
Comisión Investigadora, concluirán su actuación como órgano instructor, formulando una 
propuesta de resolución en la que determinará, de manera motivada:  
 
a) Las conductas que considere que han sido probadas y que constituyen  infracciones 
sancionables.  
b) La norma que prevé la imposición de la sanción.  
c) La sanción que se propone que se imponga.  
d) O, en su caso, la declaración de inexistencia de infracción.  

   
Todo lo actuado deberá ser notificado al socio para que pueda ejercer su derecho de 
defensa ante la Asamblea garantizándose su derecho al debido proceso.  

 
ARTICULO 16.- El Consejo de Administración deberá convocar a Asamblea General 
Extraordinaria dentro de los diez (10) días hábiles de notificada su propuesta de sanción 
en caso de socios directivos o de interpuesto el Recurso de Apelación por parte del socio 
sancionado, bajo responsabilidad. El incumplimiento de convocatoria en el plazo referido 
implicará el incumplimiento de obligaciones por parte de los Consejeros, pudiendo ser 
sancionado por la Asamblea General.  

 
ARTICULO 17.- Durante la Asamblea General convocada para tal fin, el Consejo de 
Administración, el Consejo de Vigilancia  o la Comisión Investigadora, expondrá ante los 
socios sobre los hechos que generaron la aplicación de la sanción y en el caso de socios 
directivos sobre los hechos que motivaron su propuesta de sanción, contando para tales 
efectos con un término no mayor de 30 minutos para luego dar pase al socio quien, por 
igual tiempo, podrá hacer uso de su derecho de defensa expresando los fundamentos de 
su apelación o de su defensa de ser el caso.  

   
El Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia o la Comisión Investigadora podrá 
ejercer derecho de réplica por un tiempo no mayor de 10 minutos en cuyo caso, el socio 
afectado podrá ejercer derecho de dúplica por igual tiempo.  
 
Concluida la intervención del Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia o de la 
Comisión Investigadora, y del socio o socios incursos en el procedimiento sancionador, la 
Asamblea procederá a pronunciarse, previo debate.  
 
ARTÍCULO 18.- En cualquier etapa del procedimiento las partes pueden ser asistidas por 
un abogado de su elección.  
 
ARTÍCULO 19º.- La facultad para sancionar las faltas, prescribe a los 02 años, 
computado a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó si 
fuera una acción continuada.  
El cómputo del plazo sólo se interrumpe con la notificación al socio de la iniciación del 
procedimiento sancionador y de los hechos constitutivos de infracción que le sean 
imputados a título de cargo.  



La facultad de sancionar prescribe en todo caso, aún cuando existiere procedimiento 
sancionador abierto, a los 03 años de haberse cometido la infracción o desde que hubiere 
cesado si se tratase de una acción continuada.  
La prescripción invocada para efectos del procedimiento sancionador, no enerva la 
responsabilidad civil o penal derivada de los actos cometidos por el socio, los que se 
regularán por la legislación común.  

 
ARTÍCULO 20º.- Los socios plantean la prescripción por vía de defensa y el Consejo de 
Administración deberá resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, 
debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de 
responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa.  

   
V. VIGENCIA Y DISPOSICIONES FINALES:  

   
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación. El Consejo de Administración dispondrá su publicación en la 
página Web de la Cooperativa, así como su distribución a los socios de la Cooperativa. 
Cualquier modificación entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.  

   
SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento, entra en vigencia a partir de 
la fecha de su publicación y para todos los procesos sancionadores que se inicien a partir 
de dicha fecha. Los procesos sancionadores en trámite se adecuarán al presente 
reglamento en el estado del procedimiento en que se encuentren.  

   
TERCERA DISPOSICIÓN FINAL.- La sanción de multa, solo podrá ser aplicada cuando 
la Asamblea General establezca los parámetros correspondientes o exista una 
modificación estatutaria que regule el tema.  

 
CUARTA DISPOSICIÓN FINAL.- El Consejo de Administración podrá cubrir cualquier 
vacío que pudiera presentarse, dictando para dicho efecto las disposiciones 
correspondientes siempre que no violenten el derecho de defensa de los socios 
comprendidos en el procedimiento sancionador.  

   
QUINTA DISPOSICIÓN FINAL.- Ninguna norma anterior o posterior al presente 
reglamento tiene vigencia si previamente no ha sido publicada, conforme al artículo 109º 
de la Constitución Política del Estado.  

 
 
El presente Reglamento fue aprobado en Asamblea General de Socios de fecha 11 de 
mayo del 2012.  

 


