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FONDO DE EMPLEADOS DE CHALLENGER 
“FEMCHALLENGER” 

 
 

CAPITULO IV 
 

 
REGIMEN DISCIPLINARIO 

 
 
ARTICULO 22° MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA SOCIAL Y SANCIONES:  Corresponde 
a la Asamblea General, a la Junta Directiva y al Comité de Control Social, mantener la disciplina 
social en “FEMCHALLENGER”, y ejercer la función correccional, para lo cual podrá aplicar a los 
asociados las siguientes sanciones: 
 

1. Amonestaciones 
 

2. Multas hasta por el equivalente a cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes  
 

3. Suspensión del uso de servicios 
 

4. Suspensión total de derechos y servicios 
 

5. Exclusión. 
 
ARTICULO 23° AMONESTACION: Previa investigación, en la cual se oirá al investigado, el 
Comité de Control Social, podrá hacer amonestaciones escritas a los asociados que cometan 
faltas a sus deberes y obligaciones legales y estatutarias, de las cuales se dejará constancia en 
el registro social, hoja de vida o archivo individual del afectado. Contra esta sanción no procede 
recurso alguno, no obstante el asociado sancionado podrá presentar por escrito sus 
aclaraciones, de las cuales también se dejará constancia. 
 
ARTICULO 24°  SANCIONES PECUNIARIAS: La Junta Directiva  podrá imponer multas a los 
asociados o delegados que no concurran a sus sesiones o no participen en eventos eleccionarios  
o de capacitación, salvo que el asociado  respectivo, presente la correspondiente Justificación. 
El valor de las multas no podrá exceder de cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes 
de no ser presentada  por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización 
del evento.  Igualmente se impondrán las multas a los asociados que se encuentren inhábiles 
por más de dos años continuos para participar en los eventos eleccionarios. 
 
El destino del dinero recaudado por concepto de sanciones pecuniarias será dirigido al Fondo de 
Bienestar Social. 
 
PARAGRAFO: Siempre y cuando la justificación se presente por escrito dentro de los plazos 
estipulados en el presente artículo. La Junta Directiva dará el traslado al Comité de Control 
Social,   para que emita por escrito su concepto, sobre la justificación comprobada de la no 
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asistencia del asociado a los eventos  anteriormente señalados, esto con el fin de ratificar o 
exonerar  al asociado de la multa correspondiente. 
 
ARTICULO 25° SUSPENSION TEMPORAL DEL USO DE SERVICIOS: Se contempla la 
sanción temporal para el asociado de los diversos servicios siguiéndose el procedimiento que se 
establece para la suspensión total de derechos.  Igualmente se establece la suspensión parcial 
de derechos en ambos casos por incumplimiento de los asociados con las obligaciones que tiene 
con el fondo. Siempre y cuando dicho incumplimiento no dé lugar a otra sanción expresamente 
tipificada en otro Artículo. 
  
ARTICULO 26°  SUSPENSION  TOTAL DE DERECHOS: La Junta Directiva podrá decretar la 
suspensión total de los derechos del asociado infractor, indicando con precisión el período de la 
sanción, que en todo caso no podrá exceder de tres (3) meses, por las siguientes causas: 
 

1. Por negligencia en el desempeño de las funciones sociales y administrativas que se le 
confíen. 

 
2. Por el retardo superior a treinta (30) días en el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas con el Fondo. 
 

3. Por no concurrir a las reuniones a las cuales sea convocado por “FEMCHALLENGER”. 
 
ARTICULO 27°  PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSION TOTAL DE DERECHOS: Para 
proceder a decretar la suspensión total de derechos el Comité de Control Social hará una 
información sumaria donde se expondrán los hechos sobre los cuales esta se basa, las pruebas, 
así como las razones legales y estatutarias de tal medida, todo lo cual se hará constar por escrito.  
La Junta Directiva  le formulará los cargos correspondientes al asociado infractor, dándole 
oportunidad de presentar sus descargos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación de aquellos y que serán considerados antes de producirse una decisión, la cual será 
informada al asociado afectado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que esta se 
adopte. 
 
PARAGRAFO 1: Producida la resolución sancionatoria por la Junta Directiva, esta se deberá 
notificar al asociado personalmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, o en su 
defecto por carta certificada, enviada a la dirección que figure en los registros de 
“FEMCHALLENGER”, en este último caso se entenderá surtida la notificación el sexto (6) día 
hábil siguiente de haber sido introducida al correo la citada comunicación. 
 
PARAGRAFO 2: Contra esta sanción proceden los recursos de reposición y apelación de 
acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 29 del presente estatuto. 
 
ARTÍCULO 28° EXCLUSION: Los asociados de “FEMCHALLENGER”, perderán su carácter 
de tales, cuando se determine su exclusión, lo cual se podrá hacer si se encuentran incursos en 
las siguientes causales: 
 

1. Por ejercer dentro de “FEMCHALLENGER”, actividades discriminatorias de carácter 
político, religioso, racial o de otra índole. 

 
2. Por la práctica de actividades desleales que puedan desviar los fines de 

“FEMCHALLENGER”. 
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3. Por reiterado incumplimiento de las obligaciones contraídas con “FEMCHALLENGER”   
 

4. Por servirse de “FEMCHALLENGER”, en provecho de terceros. 
 

5. Por entregar a “FEMCHALLENGER”. bienes de procedencia fraudulenta. 
 

6. Por falsedad o reticencia en los informes y documentos que “FEMCHALLENGER”, 
requiera. 

 
7. Por cambiar la finalidad de los recursos financieros o de préstamos otorgados por 

“FEMCHALLENGER”. 
 

8. Por negligencia o descuido en el desempeño de las funciones asignadas. 
 

9. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de “FEMCHALLENGER”, de los asociados 
o de terceros. 
 

10.   Por agredir de palabra o de hecho a los miembros de los órganos de administración y 
vigilancia o a los empleados de “FEMCHALLENGER” 

 
ARTICULO 29° PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION: La exclusión será decretada por la 
Junta Directiva, El asociado afectado por un acto administrativo de exclusión, podrá interponer 
los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales se surtirán de acuerdo con 
el siguiente procedimiento: 
 
1.- El recurso de reposición se interpone ante la Junta Directiva dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación, con el fin de que se aclare, modifique o revoque 
el acto administrativo que la contiene. 

2.- El recurso de reposición será resuelto por la Junta Directiva en la reunión ordinaria siguiente 
a su presentación. 

3.-. De la decisión, sea esta favorable o negativa, la Junta Directiva debe producir un acto 
administrativo motivado, el cual debe ser notificado al asociado dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su expedición.  

4.-En el caso que el resultado sea negativo al recurso de reposición, el asociado podrá 
presentar el recurso de apelación al Comité de Control Social dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado. Para que estudie  el recurso 
presentado,  valore los elementos probatorios y  entregue su veredicto a la Junta Directiva. El 
acto administrativo motivado debe ser notificado al asociado dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su expedición. Surtida la notificación la decisión quedara en firme. 

PARAGRAFO: La resolución sobre esta sanción quedará en firme si el afectado no interpone 
dentro de los términos estatutarios los recursos procedentes. 
 
 

 
 
 
 


