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Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 193 (2002)

“4. Deberían adoptarse medidas para promover el potencial de las 
cooperativas en todos los países, independientemente de su nivel de 
desarrollo, con el fin de ayudarlas a ellas y a sus socios a:

a) crear y desarrollar actividades generadoras de ingresos y empleo 
decente y sostenible”;



Declaración mundial sobre as cooperativas de trabajo (2003)

“2. Na actualidad os seres humanos realizan sus actos de trabajo bajo tres 
modalidades básicas:

a) en forma independiente, en este caso determinado pela sus propias 
capacidades e auto-regulación; 

b) en forma dependiente asalariada, bajo a continuada subordinación a 
un empleador o cual se limita a reconocer una remuneración producto de 
negociaciones individuales o colectivas; 

c) bajo una tercera forma, a lo trabajo asociado, en que o trabajo y a 
gestión se realizan conjuntamente, sin las limitaciones propias de lo trabajo 
individual ni exclusivamente bajo las reglas de lo trabajo asalariado 
dependiente”.



Constitución de la República Federativa do Brasil (1988)

TÍTULO I

De los Principios Fundamentales 

Art. 1º La República Federativa do Brasil, formada por la unión indisoluble de los Estados e 
Municipios y del Distrito Federal, constituí se en Estado Democrático de Derecho  y tiene 
como fundamentos: (...)

III - la dignidad da persona humana;

IV - los valores sociales del trabajo y de la libre iniciativa;

Art. 3º Constituyen los objetivos fundamentales de la República Federativa do Brasil: (...)

I - construir una Sociedad libre, justa e solidaria;

II - garantizar el desenvolvimiento nacional;

III - erradicar la pobreza y la marginalización , reducir  las desigualdades sociales y 
regionales;

IV - promover o bien de todos, sin preconceptos de origen, raza, sexo, color, edad  y 
cualesquiera otras formas de discriminación. 



Como se observa, existe consenso en la doctrina jurídica internacional de 
que debe se diferenciar entre la relación jurídico sobre el trabajo y la 
relación jurídico-cooperativista.

El Derecho del Trabajo clásico (brasileño) preconiza que a dignidad de lo 
trabajador solo es viable pela intervención estatal, esto é, el 
estabelecimiento de una relación de trabajo vinculada, y preconizada en la 
Consolidación de las Leyes del Trabajo.

Parte-se de la premisa de que solo el Estado es capaz, por medio de 
normas de contención (sintetizadas en la CLT), establecer las garantías 
dos trabajadores frente a o mercado y el poder económico de las 
empresas.

La Constitución de 88 por su vez, a o establecer los derechos de los 
trabajadores, no hace cualquier discriminación a lo desenvolvimiento de la 
relación de trabajo asociado, desde que observados algunos derechos.



Art. 7º - Constitución de 88 (...)

XIII - duración de lo trabajo normal no superior a ocho horas diarias y 

cuarenta y cuatro semanales, facultada a compensación de horarios y la 

reducción de la jornada.

CONVENCICONVENCIÓÓN OCBN OCB

Lo que se pretende, es en verdad, respectar lo que está dispuesto en lo 
articulo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo 
hombre tiene derecho a reposo y ocio, inclusive a limitación razonable de 

las horas de trabajo y a vacaciones remuneradas y periódicas.”

Ese parámetro normativo deberá ser aplicado para los socios cooperados 
que presten servicios constituidos. Las negociaciones pertinentes a ese 
derecho poden se consumar en documento específico generado por la 
cooperativa e por el tomador de los servicios.



Art. 7º - Constitución de 88 (...)

XVII - gozo de vacaciones anuales remuneradas.

CONVENCIÒN DE LA OCBCONVENCIÒN DE LA OCB

Vacaciones, o descanso anual, é otro elemento que esta vinculado a la 
salud de lo trabajador y configura Derecho Humano. Debe ser observado 
por las cooperativas de trabajo en caso de prestación de servicios 
continuos.

El descanso debe existir de facto, aunque que su disminución parcial posa 
ser financieramente compensada y presentar-se con suporte de orden 
económica.

Un aprovisionamiento o fondo específico direccionado a lo gozo de 
vacaciones pode ser constituido en ese sentido por la cooperativa. Tal cual 
el reposo, o el descanso anual también es naturalmente remunerado de 
forma proporcional.



Art. 7º - Constitución de 88 (...)

XVIII - licencia a la gestante, sin prejuicio de lo empleo y de lo salario, con 

la duración de ciento vente días.

CONVENCICONVENCIÓÓN DE LA OCBN DE LA OCB

Esto inciso explicita de forma indeleble y inequívoca como la Constitución 
Federal esta impregnada de lo paradigma de la relación del empleo y que a 
literalidad de su redacción debe ser ponderada por una interpretación  
sistémica y final, ya explicitada por la legislación ordinaria. 

Las mujeres cooperadas gozan de eso derecho. A propia condición de 
contribuyente individual a la Previdencia Social da a la gestante lo mismo 
derecho de la trabajadora empleada. O sea, la socia cooperada, inscrita en 
la Previdencia Social, no esta desprotegida sob la óptica de la licencia 
maternidad.



Art. 7º - Constitución de 88 (...)

XXII - reducción de los riscos inherentes a o trabajo, por medio de normas 

de salud, higiene y seguridad.

CONVENCIÒN OCBCONVENCIÒN OCB

La reducción de los riscos inherentes a la ejecución del trabajo es 
condiciones esenciales, tanto para aquel que ejerce actividad laboral bajo 
la forma cooperada cuanto en la condición de empleado.

Ese parámetro normativo deberá ser aplicado para los cooperados. Las 
negociaciones pertinentes a ese derecho poden se consumar en 
documento específico generado por la cooperativa y el tomador de los 
servicios.



Art. 7º - Constitución de 88 (...)

XXIII - adicional de remuneración para las actividades penosas, insalubres 

o peligrosas, en la forma de la ley.

CONVENCIÒN DE LA OCBCONVENCIÒN DE LA OCB

Es norma de orden pública. Vale tanto para los cooperados como  para los 
trabajadores empleados. El socio cooperado que ejerce sus actividades en 
ambiente insalubre recibe lo referido adicional de insalubridad, que deberá
se consumar, en ese caso, de forma estatutaria. 

Un aprovisionamiento o fundo específico direccionado a lo gozo de eses 
adicionales pode ser constituido en ese sentido por la cooperativa. Tal cual 
lo reposo, o descanso anual también es naturalmente remunerado de forma 
proporcional.



Art. 7º - Constitución de 88 (...)

XXIV – jubilación

CONVENCICONVENCIÓÓN DE LA OCBN DE LA OCB

El socio cooperado esta totalmente protegido por la ley de previdencia. El 
marco legal en ese sentido es amplio. É norma que vale tanto para 
empleado cuanto para  lo cooperado.

Para concretización de esta regla, todos los cooperados deben se inscribir 
en lo Régimen General de la Previdencia Social, contribuido conforme a ley 
y o perfil profesional. 

Aunque que como contribuyentes individuales, los cooperados son 
beneficiarios de jubilación especial, reflexionando adecuadamente a 
condición sui generis de la relación de trabajo cooperativa.



Art. 7º - Constitución de 88 (...)

XXVIII – seguro contra accidentes de trabajo, a cargo do empleador, sin 

excluir la indemnización a que este está obligado, cuando incurrir en dolo o 

culpa.

CONVENCICONVENCIÓÓN DE LA OCBN DE LA OCB

La ausencia hasta lo presente momento de previsión legal que efectiva el 
comando constitucional en favor del cooperado prestador de servicios 
continuos revela la fragilidad de una dicotomía entre la subordinación y la 
autonomía.

Para tanto, es recomendable que las cooperativas de trabajo contraten 
seguradoras que provean a sus socios póliza de seguro de vida y por 
incapacidad temporaria. 



PL 4.622, de 2004

Dispone sobre la organización y lo funcionamiento de las Cooperativas de 
Trabajo.

Este proyecto debe ser encarado como la consagración del derecho de 
todo y cualquier trabajador a la autogestión.

Lo salto cualitativo del proyecto de ley 4.622 tuve por plataforma los 
Criterios para Identificación de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

También de esta iniciativa, decore el  Programa Nacional de Conformidad –
Cooperativas de Trabajo (PCN Trabajo).




