
DE LOS SALARIOS, DE LOS SUELDOS, DE LAS
UTILIDADES Y DE LAS BONIFICACIONES Y

REMUNERACIONES ADICIONALES
Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual
remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo,
etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición
económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o
diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la
ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la
remuneración.

Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al
obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por
igual concepto corresponde al empleado.

El salario se paga por jornadas de labor y
en tal caso se llama jornal; por unidades
de obra o por tareas. El sueldo, por
meses, sin suprimir los días no
laborables.

Se entiende por Salario Básico la retribución
económica mínima que debe recibir una persona
por su trabajo de parte de su empleador, el cual
forma parte de la remuneración y no incluye
aquellos ingresos en dinero, especie o en servicio,
que perciba por razón de trabajos extraordinarios y 

suplementarios, comisiones, participación en beneficios, los fondos de
reserva, el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios
ocasionales, las remuneraciones adicionales, ni ninguna otra retribución
que tenga carácter normal o convencional y todos aquellos que determine
la Ley.



Plazo para pagos.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor
de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes.

Remuneración semanal, por tarea y por obra.- Si el trabajo fuere por
tarea, o la obra de las que pueden entregarse por partes, tendrá derecho
el trabajador a que cada semana se le reciba el trabajo ejecutado y se le
abone su valor.

Anticipo de remuneración por obra
completa.- Cuando se contrate una obra
que no puede entregarse sino completa,
se dará en anticipo por lo menos la
tercera parte del precio total y lo necesario
para la adquisición de útiles y materiales.
En este caso el empleador tendrá derecho
a exigir garantía suficiente.

A quién y dónde debe pagarse.- Los sueldos y salarios deberán ser
pagados directamente al trabajador o a la persona por él designada, en el
lugar donde preste sus servicios, salvo convenio escrito en contrario.

Pago en moneda de curso legal.- Las
remuneraciones que deban pagarse en efectivo
se pagarán exclusivamente en moneda de curso
legal, y se prohíbe el pago con pagarés, vales,
cupones o en cualquier otra forma que se
considere representativa de la moneda de curso
legal, y que excedan a períodos de un mes.

Crédito privilegiado de primera clase.- Lo que el empleador adeude al
trabajador por salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones jubilares,
constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los
hipotecarios.

FUENTE: CÓDIGO DE TRABAJO


