
DIFERENCIA ENTRE SALARIO Y SUEDO: 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 l lama jornal; por unidades de obra o por tareas. El

sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables.

Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y

salarios se estipularán l ibremente, pero en ningún caso

podrán ser inferiores a los mínimos legales, de

conformidad con lo prescrito en el artículo 117 del

Código de trabajo

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.

El monto del salario básico será determinado por el "Consejo

Nacional de Trabajo y Salarios", o por el Ministerio de Relaciones

Laborales en caso de no existir acuerdo en el referido Consejo.

SALARIO Y SUELDO

El plazo para el pago de salarios no

podrá ser mayor de una semana, y el

pago de sueldos, no mayor de un mes

Remuneraciones por horas: diarias,

semanales y mensuales.- En todo

contrato de trabajo se estipulará el

pago de la remuneración por horas o

días, si las labores del trabajador no

fueran permanentes o se trataren de

tareas periódicas o estacionales; y, por

semanas o mensualidades, si se tratare

de labores estables y continuas.

Si en el contrato de trabajo se hubiere

estipulado la prestación de servicios

personales por jornadas parciales

permanentes, la remuneración se

pagará tomando en consideración la

proporcionalidad en relación con la

remuneración que corresponde a la

jornada completa, que no podrá ser

inferior a los mínimos vitales generales o

sectoriales.

De igual manera se pagarán los

restantes beneficios de ley, a excepción

de aquellos que por su naturaleza no

pueden dividirse, que se pagarán

íntegramente


