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¿Es legal cobrar por la planilla de personal, y 
otros pins?  ¿o es otra carga adjunta a la 
gobernabilidad en detrimento del ciudadano 
llano? ¿Por qué no la cobran como la placa, o 
los impuestos legales? ¿Podría ser exigido en 
los tribunales que no se cobre? En el MT están 
cobrando 300 pesos por el Formulario DGT-3 
(Planilla de Personal) y 150 por el Formulario 
DGT-4 (Cambios en Planilla de Personal) 
 
No es legal cobrar por dichos formularios. De 
hecho, es una violación evidente al Art. 729.3 del 
CT, que dispone: “Están liberados de impuestos 
y derechos de toda naturaleza…las actas y 
documentos relacionados con el procedimiento 
administrativo y judicial en materia de trabajo.” 
Atenta además contra el principio de gratuidad, 
vigente en materia laboral. 
Cabe añadir que contrasta con la gratuidad del 
registro del personal en la TSS y en algunos de 
los formularios de la DGII, también relativos al 
personal; para lo cual no se cobra un centavo.  
Y, por último, contribuye con la informalidad, 
pues si hay que pagar 150 pesos cada vez que una 
empresa tiene que utilizar el DGT-4, para 
reportar cambios en su personal al MT, la 
tendencia será a no reportarlo al MT: De hecho, 
la gran mayoría de las empresas que reportan los 
cambios (salarios variables cada mes, entradas y 
salidas) a la TSS, no hace lo mismo en el MT. 
Probablemente, eso tiene que ver con ese tribuno 
que se impone a los usuarios; que además, es 
poco práctico pues cada mes hay que trasladarse 
al MT a pagar por un pin o código de acceso, y 
luego retornar a la empresa para asentar el 
cambio vía electrónica. 
 
De otra parte, en lo que respecta a exigir en un 
tribunal que no se cobre ese tributo, pienso que 
eso es posible, pues está claro en la ley; y 

tratándose de un acto administrativo de una 
dependencia del Estado, sería competencia del 
TSA. 
De todos modos, debo advertirle que ese tributo 
se está cobrando en virtud de los Decretos 178-
91 del 30 de abril 1991 y 188-91 del 14 de mayo 
de 1991; o sea, desde hace más de 25 años. De 
modo que para queden sin efecto, tendría que 
surgir una sentencia que los declare nulos o sin 
efecto legal, por la sencilla razón de que un 
decreto no puede estar por encima de una ley, lo 
cual es un asunto de carácter constitucional. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


