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Atilio A. Guzman Fernandez
President e
Josk Eligio Bautista Ramos
Secretario
Ana Salime Tillan
Secret aria
JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Republica Dominicana
En-ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 55
de la Constitucibn de la Republica;
PKOMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Doming0 de Guzmhn, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, a 10s treintiun dias del mes
de julio del aAo mil novecientos setenta y ocho, aAos 135to. de la
Independencia y 1 15to. de la Restauracibn.
JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 875, que deroga y sustituye la Ley No. 98, del 29 de diciembre de 1965, sobre
Visados

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repbblica
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
NUMEKO 875

Articulo 1.-- Los cxtranjeros que deseen viajar a territorio
Nacional dcben tcncr en sus correspondientes documentos de
viaje una Visa expcdida por *las autoridades competentes del
Servicio Exterior de la Republica o de la Secretaria de Estado de
Relaciones Exteriorcs.
Parrafo 1.- Estan exentos de csta formalidad: a j 10s nacionales
de aquellos paises con 10s cuales existan acuerdos sobre dispensas
de visados, sieinpre que el objcto del viaje est6 autorizado en 10s
textos de 10s mismos; y b ) 10s nacionales de aquellos paises a
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quienes la ley de la materia les permite viajar a1 pais con tarjetas
de turista para 10s fines indicados en la misma.
Parrafo 11.- Para 10s fines de establecer residencia en el pais o
ejercer cualquier actividad lucrativa, de negocios o representacibn
profesiona' o de comercio, aun cuando no sea retribuida en el
territorio acional, o para un estada de mas del tkrmino que
autorizan 10s acuerdos sobre visados o las Tarjetas de Turista, sera
indispensable la previa obtencion de visas para viajar a1 pais, en
todos 10s casos, de conformidad con las disposiciones de la
presente ley, de 10s acuerdos sobre dispensa de visados y de la ley
que autoriza el us0 de tarjetas de turista.

'h

Articulo 2.- Las visas se expediran en pasaportes o
documentos de viaje vigentes reconocidos por las autoridades
competentes de la Republica y cuyos titulares reunan las
condiciones personales satisfactorias para poder ser admitidos en
territorio nacional.
Articulo 3.- Las visas se clasificaran de acuerdo con la
categoria de 10s pasaportes, calidad de 10s beneficiarios, motivo
de viaje, utilidad de aplicaciones o us0 y tCrmino de vigencia.
Segun estos conceptos en la expedicion de las Visas se
distinguirin las siguientes especificaciones:

Clasificacion

Simbolo Utilidad de Aplicaciones o Us0

Tkrmino de
Vigencia

1 .-Diplomatica

DM

Entradas Multiples

60 Dias

2.-Oficial'

DM
OM

Entradas MGltiples
Entradas Multiples

1 aiio
60 Dias

I

1
f

3 .-Cortesia

4.-Negocio
5 .-Dependencia

cs

OM

Entradas Multiples
Una Entrada

1 aiio
60 Dias

CM
CM

Eniradas Multiples
Entradas Multiples

60 Dias
1 aiio

NS
NM

Una Entrada
En tradas Mirltiples

60 Dias
1 aiio

DPM

Entradas Multiples

60 dias
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DPM

Entradas Mcltiples

1 afio

6.-Turism o

TS

Una Entrada

60 Dias

7.-Residencia

RS

Una Entrada

60 Dias

8.-Estudiante

E

Entradas Multiples

1 aiio

Pirrafo 1.- Las visas diplomiticas serin expedidas en
pasaportes diplomiticos o en documentos de viaje equivalentes
de Organismos Internacionales, de la siguiente manera:
a) La visa diplomatica multiple por 60 dias sera expedida a
diplomiticos que viajen a1 pais particularmente o en gesti6n
ocasional, para asistir a reuniones internacionales que se celebren
en el pais o en misiones especiales, y a sus familiares
correspondientes; y
b) La visa diplomitica multiple por un afio, renovable por igual
tkrmino, sera expedida a diplomiticos que Sean acreditados por
tiempo indefinido en el pais, y a sus familiares correspondientes.
PLirrafo 11.- Las visas oficiales serin expedidas en pasaportes
oficiales o documentos de viaje equivalen tes de Organismos
Internacionales, de la siguiente manera:

a) La visa oficial multiple por 60 dias sera expedida a
funcionarios gubernamentales o de Organismos Internacionales
que viajen a1 pais particularmente o en gesti6n ocasional y a sus
familiares correspondientes; y
b) La visa oficial multiple por un afio sera expedida a
funcionarios gubernamentales o de Organismos Internacionales
acreditados por tiempo indefinido en el pais, y a sus familiares
correspondientes.
Pirrafo 111.- Las visas de cortesia serin expedidas en
pasaportes ordinarios a funcionarios diplomiticos u oficiales y a
sus familiares correspondientes que viajen a1 pais con esta clase
de pasaportes; y a personalidades distinguidas y a sus familiares
correspondientes de la siguiente manera:
a) La visa de cortesia simple sera expedida cuando Cstos viajen
ocasionalmen te;

b) La visa de cortesia multiple por 60 dias sera expedida en
cas0 de viajar a1 pais 10s usuarios por tiempo indeterminado; y

1
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c) La visa de cortesia multiple por un aiio sera expedida
cuando 10s usuarios e s t h destinados a permanecer en el pais por
tiempo indefinido.
Parrafo 1V.- Para fines de aplicacibn de 10s p i m f o s I, I1 y 111
p re se n t e articulo se comprende como familiares
correspondientes a la Madre Soltera, a1 Cbnyuge, a las Hijas
Solteras y a 10s Hijos Menores de edad.
d e1

Pirrafo V.- Las visas de negocios serin expedidas para viajes
profesionales o de comercio.
L2s visas de negocios para tkcnicos o personas que viajen con
fines de cumplir contratos de trabajo con organismos o empresas
gubernamentales podran ser expedidas por un aiio para entradas
multiples, segun la naturaleza del Contrato.
Parrafo VI.- Las visas de dependencia serin expedidas en
razon de dependencia familiar o de servidumbre de 10s usuarios y
su caricter simple o mcltiple y el termino de su duracion serin
consecuentes a las visas otorgadas a1 pariente principal o a1
patrono de quienes dependan.
Parrafo VI1.- Las visas de Turismo para viajes de placer y las
visas de residencia para viajes con fines de establecerse en el pais
tendrin una vigencia de 60 dias y serin validas para una sola
en trada.
Pirrafo VII1.- Las visas de estudiantes serin expedidas con
fines de cursar estudios en el pais a quienes prueben su condicibn
de estudiantes aceptados por las instituciones docentes nacionales
donde vayan a cursar estudios, por un aiio para entradas
multiples.
Pirrafo 1X.- Las autorizaciones de visas estarin abiertas para
su procuracion por un tkrmino de 60 dias, desde la fecha
indicada en las mismas.
Articulo 4.- La expedicih de cada visa estari sujeta a1 pago
de 10s derechos consulares correspondientes, en 110s siguientes
casos:
a) Visas de Negocio, cual que sea su clasificaci6n;

b) Visas de Dependencia, cuando las mismas no resulten de
calidad diplomitica u oficial del familiar principal o del patrono;
c) Visas de Turismo;
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d) Visas de Residencia; y
e) Visas de Estudiantes.
Parraf0.- Quedan exceptuados del pago de 10s derechos
indicados en el presente articulo 10s nacionales de aquellos paises
con 10s cuales la Republica tenga suscritos y vigentes Acuerdos
,
sobre gratuidad de visados.
Articulo 5.- Las visas otorgadas podrln ser anuladas en
cualquier momento por disposicion de la Secretaria de Estado de
Relaciones Exteriores, sin previo aviso, independientemente de la
facultad que le acuerda la ley a las autoridades de Migraci6n.
Articulo 6.- La presente ley deroga y sustituye la Ley No. 98,
de fecha 29 de diciembre de 1965, y cualesquiera otras
disposiciones legales que le Sean contrarias.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso
Nacional, en Santo Domingo de GuzmLn, Distrito Nacional, ,
Capital de la Rephblica Dominicana, a 10s diecinueve dias del mes ,
de julio del afio mil novecientos setenta y ocho, afios 135to. de la 1
Independencia y 1 15to. de la Restauracion. (Firmados): Adriano
A. Uribe Silva, Presidente; Josefina Portes de Valenzuela,
Secretaria; Rafael Algimiro Bello S., Secretario Ad-Hoc.
DADA en la Sala de Sesiones de la CLmara de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmln,
Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s
veinte dias del mes de julio del afio mil novecientos setenta y
ocho; afiios 135to. de la Independencia y 115to. de la
Restauracion.
Atilio A. Guzmin Fernlndez
Presidente
Jost: Eligio Bautista Ramos
Secretario

Ana Salime TillLn
Secretaria

I

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Repijblica Dominicana

I
En ejercicio.de las atribuciones que me confiere el articulo 5 5
de la Constituci6n de la Republica;

'
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PROMULGO la presente Ley, y mando que sea piiblicada en la
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimientlo.
DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, a los+&Wl!€h dias del mes
de julio del aiio mil novecientos setenta y ocho, afiois 135to. de la
Independencia y 1 15to. de la Restauracion.
JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 876,-que modifica y deroga varios artkulos de la Ley lrlstitucional de la
Policia Nacional, N a 6 14 1, del 28 de diciembre de 19b2

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
NUMERO 876
Articulo 1.- El pirrafo unico del Articulo 8 de la Ley
Instilucional de la Policia Nacional No. 6141, de fecha 28 de
diciembre de 1962, queda modificado para que rija del siguiente
modo:
PARRAFO: Sin embargo, cuando se trate de personas que
ingresen a la institucion, como profesionales o tkcnicos podran
no reunir las condiciones sefialadas en este articulo, previa
consideracion y aprobacion de la Plana Mayor de la Policia
Nacional.
Articulo 2.- El Articulo 9 de la Ley lnstitucional de la Policia
Nacional queda modificado para que rija del siguiente modo:
Articulo 9.- El Jefe de la Policia Nacional, podri contratar a
extranjeros cuando sus servicios Sean necesarios por razones de
carbcter profesional o tkcnico, previa consideracih y aprobacion
de la Plana Mayor de la Policia Nacional, per0 no podran ejercer
el mando, obtener grado, figurar en el cuadro orgbnico ni en el
escalafon de la Policia Nacional.
Articulo 3.- El Articulo 12 de la Ley Instituicional de la
Policia Nacional, queda sustituido por el siguiente texto:
Articulo 12.- El personal de la PQlicia Nacional se dividiri en
oficiales, alistados y asimilados.
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