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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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Policia Nacional No. 61 41, de fecha 28 de diciembre de 1962, se
le agrega el siguiente pirrafo unico:
PARRAFO UNICO: Cadete es el estudiante policial nombrado
por el Poder Ejecutivo, previa recomendacibn del Jefe de la
Policia Nacional, que se entrena para optar por el grado de
segundo teniente. En el orden jerirquico ocupa el ultimo lugar en
la clasificacibn de 10s oficiales subalternos.
Articulo 5.- A1 Articulo 18 de la Ley Institucional de la
Policia Nacional se le agrega el siguiente pirrafo unico:
PARRAFO UNICO: Conscripto es el estudiante policial
nombrado por el Jefe de la Policia Nacional, que se entrena para
optar por el grado de Raso. Ocupa el ultimo lugar en el brden
jerirquico de 10s alistados.
Articulo 6.- A1 Articulo 19 de la Ley Institucional de la
Policia Nacional, se le agrega el siguiente pirrafo unico:
PARRAFO UNICO: Asimilado policial es el personal de la
clase civil que en virtud de una profesibn, arte u oficio es
nombrado por el Jefe de la Policia Nacional, para prestar
servicios o trabajar en la institucibn con 10s derechos, deberes y
excenciones, que respecto a 10s miembros del cuerpo en servicio
activo establecen las leyes y reglamentos.
Articulo 7.- Se modifica el Articulo 2 1 de la Ley Institucioal
de la Policia Nacional No. 6141, de fecha 28 de diciembre de
1962, modificado por las Leyes Nos. 6178 de fecha Iro. de
febrero de 1963, y 254 de fecha 12 de mayo de 1964, para que
rija con el siguiente texto:
"ATtICUlO
L I .- Las denominaciones jerarquicas de 10s
diferentes grados de la Policia Nacionbl quedan reguladas en

1) Oficiales Generales

En cualquiera de sus grados

2) Oficiales Superiores

Coronel
Teniente Coronel
Mayor

3) aficia les Subalternos Capitin
l
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-4)Alistados

Primer Teniente
Segundo Teniente
Cadete.
Sargento Mayor o Musico Principal;
Sargento Primer0 o Tambor Mayor;
Sargento de A&C o Music:o de Ira. Clase
Sargento o Musico de 2da. Clase;
Cab0 o Musico de 3ra. Cliise;
Raso o Musico de 4ta. Clase; y
Conscripto.

Articulo 8.- El Articulo 35 de la Ley Institucional de la
Policia Nacional queda sustituido para que rija con el texto
siguiente:
“Articulo 35.- El Presidente de la Republica designari Jefe de
la Policia Nacional a un miembro activo de la institucion que
ostente el grado de oficial general o de coronel, con no menos de
veinte afios de servicios, de acuerdo con el escalafon, ni menos de
cinco aAos de haber sido promovido a cualquiera de estos grados
en la Policia Nacional.
Phrraf0.- Cuando sea designado por el Poder Ejecutivo como
Jefe de la Policia Nacional uno de sus miembros que ostente el
grado de Coronel, deberh ser ascendido de plerio derecho a
‘Oficial General en cualquiera de sus grados”.
Articulo 9.- Quedan derogados 10s articulos Nos. 37 y 38 de
la Ley Institucional de la Policia Nacional No. 6141, de fecha 28
de diciembre de 1962.
Articulo 10.- El Articulo 39 de la Ley Institucional de la
Policia Nacional No. 6141 de fecha 28 de diciembre de 1962,
queda modificado para que rija del siguiente modo:
’

“Articulo 39.- El Poder Ejecutivo designarh Subjefes de la
institucion a miembros activos del cuerpo que ostenten el grado
de oficial general o de coronel con no menos de v1:inte afios de
servicios, de acuerdo con el escalafon, ni menos de cinco aAos de
haber sido promovidos a cualquiera de estos grados en la Policia
Nacional” .
Articulo 11.- Se modifica la parte capital del Articulo 50
de la Ley Institucional de la Policia Nacional y se deroga el
Pirrafo Unico de dicho Articulo para que rija del siguiente
modo:
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aquellos miembros que hayan sido cancelados o dados de baja
de sus filas.
Articulo 12.- El Articulo 51 de la Ley Institucional de la
Policia Nacional, qpeda sustituido por el siguiente texto:
Articulo 51.- Cuando se trate de personas que vayan a
prestar servicios como oficiales profesionales o tCcnicos, podrhn
ingresar a la institucih previa consideracibn y aprobacibn de la
Plana Mayor de la Policia Nacional, y se les dari el grado que a
juicio del Jefe de la Policia Nacional deban ostentar, en raz6n
de la especialidad para la cual vayan a ser destinados.
Articulo 13.- El Articulo 56 de la mencionada Ley
Institucional queda modificado para que rija del siguiente
modo:
Articulo 56.- Ningun miembro de la Policia Nacional,
aunque sea de reconocidos mCritos, podri valerse de medios
ilicitos ni de influencias politicas para obtener ascencos,
traslados o designaciones. Comprobada esta falta no podri ser
tomada en cuenta para estos fines durante 10s siguientes dos
afios, independientemente de cualquier otra acci6n que se
pueda incoar en su contra si se establece que con cualesquiera
de estas actitudes ha incurrido en otras faltas previstas y
sancionadas por las Leyes y Reglamentos de la institucion.
Articulo 14.- A1 Articulo 105 de la Ley Institucional de la
Policia Nacional se le agrega el siguiente parrafo unico:
I

PARRAFO UNICO: Aquellos miembros de la Policia'
Nacional, que se encuentren en situacion de retiro o
licenciamiento honroso y que conserven su aptitud fisica y I
mental, constituirin la Reserva de la Policia Nacional, podran I
ser llamados a1 servicio activo, por el Poder Ejecutivo, en cas0
de grave alteraci6n del brden publico, previa recomendacion del
Jefe de la Policia Nacional y de la Plana Mayor de la
Institucibn.

I

Articulo 15.- Se deroga el pirrafohicodel Articulo 122 de
la Ley Institucional de la Policia Nacional, y se modifica la
parte capital de dicho articulo para que rija del siguiente
modo:
Articulo 122.- A partir de la publicacion de la presente ley,
10s miembros de la Policia Nacional que desempefien o
hubiesen desempeilado funciones de Jefes o Subjefes de la
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Institution, disfrutarin de una pension igual a1 sueldo total que
devengaren como tales 10s titulares respectivos a1 momento de
producirse el retiro, siempre que no se encuentren en una
posicibn que les sea mis favorable.

Articulo 16.- Queda derogado el Articulo 157 de la Ley
Institucional de la Policia Nacional, asi corn0 totla otra Ley o
parte de Ley o disposicion reglamenlaria que sea contraria a lo
establecido en la presente Ley.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmin, Distrito
Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s veinticinco
dias del mes de julio del aAo mil novecientos setenta y ocho,
aiios 135to. de la Independencia y 115to. de la Restauracion.
(Firmados): Adriano A. Uribe Silva, Presidente; Josefina Portes
de Valenzuela, Secretaria; Dulce Maria GonzEtlez de Pons,
Secretaria.
I
DADA en la Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo, Distrito
Nacional, Capital de la Republica Dominicana, ai 10s veintiseis
dias del mes de julio del aAo mil novecientos setenta y ocho,
aiios 135to. de la Independencia y 115to. de la Restauracibn.
Atilio A. Guzmin Fernindez
Presidente
Josd Eligio Bautista Ramos
Secretario

Manuel A. Nolasco Guzmin
Secretario Ad-Hoc.
JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Republica Dominican,a
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo
55 de la Constitucion de la Repitblica;
PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en
la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiiento.
DADA en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, a 10s treintiun dias del
mes de julio del aiio mil novecientos setenta :y ocho, aiios
135to. de la Independencia y 115to. de la RestauIacion.
JOAQUIN BAL,4GUER
.~

