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Antonio Imbert Barrera 
Miembroi 

JosC Fernindez Caminero 
Miem bro. 

RAFAEL F. BONNELLY 
Presidente de la Repdblica Dominicana. 

En ejercicio de las atribucione que me confieren el articulo 
1 18 (transitorio) de la Constitucih de la Repdblica; 

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial y en un peri6dico de amplia circulaci6n en el 
temtorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo 
Domingo, a 10s nueve dias del nies de agosto de mil novecientos 
sesenta y dos, aiios 1190. de la Independencia y 990. de la Res- 
tauracih. 

RAFAEL F. BONNELLY. 

1* 
a, 

Ley,No.6007, que deroga la Ley No.5968, del 20 de junio de 1962, que convow las 
Asambleas Electorales para rwnine el 15 de agosto del aiio en CUISO. 

EL CONSEJO DE ESTADO 
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

NUMERO: 6007 

CONSIDERANDO que en cumplimiento del Articulo 123 
(transitorio) de la Constituci6n de la KepGblica el Consejo de 
Estado despuCs de haber votado la nueva Ley Electoral No. 58M, 
de fecha 5 de mayo de 1962 y la Ley No, 589 1, sobre'el Ejercicio 
del Sufragio y otras disposiciones electorales, de fecha 8 
de mayo de 1962, convocb a la Constituci6n, las cuales debian 
celebrarse el dia 15 de agosto del afio en curso de acuerdo con la 
Ley No. 5968, de fecha 20 de junio de 1962; *. 
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CONSIDERANDO que en fecha 21 de julio del aAo en curso la 
Junta Central Electoral, public6 en la prensa diaria local un 
comunicado dirigido al Pais en el cual entre otras 
consideraciones, hacia del conocimiento general “que las elec- 
ciones extraordinarias para Miembros de la Asamblea Revisora de 
la Constituci6n de la Republica que estin fijadas para el dia 
quince de agosto del presente aiio conforme a la Ley de Convoca- 
toria ndmero 5968 y a la Proclama de esta Junta de fecha 20 del 
mes de junio pasado no podrin verificarse en la indicada fecha”; 

CONSIDERANDO que la referida Junta Central Electoral 
fundamenta su declaracion en la imposibilidad material de dar 
cumplimiento a las disposiciones de la vigen te Ley electoral, muy 
especialmente lG que se refieren a la formacih del registro 
electoral, a la constituci6n de Juntas Electorales en tiempo 
oportuno y a la creaci6n de las mesas electorales en el tkrmino 
sefialado por la Ley; 

CONSIDERANDO que en presencia de la imposibilidad 
material de celebrar en la fecha sefialada por la Ley- de 
convocatoria, elecciones para represFntantes a una Asamblea 
Kevisora de la Constitucibn, proclamada por la Junta Central 
Electoral que es el organism0 constitucional y legalmente 
facultado para dirigir !as elecciones, procede dejar sin efecto la 
aplicaci6n de la referida ley. 

HA DADO L4 SIGUIENTE LEY: a4‘ 
.*>- 

ARTICULO UNIC0.-Queda derogada la Ley No.5968 de 
fecha veinte de junio de mil novecientos sesentidos, que convoca 
las Asambleas Electorales, par reunirse el dia quince de Agosto 
del aiio en curso, a fin de proceder a las elecciones de 
representantes a la Asmblea Revisora de la Contitucih. 

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repdblica Dominkana, 
a 10s catorce dias del mes de agosto de mil noveciento sesenta y 
dos, afios 119no de la Independencia y 99no de la Restauracibn. 

Rafael F. Bonnelly, 
Presidente de la Repdblica 
y del Consejo de Estado. 
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Donald J. Reid Cabral. 
Segundo Vicepresidente 

Luis Amiama Ti6, 
Miemko. 

Jose A. FernAndez Caminero, 
Miembro. 

Nicolb pichardo, 
Primer Vicepresidento. 

'dons. Eliseo PCrez Shchez, 
Miembro. 

Antonio Imbert Barrera, 
Miembro. 

RAFAEL F. BONNELLY, 
Presidente de la Republica Dorninicana. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 
1 18 (transitorio) de la Constitucih de la Republica; 

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea Publicada eR)a 
Gaceta Oficial y en un periodico de amplia circdacibn en el 
temtorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo 
Domingo, Distrito Nacional. Capital de la Repfiblica Dominicana, 
a 10s catorce dias del mes de agosto de mil noveciento sesenta y 
dos, &os 1 19x10 de la Independencia y 99no de la Restauracih. 

RAFAEL F. BONNELLY 

' Ley No.6008, que m o d i i  el rinrfo I del An43 da Ir L y  No321 de O r p n b  
dbn Jadi  y dctr diirpoddsmr 

EL CONSEJO DEL ESTADO 
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

NUMERO: 6008 

.Q CONSIDERANDO que se ham necesaria la creacibn de una 
nueva Chars penal en el Distrito Judicial de Duarte en vista de 4;, 


