
Participación de la República Dominicana en la celebración del 70º período de 
sesiones del Grupo de Trabajo II (Arreglo de Controversias) de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).  
 
El 70º período de sesiones del Grupo de Trabajo II tuvo lugar en Viena, Austria, en la Sede de 
las Naciones Unidas en septiembre del presente año, con el objetivo principal de iniciar las 
labores de preparación de un texto sobre el arbitraje acelerado.  
 
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a través de la DICOEX, formó parte de la 
delegación de la República Dominicana para el referido período de sesiones. Estuvo 
representado a través de la Licenciada Raquel De La Rosa, Analista del Departamento de 
Prevención, Solución de Controversias e Inversión, conjuntamente con  las embajadoras 
Lourdes Victoria-Kruse y Roxanna de los Santos, de la Misión Permanente de la República 
Dominicana ante las Naciones Unidas, en Viena, Austria, así como por otras instancias del 
Estado. 
 
El Grupo de Trabajo estuvo formado por los Estados miembros de la Comisión, así como por 
Estados que no son miembros y asisten en calidad de observadores y con participación en 
las deliberaciones, y por último, las organizaciones internacionales no gubernamentales en 
calidad de observadoras, para exponer sus opiniones sobre los asuntos en que posean 
competencia técnica o experiencia internacional, a fin de facilitar las deliberaciones.  
 
En el referido período de sesiones el Grupo de Trabajo dio inicio a las labores de revisión y 
análisis de las disposiciones que contendría el texto sobre el arbitraje acelerado, que sería 
aplicable para los procesos arbitrales de naturaleza contractual.  
 
La elaboración del texto indicado es de vital importancia para este tipo de arbitrajes, pues 
en los casos en que sea aplicable, mejoraría la eficiencia de los procesos arbitrales, y a su vez 
ayudaría en la disminución del costo y la duración. 
 
Como parte de las labores de seguimiento, se tiene prevista la celebración del 71º período 
de sesiones del Grupo de Trabajo II: Arreglo de Controversias, en febrero de 2020, en Nueva 
York. 
 
 


