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 15.45 – 16.45 Sesión 4: Los controles de precios y su relación con la modelización de costos, la 
contabilidad y la regulación 
• Tipos de controles de precios, controles de precios y creación de competencia 
• Controles de precios e incentivos para la inversión 
• ¿Cómo utilizar las cuentas reglamentarias para determinar precios reglamentados? 
• ¿Cuál es la información esencial para el cálculo correcto del límite de precios máximo? 
•  Repercusión de la convergencia y de las NGN en los controles de precios: ¿ha llegado el momento de 

reajustar el enfoque? 
 16.45 – 17.30 Ejercicio de interpretación de papeles 

Martes, 28 de junio de 2011 
MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 09.30 – 09.45 Introducción  a las sesiones sobre la solución de controversias  
Fuentes de asistencia para la solución de controversias  
• UIT ICTDec Parte I - Alessandra Pileri 
• Herramientas regulatorias y actividades de la BDT – Carmen Prado-Wagner y Nancy Sundberg 

 09.45 – 10.45 Sesión 5: Mecanismos de solución de controversias en el entorno TIC actual, prácticas en 
vigor, funciones públicas/privadas y papel de los reguladores 
• Principales tendencias en cuanto a la solución de controversias en la esfera de las TIC 
• Importancia de un mecanismo sólido para la solución de controversias con miras a asegurar un 

entorno justo y competitivo 
• Funciones y responsabilidades en materia de solución de controversias 

o Cortes y tribunales 
o Organismo regulador de las telecomunicaciones/TIC 
o Grupo de expertos en arbitraje 
o Determinación de expertos 
o Mediadores 
o Organismos encargados de la solución de controversias – actores privados 

• Establecimiento del marco jurídico y reglamentario para la solución de controversias (legislación de 
comunicaciones, acuerdos de licencia y comerciales, ofertas de interconexión de referencia, etc.) 

 10.45 – 11.00  Pausa para el café   

 11.00 – 12.30 Sesión 6: Mecanismos aplicados a la solución de controversias  
• Panorama general de los diversos mecanismos de solución de controversias 
• ¿Cuándo y cómo utilizar los mecanismos alternativos para la solución de controversias (alternative 

dispute resolution, ADR) 
• Comprensión de los procesos (determinación de los hechos, marco temporal, procedimientos para la 

designación de árbitros, mediadores y expertos, normas de evidencia, facultades de investigación, 
adopción de decisiones, confidencialidad y consulta pública, observancia y apelaciones) 

o Mediación/conciliación 
o Arbitraje 
o Técnicas híbridas para la solución de controversias 

 12.30 – 14.00  Almuerzo 

 14.30 -15.30 Sesión 7: Ejercicio de interpretación de papeles 
• Ejemplo práctico de una controversia en materia de interconexión 

 15.30 – 15.45  Pausa para el café   

 15.45 – 16.15 Presentación y examen de los resultados del Ejercicio de interpretación de papeles 

 16.15 – 16.45 • Sesión 8: Fuentes de asistencia para la solución de controversias en materia de TIC - 
Instituciones y proveedores de servicios disponibles para los reguladores 

• OMPI Centro de Arbitraje y Mediación  – Ignacio Decastro 
• UIT ICTDec Parte II – Alessandra Pileri 

 16.45  – 17.00 Observaciones finales 
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