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Caso Platinum vs. Operadores de telefonía
Ref. SC-047-D/PS/R-2013 (“Leading case”)

En el 2013, Platinum Enterprises presentó 5 denuncias ante la SC contra Digicel,
Telefónica, Telemóvil/TIGO, CTE/CLARO y Personal/CLARO, por negarle tácitamente
la interconexión para la terminación de llamadas internacionales, Las solicitudes las había
planteado desde el año 2010 a cada una de ellas.

REGULACIÓN SECTORIAL
Art. 20 LT

Obligación de brindar acceso a recursos esenciales 
Art. 21 LT
Libre negociación y solución alterna de conflicto
Transcurridos 40 días del día siguiente a la presentación de la solicitud de acceso,
y no existiendo acuerdo en todo o en alguno de los puntos, los interesados podrán
acudir a la SIGET para la solución del conflicto.
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Criterios para el análisis del abuso de PD

1. Definición de la 
implementación de tácticas 
dilatorias.
ü Demora en el inicio de las 

negociaciones; 
ü Omitir brindar información 

indispensable para sustentar 
en debida forma una 
solicitud de interconexión o 
no ponerla a disposición.

ü Envío de borradores de 
contrato con retrasos 
considerables; 



Criterios para el análisis del abuso de PD

2. La especial responsabilidad del operador
dominante.
3. Establecimiento de la interconexión de redes como
un recurso esencial para la prestación del servicio
intermedio.
4. Ausencia de justificación de la comisión de la
práctica.
5. Incentivos detrás de la conducta anticompetitiva.



Multas y orden de cese de la práctica
14 de octubre 2015

Operador Multa USD
Digicel $592,500.00
Telefonica $592,500.00
CTE/CLARO $355,500.00
Personal/CLARO $237,000.00

Telemovil/TIGO $474,000.00

TOTAL $2,251,500.00

Respecto de las tácticas dilatorias: abstenerse de efectuarlas a la hora
de negociar las solicitudes de acceso a la interconexión a todo
solicitante.

En cuanto a la falta de respuesta: responder a todas las solicitudes de
interconexión que les dirijan.

De la información necesaria para presentar una oferta de interconexión:
suministrar a cualquier operador solicitante la información pertinente a
su OBI, OBA, PTF y al último contrato de interconexión suscrito.

Con relación a la obligación de informar: publicar en su página web el
listado de documentos que deben adjuntarse a la solicitud de
interconexión y el procedimiento interno que cada operador lleva a
cabo para su tramitación.

´ Recomendaciones a la SIGET

Reglamento de interconexión,. Principios de no discriminación de
condiciones, transparencia, acceso a información,

Promover una reforma a la LT/ tipificación de infracción



Conclusiones
´ La actividad constitutiva del servicio público debe ser regulada y vigilada
para evitar abusos de cualquier orden en que pudieran incurrir quienes
presten o realicen el servicio y para garantizar la continuidad, regularidad y
generalidad del servicio.

´ La doctrina de las facilidades esenciales es un adecuado instrumento para
evitar abusos de PD cuando operadores incumbentes en un sector pretendan
dificultar la entrada de competidores mediante tácticas dilatorias o
estrategias de exclusión.

´ Es importante reconocer la complementariedad entre la regulación ex-ante
y la norma de defensa de la competencia ex-post, de modo que la
calificación de ciertos recursos como facilidades esenciales venga siendo
definida directamente por la primera, o se derive a través de la aplicación de
la segunda, dependiendo de cuál sea la vía más efectiva.



Casos sancionados por la SC por abuso de 
PD en materia de servicios públicos

SECTOR REFERENCIA LINK

Combustibles Ref. C-004-D/PA/R-2006 https://www.sc.gob.sv/index.ph
p/sala_multimedia/resolucion-
final-sc-004-d-pa-r-2006/

Energía eléctrica Ref. SC-007-O/PA/R-2007 https://www.sc.gob.sv/index.ph
p/sala_multimedia/resolucion-
final-sc-007-o-pa-r-2007/

Energía eléctrica Ref. SC-008-O/PA/R-2007 https://www.sc.gob.sv/index.ph
p/sala_multimedia/resolucion-
final-sc-008-o-pa-r-2007/

Energía eléctrica Ref. SC-009-O/PA/R-2007 https://www.sc.gob.sv/index.ph
p/sala_multimedia/resolucion-
final-sc-009-o-pa-r-2007/

https://www.sc.gob.sv/index.php/sala_multimedia/resolucion-final-sc-004-d-pa-r-2006/
https://www.sc.gob.sv/index.php/sala_multimedia/resolucion-final-sc-007-o-pa-r-2007/
https://www.sc.gob.sv/index.php/sala_multimedia/resolucion-final-sc-008-o-pa-r-2007/
https://www.sc.gob.sv/index.php/sala_multimedia/resolucion-final-sc-009-o-pa-r-2007/


Casos sancionados por la SC por abuso de 
PD en materia de servicios públicos

Sector Referencia Link
Telecomunicaciones Ref. SC-047-D/PS/R-2013 https://www.sc.gob.sv/index.ph

p/sala_multimedia/resolucion-
final-sc-047-d-ps-r-2013/

Telecomunicaciones Ref. SC-036-D/PI/R-2017 https://www.sc.gob.sv/index.ph
p/project/denuncia-por-
supuestas-practicas-
anticompetitivas-dentro-del-
mercado-de-la-terminacion-de-
llamadas-nacionales-e-
internacionales-sc-036-d-pi-r-
2017/

https://www.sc.gob.sv/index.php/sala_multimedia/resolucion-final-sc-047-d-ps-r-2013/
https://www.sc.gob.sv/index.php/project/denuncia-por-supuestas-practicas-anticompetitivas-dentro-del-mercado-de-la-terminacion-de-llamadas-nacionales-e-internacionales-sc-036-d-pi-r-2017/

