¿No estás de acuerdo con el bloqueo de tu celular? Revisa aquí lo que
puedes hacer
Artículo 136.- Cuestionamiento al bloqueo del equipo terminal y suspensión del servicio
En caso de existir cuestionamiento respecto al bloqueo del equipo terminal y/o suspensión del
servicio por alguna de las causales previstas en el presente Título, esta situación deberá ser
comunicada personalmente por el abonado, en cualquiera de las oficinas o centros de atención
de la empresa operadora.
Para tal efecto, el abonado deberá acercarse conjuntamente con el equipo terminal bloqueado
y el SIM Card o Chip correspondiente.
Una vez presentado el cuestionamiento del abonado la empresa operadora deberá:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Validar la identidad del abonado.
Verificar la coincidencia del IMEI impreso en el equipo terminal con el número del
IMEI virtual que se muestra al digitar *#06# en el equipo terminal.
Verificar que el SIM Card del abonado corresponda a un servicio registrado bajo su
titularidad y que éste se encuentre vinculado al equipo terminal.
Realizar la consulta al RENTESEG a efectos de obtener un reporte respecto a la
causal de bloqueo del equipo terminal y/o suspensión del servicio.
Entregar al abonado una constancia de la consulta al RENTESEG.

En los casos en los que la empresa operadora verifique la correspondencia entre el abonado, el
chip o SIM Card y el equipo terminal móvil, respecto de la información contenida en el Registro
de Abonados de manera previa a la causal que originó el bloqueo y/o suspensión del servicio,
deberá proceder en forma inmediata al levantamiento del bloqueo del equipo y/o a la
reactivación del servicio. La empresa operadora deberá remitir al OSIPTEL la documentación que
sustente las validaciones correspondientes a los numerales (i) y (ii) precedentes, en un plazo no
mayor de dos (2) días hábiles de presentado el cuestionamiento por el abonado.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará aplicable cuando (i) el IMEI impreso en el equipo
terminal no coincida con el número del IMEI virtual que se muestra al digitar *#06# en el equipo
terminal, (ii) el bloqueo del equipo se efectúe por no encontrarse registrado en la Lista Blanca,
o (iii) el bloqueo del equipo se efectúe como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 132 y
(iv) el IMEI del equipo bloqueado se encuentre duplicado o clonado.
En los casos en los que no corresponda que la empresa operadora proceda al desbloqueo del
equipo terminal y/o reactivación del servicio, a solicitud del presunto abonado, ésta deberá
remitir al OSIPTEL la documentación que acredite las verificaciones efectuadas, en un plazo no
mayor de quince (15) días hábiles de presentado el cuestionamiento.
El OSIPTEL se pronunciará sobre el cuestionamiento del abonado al bloqueo del equipo terminal
y/o la suspensión del servicio por las causales antes señaladas, en un plazo no mayor de quince
(15) días hábiles de recibida la información de la empresa operadora. El OSIPTEL podrá habilitar
un correo electrónico u otro medio informático para la remisión de la información a la que hace
referencia el presente artículo

