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Claro responde ante reportaje 

En referencia a la nota "Claro y Movistar no bloquearon móviles reportados robados", 

publicada el lunes 9 del presente mes en el periódico que usted dirige, me permito reiterar a 

usted por este medio, tal como se lo comenté verbalmente por teléfono a la periodista 

Mariela Castañón el viernes 6 en horas de la mañana, que el desbloqueo de la línea 

59275180 obedeció a que ella no completó el proceso de denuncia, como lo establece en su 

artículo segundo, el "Acuerdo interinstitucional para el reporte y denuncia del robo o hurto 

de terminales móviles", suscrito el 6 de abril de 2011, entre la Gremial de 

Telecomunicaciones, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y, la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

A continuación me permito enviarle información detallada del caso de marras, solicitando 

para ello se sirvan publicarlo para la aclaración correspondiente: 

El 27 junio-2012 a las 15:55:41 nuestra asesora Ruth Pelicó Sánchez atendió la llamada 

generada en el número 23664906, desde donde el cliente del número 59275180, reportó el 

robo del mismo. 

Se adjunta el audio de  la tipificación que registró en el sistema la asesora Ruth Pelicó, en el 

cual queda registrado el 27-junio-2012 a las 15:57 que el cliente se identifica como Mariela 

Castañón,  quien fue transferida al sistema de suspensiones. 

En cumplimiento de los requisitos legales establecidos, la información vertida por la 

operadora automática informa que este es un reporte el cual no constituye una denuncia, 

sino un bloqueo temporal. 

TELGUA, en apoyo a la prevención de este delito y coadyuvando activamente en el 

combate al hurto o robo de aparatos de telefonía móvil, ha implementado una herramienta 

electrónica, mediante la cual se procede a recibir la denuncia en las agencias de la 

corporación para que, luego de que el denunciante aporta al promotor sus datos y firma la 

denuncia, ésta es enviada electrónicamente al MP para que éste pueda contar con la 

información de la denuncia el mismo día en que el usuario la está presentando en la agencia 

CLARO.  En el presente caso, no se formalizó la denuncia, únicamente se pidió el bloqueo 

por teléfono.  El usuario no culminó el proceso de denuncia correspondiente, por lo que a 

los 8 días, el terminal reportado fue dado de baja de la BDTR, por no contar con la 

denuncia respectiva. 

En la misma agencia en la que la señora Castañón se presentó, se recibieron el 27 de junio, 

cuatro (4) denuncias por robo, las cuales dieron lugar a igual número de bloqueos de los 

números IMEI de los celulares reportados y las mismas fueron registradas en la BDTR y 

enviadas por vía electrónica al Ministerio Público. El total de IMEI registrados en la BDTR 
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y bloqueados ese mismo día a través de todas las agencias de Claro de  fue de ciento 

noventa y una (191). 

Del 01 agosto de  2006 al 30 junio de 2012 se han reportado a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y registrado en la BDTR: 117,312 números.  

Conociendo el profesionalismo de La Hora y,  que siempre se ha caracterizado por ser un 

medio que defiende la objetividad y la veracidad, no dudamos que tendrá usted a bien 

atender nuestra solicitud. 

Saludos cordiales. 

Enrique Castellanos R 

Director Corporativo de Claro 

NOTA DE LA REDACCIÓN DE LA HORA 

Nuestra periodista se presentó a la agencia a presentar la denuncia DE ROBO dado que el 

convenio firmado con el Ministerio Público permite a los usuarios hacer las denuncias en 

las agencias. Si el celular fue denunciado como ROBADO es claro que no se pretendía un 

bloqueo temporal si no una inhabilitación definitiva del aparato. De la misma manera y 

esgrimiendo los mismos argumentos, nuestra periodista se presentó a la agencia de Tigo (en 

la que una persona atendió la denuncia y no una contestadora automática) y ahí, el celular sí 

fue bloqueado. Presentamos los argumentos de Claro tal cual fueron enviados, para que los 

lectores juzguen respecto a su contenido. 

La confusa declaración de Claro sobre el reportaje “Claro y Movistar no bloquearon 

celulares reportados como robados”, publicado el pasado 9 de julio de 2012 en el diario La 

Hora, deja dudas sobre la naturaleza del servicio de atención a los clientes que reportan el 

robo de sus teléfonos móviles. 

En su respuesta, Claro se contradice al señalar que  “la información vertida por la operadora 

automática informa que este es un reporte el cual no constituye una denuncia, sino un 

bloqueo temporal”, pero más adelante señala, en el mismo documento, que la empresa “ha 

implementado una herramienta electrónica, mediante la cual se procede a recibir la 

denuncia en las agencias de la corporación…”. 

 


