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1. Introducción

La globalización es una de las causas en el contexto principal del derecho del 
consumidor, debido a que, con este evento se unificaron las necesidades y los 
usos a nivel mundial definidos por el consumo, lo que también fomenta los 
avances tecnológicos a consecuencia de las numerosas conductas de oferta 
y demanda, es por esto y por otras razones que se vio la necesidad de 
reglamentar las relaciones comerciales, en las cuales la parte débil era y 
seguirá siendo el consumidor y/o usuario, siendo así, se crearon políticas de 
protección al consumidor que promovieron la libertad económica, no obstante 
en el sector de servicios públicos no se desenvolvió en un ambiente de libre y 
sana competencia, debido a que ha estado sujeto a monopolios oficiales, 
dando como resultado una prestación del servicio de forma ineficiente. 
Por lo anterior, es claro evidenciar que el rol o papel del Estado en las 
relaciones de los consumidores tanto en la prestación de servicios públicos 
domiciliarios o no, es de gran importancia, debido a su naturaleza de Estado 
Social de Derecho, la cual implica el deber constitucional  de garantizar, 
proteger y promover la libertad económica, por medio de la protección misma 
del usuario final como parte débil. 
En efecto, la relevancia de esta problemática consiste en que, si bien es claro 
que en la intervención por parte de la administración en las relaciones de 
consumo y en la prestación de servicios públicos, con base a preceptos de 
rango constitucional, se evidencia hasta la fecha fallas que vulneran de forma 
directa las derechos básicos de los consumidores y/o usuarios, y peor aún, en 
el entendido que, estamos en una sociedad bajo la fórmula de un Estado Social 
de Derecho, basada en la dignidad humana y ante todo garantista de los 
derechos que tiene cada persona. 
Es por esto que con la finalidad de desarrollar la problemática del enunciado 
anteriormente referido, se consideró de gran importancia y como fuente 
principal la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 142 de 1994 y la 
Ley 1480 de 2011, que corresponde al actual Estatuto de Consumidor. 
Así, lograr un análisis desde el origen normativo, luego se procedió a identificar 
doctrina acorde a problema jurídico plasmado, la cual fue estudiada conforme 
a su línea cronológica, es decir desde el año 1992 hasta el año 2013, esto con 
el objeto de precisar conceptos para entender el meollo del asunto, finalmente 
para precisar el rol del estado en las relaciones que concierne el derecho del 
consumidor fue pertinente consultar jurisprudencia. 
Finalmente, cabe mencionar que, para tener una idea inicial de este trabajo; el 
presente tiene como finalidad en una primera parte abordar el derecho del 
consumidor desde la perspectiva dada por la constitución política de Colombia, 
en su artículo 78, en el cual la proyecta como una delimitación a la libertad 
económica, no obstante y de igual forma al precepto referido, el Estado debe 
garantizar la libertad económica, es por esto que, una de las funciones de la 
administración para garantizar las referidas condiciones del mercado, es a su 
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vez, promover la protección al consumidor, debido a que, en primera medida, 
este se encuentra en estado de debilidad y/o inferioridad y segundo, esto da 
como resultado una economía sana, libre y eficiente. 
En una segunda parte se analizará la relación del Estado frente a la regulación 
de la prestación de servicios públicos, en el entendido que probablemente su 
actuar está limitando de forma agresiva la libertad contractual o estipulación 
de las partes y por consiguiente la libertad económica, finalmente 
estudiaremos su reglamentación respecto a los derechos de los consumidores 
y/o usuarios, teniendo en cuenta un caso práctico real. 
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2. Objetivos. 
 

1). Objetivo general. 
 
Analizar y concretar el verdadero papel o rol que tiene el Estado frente las 
relaciones originadas en el Derecho del Consumidor, bajo el esquema de ser 
un Estado Social de Derecho. 
 
2). Objetivos específicos. 
 

 Definir el concepto más apropiado y garantista del Derecho del 
Consumidor, realizando una comparación entre este y el Derecho del 
consumo. 

 Reconocer que el consumidor y/o usuario, implica de forma intrínseca 
la concepción de vulnerabilidad frente a los demás agentes del 
mercado, los cuales pueden abusar de una posición de dominio. 

 Concluir que la intervención del Estado en las relaciones de consumo, 
es indispensable, para lograr un equilibro en las transacciones de 
bienes y servicios entre productores, proveedores, expendedores y 
consumidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6



 
 

3. Derecho al consumidor 
 
1). Definición  
 
El derecho del consumidor tuvo su origen en el siglo XIX, para no irnos tan 
lejos, a causa  de la diferenciación social de ese entonces, dado que las leyes 
fueron hechas por burgueses y para ellos, dando como resultado una 
prevalencia de esta clase social y desconocimiento y falta de protección a las 
personas con menos recursos económicos, luego, a lo largo del siglo XX, al 
analizarse dicho fenómeno social, el Estado decidió activar su función 
protectora a la mayoría de los ciudadanos, emitiendo regulaciones y 
disposiciones basadas en la responsabilidad social y respetando la 
autonomía privada.  (López Camargo, 2003) 
 
A causa de lo anterior, actualmente se considera fundamental regular la 
protección al consumidor, debido a que, frente a los grandes proveedores y 
/o fabricantes, son considerados como la parte débil de la relación de 
consumo y son los directamente afectados por las posibles fallas tanto de los 
productos, como de la ineficaz prestación de los servicios. 
 
Una vez, contextualizado un poco sobre origen y objeto del derecho del 
consumidor, se procederá a definir  ¿qué es el derecho del consumo?, y para 
ello, es preciso citar a un autor que se  ha encargado de desarrollarlo de una 
forma muy sucinta y concreta, quien lo ha definido como: “(…) una disciplina 
jurídica de la vida cotidiana del habitante del consumo” (Stiglitz, 2001).  
 
No obstante, a la definición dada por el auto Gabriel Stiglitz, es importante 
completarla para tener claridad sobre el concepto del derecho al consumidor, 
es por esto que la Superintendencia de Industria y Comercio, como máxima 
autoridad admisnitrativa en Colombia, decidió definirlo como: 
 

“(..) Conjunto de normas que regulan las relaciones de consumo que 
nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios entre 
productores, proveedores y expendedores.” 

Es por ello, que la Ley 1480 del 12 de octubre de 2011, en sus disposiciones 
fijo como objetivo, proteger, promover la efectividad de los derechos de los 
consumidores bajo unos estándares de respeto y dignidad a sus intereses 
económicos, en otras palabras regula los derechos y a su vez obligaciones 
establecidas entre productores, proveedores y consumidores que se originan 
a lo largo de la “cadena de comercialización de bienes y servicios” 
A causa de lo anterior, surge una inquietud, ¿por qué se denomina derecho 
del consumidor y no derecho del consumo?, en el entendido que la regulación 
se basa de las relaciones de consumo, en las trasferencias de bienes y 
servicios entre productores, proveedores y expendedores, para respondes 
estas dudas, es claro que se debe señalar la diferencia entre “derecho del 
consumidor” y “derecho del consumo”, el primero hace referencia a la 
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protección y defensa de los derechos del consumidor, por el contrario en 
cuanto, al segundo, el derecho del consumo, conlleva a que se permita una 
protección del mercado como un todo, es por esto que también involucra la 
esfera de la protección del consumidor como de todos los agentes que 
componen el mercado. 
Sin embargo, en el derecho del consumidor, se involucra la idea de 
“vulnerabilidad”, ya que implica el “reconocimiento de la vulnerabilidad del 
consumidor en el mercado del consumo” (Stiglitz, 2001) , en razón a que  se 
considera que el agente débil es el consumidor y no el mercado, es por esto 
que, llamar a este conjunto de reglas como derecho del consumidor es más 
apropiada que derecho al consumo, de ahí, tiene como fin mitigar la 
vulnerabilidad referida y al referirnos a esto, se evidencia la existencia de un 
conflicto con el proveedor, otro agente que involucra el mercado de consumo. 
(Stiglitz, 2001) 
A pesar de lo anterior, es evidente que el derecho del consumidor no sólo se 
debe entender como el conjunto de disposiciones legales que únicamente 
busca las protección y reconocimiento de los derechos de los más 
vulnerables del mercado, sino también protege de forma simultanea y/o 
paralela el mercado en sí, sin darle un papel protagonista como lo hace el 
llamado derecho del consumo, es por esto que, en este punto, entra el papel 
del Estado, dado que, profiere reglamentación o disposiciones, las cuales 
permiten el racionalización del consumo entre otras, y esta intervención no 
sólo es para promover el respeto al consumidor, sino también para proteger 
el interés general o público. Sin embargo no me extenderé sobre el rol del 
estado, ya que más adelante se profundará sobre este. 
Al establecer de forma definitiva que el consumidor es la parte débil, es 
relevante señalar entonces y que el derecho del consumidor busca el 
bienestar de este por medio de la regularización de las relaciones del 
mercado de consumo, la pregunta es ¿Cuándo se entiende que se causa el 
bienestar al consumidor, respecto de un producto? 
Para ello, se debe señalar que se entiende por bienestar del consumidor, el 
cual, se considera que está íntimamente relacionado con la concepción de 
eficiencia, de interés del consumidor y al mismo tiempo, al interés común, 
dado que como veremos más adelante la eficiencia de los bienes y servicio 
ofrecidos tiene como fin único la razón por la cual fueron creador y por ende 
se genera su demanda; es por esto que el autor Carlos Andrés Uribe, señala 
que: 

“La política de competencia para un país desarrollado debe mirar sus 
propias condiciones, en especial la diferencia de ingresos, haciendo 
que no sea suficiente el incremento del bienestar a costa de los 
consumidores” (Uribe Piedrahita, 2010) 

En otras palabras, bienestar no sólo es la eficiencia del producto, sino 
también cumplir con un propósito redistributivo, es decir que los que ganen 
más sigan ganado sobre los  derechos de los consumidores, debido a que si 
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fuese así, esta teoría sería errónea, ya que dentro de los parámetros del 
interés del consumidor y por consiguiente la eficiencia, el papel o rol de la 
administración o el Estado es fundamental, es por esto que su actuar, 
respecto a la imposición de regulaciones, debe ser coherente con la 
consolidación de un Estado Social de Derecho. (Uribe Piedrahita, 2010) 
  
2).  Conceptos básicos y/o palabras claves. 

Una vez desarrollado el concepto de derecho del consumidor y sus 
problemáticas al darle un tratamiento diferente, es de vital importancia 
señalar las concepciones básicas que se van a mencionar y por ende 
desenvolver a lo largo de este trabajo. 
Un concepto que es de gran importancia para desarrollar la problemática 
planteada, es el de calidad, ya que este conforme al actual Estatuto del 
Consumidor es entendida como: 
“Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las 

atribuidas por la información que se suministre sobre él” 

Debido a que, de este concepto, vamos concluir si se está prestando de 
forma adecuada un servicio, en el entendido que el derecho del consumidor 
no sólo hace referencia a la transmisión de bienes, sino también de servicios, 
este último es el interés de este documento; no sólo la calidad es importante, 
también lo es la idoneidad o eficiencia del producto, que corresponde a 
diferencia de la calidad, a la aptitud del producto (tomando este como un bien 
o un servicio) para las necesidades, por las cuales fue fabricado u originado.  
De igual forma, de forma concreta y muy breve, se señalara que se entiende 
como consumidor o usuario, es toda persona ya sea natural o jurídica, que 
disfrute, adquiera o use un producto determinado, con el fin de satisfacer una 
necesidad ya sea de carácter privado o domestico y/o empresarial, siempre 
que no se encuentra íntimamente relacionada con la actividad económica de 
la empresa. 
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4. Marco Constitucional. 
 
Como se ha mencionado en lo que va este documento académico, el derecho 
del consumidor ha nacido por la necesidad de proteger la vulnerabilidad del 
consumidor que se da de forma natural en el mercado y si esto no se 
subsana, el mercado y la economía del mercado podría estar en riesgo. Es 
por esto que el legislador busco la forma para reglamentar la protección al 
consumidor, dado que “al hacerse del consumidor un sujeto seguro en sus 
relaciones de consumo, se establecerán vínculos de intercambio confiables 
y estables que corrijan las fallas económicas.” (López Camargo, 2003), en 
razón a que en el proceso económico del consumo, el sentido último 
corresponde a satisfacer las necesidades humanas, tal como fue re afirmado 
por el actual Estatuto del Consumidor. 
 
A consecuencia de lo anterior, en nuestro país se le dio rango constitucional 
al derecho del consumidor, por medio del artículo 78 de la Constitución 
Política, ya que reza que la ley tendrá la obligación de regular los controles 
de validad de bienes y servicios ofrecidos, y así mismo manifiesta que serán 
responsables : 
 

“(…) quienes en la producción y en la comercialización de bines y servicios, 
atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios” 

Y de igual forma, expresa que el estado intervendrá, garantizando la 
participación de organizaciones de usuario y/o consumidores para que estas, 
estudien y analicen posiciones que les conciernen. 
En efecto al requerimiento no sólo fue de la indefensión de la parte débil del 
mercado, sino por organizaciones de carácter internacional como  Mercado 
Común del Sur – Mercosur y la Organización de las Naciones Unidas – ONU, 
debido a que a nivel mundial en el desarrollo de negocios jurídicos se solicita 
la garantía de los derechos al consumidor. (López Camargo, 2003). 
 
Continuando con la norma de normas de nuestro país, se logra analizar que 
estamos en un sistema mixto de economía, en donde se permite el libre 
ejercicio de oficio y la iniciativa privaba bajo, el fundamento de la libre 
competencia y económica y a la vez, establece unos limitantes al mercado, 
dado que el Estado interviene en la estabilización de la economía, por medio 
de la distribución, producción y fijación de políticas de precios en los sectores 
para así satisfacer necesidades tanto general, como de forma individual de 
los consumidores y/o usuarios. 
 
Es por esto que al permitir la participación del Administrador, sólo se están 
promoviendo garantías sociales, que un Estado social de derecho está 
llamado a desarrollar, como es en el caso de Colombia, ya que 
permanentemente se encuentra buscando las soluciones para que los 
consumidores pueden superar las insuficiencias que afectan al mercado, 
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como el acceso a tanto bienes, como productos y no sólo eso, sino también 
con sus respectivas garantías de acceso y de tutela en los eventos de 
vulnerar derechos fundamentales; siendo así, el legislador creo una relación 
entre el mercado y los derechos sociales esenciales que tienen los usuarios. 

Pero lo anterior, nos permite inferir que,  nosotros los consumidores noes 
encontramos en una incapacidad  y/o imposibilidad de “juzgar por nosotros 
mismos calidades, precios, materiales de elaboración, condiciones y 
modalidades de contratación”, (Tambussi, 2009) sin embargo esto no es 
cierto, lo que se produce, es una confianza ciega en la relación jurídica, en 
donde el consumidor presume que el bien o servicio adquirido va a cumplir 
con su función, no obstante, en los eventos que esto no suceda así, como el 
deber ser, nuevamente se hace referencia al rol del Estado, ya que como su 
naturaleza corresponde a ser un Estado social de derecho, de alguna manera 
está presente como la parte controladora de las condiciones de 
comercialización y así garantizar que se cumpla con la función de esta, que 
corresponde a la satisfacción de las necesidades de los usuarios finales. 

Siguiendo lo anterior y afirmando lo dicho, a causa del orden público que 
conlleva el derecho del consumidor, la imposición de toda renuncia a los 
derechos que se tienen como consumidores, es nulo. (Tambussi, 2009) 

Ya que, por medio de la transacción de tanto de bienes como de servicios, 
los usuarios buscan la satisfacción de necesidades y por ende una mejor 
calidad de vida y al estar en esta búsqueda de mejorar condiciones, están 
expuestos a engaños, cláusulas abusivas y fallas en la calidad e idoneidad 
de los productos, es por ello que el constituyente ordena la reglamentación  
en el “control de la calidad de bines y servicios ofrecidos” por medio de: 
políticas de regulación del mercado en materia de protección de la salud y 
seguridad, cumpliendo con criterios mínimos de calidad; programas de 
educación e información al consumidor y promoción a las organizaciones de 
consumidores e implementación de sistemas eficaces de solución de 
conflictos y abusos. 

11



 
 

 
5. Papel del estado en la prestación de servicios públicos domiciliarios 

desde la perspectiva de los derechos del consumidor o usuario. 
 
Como primera medida, es importante señalar que la Ley 142 de 1994, 
consagra como servicio público domiciliario, aquellos servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada y 
distribución de gas combustibles, los cuales, pueden ser prestados por 
empresas de servicios públicos ya sea oficiales o privadas, de forma directa 
o indirecta (Gomez Figueredo & Silva Ruiz, 2008). 
La prestación de los servicios públicos domiciliaros contrajo un cambio con 
la expedición de la Constitución Política, debido a que permitió una 
administración con un papel de proveedor a un rol de regulador, en el cual 
tanto el sector público como el privado pueden operar como proveedores del 
servicio y a la vez el Estado actúa como regulador, con el fin de supervisar 
dicha prestación del servicio, para así proteger y garantizar el interés y bien 
común.  
No obstante, a pesar que el sector privado pueda ser un prestador de 
servicios públicos, siempre que cumplan con requisitos previamente 
establecidos, se comparte la siguiente reseña del autor Tambussi: 

“Un servicio público es una actividad estatal en cuanto a su competencia, no 
compartible con los administradores y que no pueda ser transferida sin 
afectar los atributos esenciales del poder estatal. Esto origina la 
responsabilidad del Estado, que nunca pierde la titularidad de la actividad.” 

En síntesis, lo que quiso decir, es que a pesar que se reasigne la prestación 
de un servicio público, (teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un 
sistema abierto, que permite la entrada al mercado con previo cumplimiento 
de requisitos y autorización reglada), la garantía, la seguridad y la debida 
prestación del servicio sigue bajo la cabeza y responsabilidad del Estado. 
En consecuencia a la intervención del sector privado en la prestación de 
estos servicio, se identificó que dichas empresas prestadoras, señalan como 
clientes a los consumidores y/o usuarios finales, sin embargo a la luz del 
derecho del consumidor, estos no ostentan tal calidad, toda vez que en la 
mayoría de los casos, estos no pueden o mejor no tienen la posibilidad de 
escoger o seleccionar en el mercado a quien contratar para la provisión de 
servicios que son esenciales para una calidad de vida digna. 
Es por esto que, existen derechos que son relativos a los usuarios de los 
servicios públicos, como:  

 Derecho a la calidad y eficiencia, teniendo en cuenta aspectos 
mínimos como la continuidad y regularidad. 

 Derecho a la participación activa en comunidades y/o asociaciones de 
consumidores, con el fin de propender el reconocimiento de derechos. 

12



 
 

 Derecho a una protección de los intereses económicos, es decir a 
obtener tarifas justas y razonables, en relación con el grado de 
eficiencia de la prestación. 

 Derecho a tener información adecuada y veraz, esto incluye tanto sus 
derechos como ser informados de toda modificación de las reglas de 
prestación de servicios (tarifas, existencia y mantenimiento). 

 Derecho a ser protegidos contra el abuso de la posición dominante, 
dado a la limitación de selección por parte del usuario de proveedores 
del servicio  

 Y finalmente el derecho a que cada consumidor tenga un trato 
equitativo y digno,  el cual en mi parecer junto a la calidad, es un 
derecho que tiene una gran importancia, en especial en nuestro país, 
en donde en pleno siglo XXI, encontramos varios municipios que no 
cuentan con cobertura mínima de servicio público domiciliarios, los 
cuales son fundamentales para el desarrollo del ser humano, es decir 
que no son accesorios, ya que permiten el mejoramiento de 
condiciones de salubridad; es por esto que es claro que el Estado tiene 
el deber de analizar cómo encontrar estrategias para lograr garantizar 
a los sectores que se encuentran carentes de la provisión de servicios 
públicos. (Tambussi, 2009) 

Lo anterior se fundamenta aún más, con la idea que un Estado Social de 
Derecho, no significa un fin en sí mismo, sino un medio, por el cual se busca 
a la sociedad una vida digna, una sana convivencia, igualdad, bienestar y 
paz, es por esto que: 

 “sus fines esenciales son servir a la comunidad; promover la prosperidad 
general; garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de la 

Constitución Política (…)” (Unidad de investigaciones jurídico sociales 
"Gerardo Molina" - UNIJUS. Universidad Nacional de Colombia., 1997)  

O en  palabras de la Corte Constitucional, que considero totalmente acorde 
al contexto de este documento: 

“La noción de servicio público expresa una transformación política que se 
traduce en la subordinación de los gobernantes a los gobernados. La relación 
individuo-Estado no es, por tanto, la de vasallo o súbdito y monarca sino la 
de ciudadano-servidores públicos. 

(…) 

Los servicios públicos son el medio por el cual el Estado realiza los fines 
esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes 
constitucionales (CP art. 2).  

(…) 

El Estado social y democrático de derecho tiene una concreción técnica en 
la noción de servicio público. El Constituyente al acoger esta forma de 
organización político-social elevó a deber constitucional del Estado 
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suministrar prestaciones a la colectividad.” (Sentencia No. T-540/92, 
1992) 

Considerado lo señalado anteriormente, se logra afirmar que el deber ser de 
la administración es lograr la efectividad de los derechos y garantías de la 
sociedad, estos entendidos como consumidores a los ojos del derecho del 
consumidor, dado que el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, 
expresamente consagra en el artículo 5, lo siguiente: 

“Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como 
destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, 
cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad 
propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada 
intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el 
concepto de consumidor el de usuario.” (Subrayado fuera del texto original) 

1). Análisis de caso práctico real. 

En a este acápite, se decidió hacer referencia al controversial caso de 
Electricaribe, para evidenciar que a pesar de permitir que empresas del 
sector privado intervengan en la prestación de servicios públicos 
domiciliarios, la eficiencia, idoneidad, calidad y continuidad del producto 
sigue estando bajo responsabilidad del Estado, enunciado que ya se ha 
estudiado en los incisos anteriores. 
Todo inicio cuando se tomó la decisión de privatizar las electrificadoras del 
Caribe (1998), con esto las autoridades competentes, estaban seguras que 
el mal manejo del grupo político que tenía en ese entonces, que genero 
pasivos que involucraba la sostenibilidad del sistema a nivel nacional, iba a 
ser subsanado, ya que involucraba el abandono de las redes y por efecto la 
cultura del no pago, por parte de los usuarios. 
Sin embargo, una vez se realizó la venta y la prestación del servicio paso a 
manos de empresas del sector privado, los problemas no acabaron, si no por 
el contrario, aumentaron, no sólo se daba una ineficaz prestación del servicio, 
no continuidad del mismo, sino también se puso en peligro la vida de los 
consumidores, vulnerando derechos tan necesarios como, derecho a recibir 
productos de calidad, estos entendidos como servicios; derecho a la 
seguridad e indemnidad, derecho a la reclamación y derecho a la igualdad. 
Por lo anterior, es claro y evidente que la intervención del Estado en las 
relaciones del consumo es primordial, ya que es este, el que con 
fundamentos constitucionales y relación con posibles afectaciones de 
derechos con carácter fundamental, debe establecer las medias para evitar 
el menoscabo de los sujetos más vulnerables del mercado; es por esto que 
el estado tiene un rol de dirección general de la economía y como se ha 
reiterado varias veces es necesaria su intervención en la producción, 
distribución, utilización y consumos de bienes y servicios públicos y privados 
(Gomez Figueredo & Silva Ruiz, 2008). 

14



 
 

En otras palabras, la intervención del Estado tiene como objeto asegurar que 
todas la personas, con una especial protección a aquellas que perciben 
menores ingresos en el país, tengan acceso a los bienes y servicio básicos, 
y no sólo logran de forma indiferente el acceso, sino que este sea de una 
calidad apropiada y que a su vez, sea eficiente, es decir que cumpla el fin del 
servicio ofrecido, todo esto para que los consumidores y la sociedad en 
general puedan conseguir el mejoramiento de la calidad de vida y lograr una 
distribución equitativa tanto de oportunidades y beneficios del desarrollo 
(Gomez Figueredo & Silva Ruiz, 2008), conforme a lo consagrado en el 
artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, la igualdad material, la 
cual consiste en que sea real, efectiva y que adopte medidas a favor de 
grupos discriminados u olvidados por la misma Administración. 
Resumiendo todo lo referido en los incisos anteriores, se evidencia una clara 
vulneración de derechos de los usuarios de este servicio público domiciliario, 
energía eléctrica, en razón no sólo por lo reseñado en las disposiciones 
legales ordinarias, sino también en lo consagrado en la Constitución Política 
de Colombia, ya que los servicios públicos deben cumplir con las siguientes 
premisas: “carácter eminentemente social”: deben ser prestados de forma 
eficiente; universales, es decir que sean garantizados a todas las personas, 
generando una igualdad; y su régimen tarifario debe tener en cuenta criterios 
como: costos, redistribución del ingreso y solidaridad. 
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