
MECANISMOS DE PROTECCIÓN ESTABLECIDOS PARA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS



Los mecanismos que el usuario tiene a su disposición para la
defensa y ejercicio de sus derechos y obligaciones, son el
derecho de petición y los recursos de reposición, apelación y en
subsidio de queja, los cuales se encuentran indicados en las
siguientes disposiciones:



• “CAPÍTULO VII. DEFENSA DE LOS USUARIOS EN SEDE DE LA EMPRESA ARTÍCULO 152. DERECHO DE PETICIÓN Y DE RECURSO.
Es de la esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y
recursos relativos al contrato de servicios públicos. Las normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y
aplicarán teniendo en cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el trato con su clientela, de modo que, en cuanto la ley no
disponga otra cosa, se proceda de acuerdo con tales costumbres.

• ARTÍCULO 153. DE LA OFICINA DE PETICIONES Y RECURSOS. Todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
constituirán una "Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos", la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las
peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en
relación con el servicio o los servicios que presta dicha empresa. Estas "Oficinas" llevarán una detallada relación de las peticiones y
recursos presentados y del trámite y las respuestas que dieron. Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las
normas vigentes sobre el derecho de petición.

• ARTÍCULO 154. DE LOS RECURSOS. El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones
que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación,
corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo
consagre la ley. No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir
un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno. El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones
por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso,
proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios
públicos. De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa que enumera el inciso primero de este artículo
debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario,
en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato.

Ley 142 de 1994



•Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado, aunque se emplee un

mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la presentación de los recursos

a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la

superintendencia.

•ARTÍCULO 155. DEL PAGO Y DE LOS RECURSOS. Ninguna empresa de servicios públicos podrá

exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso relacionado con ésta. Salvo en

los casos de suspensión en interés del servicio, o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del

servicio, tampoco podrá suspender, terminar o cortar el servicio, hasta tanto haya notificado al suscriptor

o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen sido interpuestos en forma oportuna.

Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido

objeto de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco períodos.

•ARTÍCULO 156. DE LAS CAUSALES Y TRÁMITE DE LOS RECURSOS. Los recursos pueden

interponerse por violación de la ley o de las condiciones uniformes del contrato. En las condiciones

uniformes de los contratos se indicará el trámite que debe darse a los recursos, y los funcionarios que

deben resolverlos.

•ARTÍCULO 157. DE LA ASESORÍA AL SUSCRIPTOR O USUARIO EN EL RECURSO. Las personerías

municipales deberán asesorar a los suscriptores o usuarios que deseen presentar recursos, cuando lo

soliciten personalmente.

•ARTÍCULO 158. DEL TÉRMINO PARA RESPONDER EL RECURSO. <Según lo expresa la Corte

Constitucional en Sentencia C-451-99, este artículo fue subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de

1995: Toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los

servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones,

quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de

servicios públicos, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.



7.) De buena fe: Tanto las empresas como los suscriptores o usuarios deben actuar en la ejecución del contrato de

servicios públicos con lealtad, rectitud y honestidad.

8.) De obligatoriedad del contrato. El contrato de servicios públicos es Ley para las partes. Las empresas están

obligadas no sólo a las disposiciones expresamente pactadas, sino también a las que emanan de la naturaleza del

contrato, a las que de manera uniforme se apliquen a la prestación del respectivo servicio y a las que surjan de los

reglamentos expedidos por los organismos competentes.

9.) De no abuso de posición dominante: Según los artículos 11, 34 y 133 de la ley 142 de 1994, las empresas deberán

abstenerse de abusar de su posición dominante, cuando tengan esa posición.

10.) De no abuso del derecho. Los derechos originados en razón del contrato de servicios públicos, no podrán ser

ejercidos con la intención de causar daño a la otra parte contratante ni con un fin distinto al señalado por las normas.

11.) De información y transparencia. Los suscriptores o usuarios podrán solicitar y obtener información completa,

precisa y oportuna, sobre todas las actividades y operaciones directas e indirectas que se realicen para la prestación de

los servicios públicos, siempre y cuando no se trate de información calificada como secreta o reservada por la ley y se

cumplan los requisitos y condiciones establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de

acuerdo con lo dispuesto en el numeral 14, artículo 9º de la ley 142 de 1994.

Tendrán derecho, igualmente, a conocer los planes de expansión de los sistemas de distribución domiciliaria del

servicio público, así como presentar las solicitudes de información a la Comisión de Regulación de Energía y Gas,

relacionadas con las tarifas.

12.) De queja y reclamo. Las empresas de servicios públicos deberán atender, tramitar y solucionar, en forma oportuna,

las quejas, peticiones y recursos que sean presentados por los suscriptores o usuarios.

13.) De facturación oportuna. Los suscriptores o usuarios tienen derecho a conocer oportunamente los valores que

deban pagar en razón del suministro y los demás servicios inherentes que les sean prestados. Para estos efectos, en

los contratos de servicios públicos se estipulará la forma como se entregarán las facturas, con las debidas seguridades

en su remisión. Las partes podrán acordar que el envío de la factura se efectúe por medios electrónicos.

14.) De obligatoriedad del pago. Los suscriptores o usuarios pagarán, en los términos definidos por la ley y el contrato,

las facturas de servicios públicos que les presenten las empresas por la prestación del servicio.

15.) De participación. Los suscriptores o usuarios podrán participar en la gestión y fiscalización de las empresas, en los

términos previstos en la Ley 142 de 1994 y las normas que la desarrollen.

16.) De agilidad y economía en los trámites. Las empresas deberán abstenerse de imponer a los suscriptores o

usuarios trámites que, de acuerdo con las normas vigentes, estén prohibidos o que según la naturaleza de la solicitud

sean innecesarios, o de exigirles documentos o requisitos que puedan verificar en sus archivos.

17.) De Responsabilidad. Las partes en el contrato de servicios públicos responderán por los daños e indemnizarán los

perjuicios causados, de acuerdo con la ley.


