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1. TÍTULO: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO PENAL, TIPIFICANDO COMO 

DELITO DE HURTO LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE  ENERGÍA 

ELÉCTRICA” 
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2. RESUMEN 
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2.1 RESUMEN: 

 

Los ecuatorianos tenemos derecho a disponer de servicios básicos de 

óptima calidad, en buenas condiciones y en forma continua, cumpliendo con 

los estándares de calidad, confiabilidad, pero sobre todo de accesibilidad, 

universalidad y obligatoriedad, para que mejore nuestra calidad de vida; 

siendo éstas, las principales obligaciones del Estado a través de las 

empresas proveedoras del servicio de energía eléctrica.  

 

El Código Penal, no tipifica el hurto de energía eléctrica como un delito, por 

lo que resulta imperioso que esta conducta delictiva sea penalizada para 

evitar graves daños físicos al sistema eléctrico, daños económicos y daños a 

la salud.  

 

Como objetivo planteado en el presente trabajo investigativo, se propuso 

realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el delito de hurto, 

contemplado en el Código Penal ecuatoriano y la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico.  

 

La tipificación en el Código Penal ecuatoriano, del delito de hurto de  energía 

eléctrica, permitirá a las empresas distribuidoras, primeramente poner en 

conocimiento de los ciudadanos, que el hurto de energía eléctrica es una 

infracción a la ley, que prohíbe y penaliza la apropiación indebida del servicio 

eléctrico.  
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Al concluir la presente investigación tenemos que, la tipificación del delito de 

hurto de la energía eléctrica, tendrá entre otros los siguientes beneficios:  

 

Garantizar la calidad de uno de los servicios básicos muy importantes como 

la energía eléctrica, contribuir en buena manera al mejoramiento de la 

calidad de vida de los usuarios, evitar accidentes que atenten contra la vida 

de la persona que hurta la energía, garantizar el pago mensual de la energía 

que debe realizar el usuario a las distribuidoras, mejorar la condición 

económica de las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras 

mejorando también la operación y mantenimiento; además, el usuario tendrá 

conocimiento de que existe una ley, en la que está tipificado y penalizado el 

hurto o apropiación indebida de la  energía eléctrica. 
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2.2 SUMMARY: 

 

The Ecuadorians have the right to have basic services of good quality, in 

good condition and continuously meet the standards of quality, reliability, 

accessibility and above all, universal and compulsory, to improve our quality 

of life, these being the main obligations of the State and therefore of the 

companies providing electricity service. 

 

The Penal Code does not define the electricity theft a crime, so it is 

imperative that this criminal behavior is penalized to avoid serious physical 

damage to the electrical system, economic losses and damage to health. 

 

As stated goal of this research work, it was proposed a law firm, critic and 

doctrinaire about the crime of theft, as defined in the Ecuadorian Criminal 

Code and the Law on the Electricity Sector. 

 

Typing in the Ecuadorian Criminal Code, the crime of theft of electricity, 

allowing distribution companies, primarily to inform users that theft of 

electricity is a violation of the law, which prohibits and penalizes the 

misappropriation of electrice servicie, at the conclusion of this investigation 

we have, the offense of theft of electricity, will include the following benefits: 

Ensuring the quality of the service, to ensure improved quality of life of users, 

to prevent accidents that threaten life of the person who steals energy, 

ensure energy monthly payment to distributors, to improve the economic 
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status of the distributors and most importantly that the user will know that 

there is a law that is defined and penalized theft electrical energy. 
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El presente trabajo de investigación intitulado “NECESIDAD DE REFORMAR 

EL CÓDIGO PENAL, TIPIFICANDO COMO DELITO DE HURTO LA 

APROPIACIÓN INDEBIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, tiene como 

finalidad,  demostrar la necesidad que tiene el sector eléctrico, de que se 

reforme el Código Penal, en los artículos que se hará referencia más 

adelante, por cuanto se considera que todo ciudadano tiene la obligación de 

cancelar por los servicios públicos recibidos, en este caso nos ocupa el 

servicio de energía eléctrica; asimismo, todas las acciones necesarias para 

castigar la apropiación indebida de este servicio, las mismas que estarán 

claramente tipificadas en el Código Penal. 

 

 El cuerpo legal vigente, en el artículo  547 califica como reos de hurto a las 

personas que, sin violencias ni amenazas contra los demás, ni fuerza en las 

cosas, sustrajeren fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de 

apropiarse.  

 

En el presente trabajo investigativo, se demostró que la hipótesis planteada  

“En el Código Penal ecuatoriano no se encuentra tipificado como delito de 

hurto, la apropiación indebida de la energía eléctrica”, se cumplió a 

cabalidad, puesto que el resultado de la investigación de campo y las 

entrevistas realizadas, demostraron aquello. 

 

El objetivo planteado en la presente investigación “Elaboración de un estudio 

jurídico, crítico y doctrinario sobre el delito de hurto contemplado en el 

Código Penal ecuatoriano y la Ley de Régimen del Sector Eléctrico”, se 
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cumplió satisfactoriamente, ya que luego de dichos análisis, se concluye que 

el hurto de la energía eléctrica, no se encuentra tipificado ni penalizado en 

los dos cuerpos legales. 

 

Los resultados de la presente investigación jurídica se obtuvieron gracias al 

apoyo de treinta Profesionales del Derecho, y cinco Profesionales del Sector 

Eléctrico, todos colaboraron con sus opiniones, comentarios y críticas, en las 

encuestas realizadas, cuentan con conocimientos muy amplios de la 

problemática planteada, además de su amplia experiencia y positiva 

colaboración, aquí se incluyó a: Gerentes, Técnicos y Asistentes de la rama 

eléctrica, además de Abogados en el libre ejercicio profesional. 

 

En las entrevistas realizadas a funcionarios del sector eléctrico nos hace 

reflexionar que el cliente no toma conciencia del riesgo que corre su vida  al 

manipular sin las debidas protecciones los cables de energía eléctrica para 

provecho personal, incluso también lo hacen para vender a terceras 

personas, la apropiación indebida del servicio de energía eléctrica se  

presenta en todos los estratos sociales del área de concesión, en todos los 

niveles sociales observamos que los clientes cometen este ilícito. 

 

El resumen de resultados, se encuentra expuesto en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma legal realizada. 
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4.1 MARCO CONCEPTUAL: 

 

Para llevar adelante el presente trabajo de investigación, es necesario tener 

claridad en los propósitos del mismo, así como en el conjunto de conceptos 

y métodos que son indispensables para desarrollarlo.  

 

Este marco conceptual incluye la revisión de los antecedentes sobre el tema 

que estamos trabajando y que se refiere a la necesidad de reformar el 

Código Penal, se exponen términos utilizados constantemente en los 

procesos de compra venta de energía eléctrica y en los temas relacionados 

con la solicitada tipificación del delito de hurto de la energía eléctrica. 

 

El hurto de la energía eléctrica está ocasionando grandes pérdidas 

económicas al Estado ecuatoriano, el CONELEC (Consejo Nacional de 

Electricidad), durante el año 2010 realizó en cálculo, mediante el cual se 

establece que las pérdidas económicas por el hurto de energía eléctrica 

asciende a 174.9 millones de dólares. 

 

Las Empresas distribuidoras que proporcionan el servicio de energía 

eléctrica al país, realizan fuertes inversiones y aplican grandes planes de 

control al uso fraudulento del servicio prestado, pues a pesar de estas 

actividades, el CONELEC informa que durante el año 2010, la cantidad de 

Gwh hurtados ascienden a 1.247.67; y, el porcentaje promedio de hurto en el 

país, se ubica en el 7.42%. 
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Los recursos económicos que el Estado dejó de percibir por el hurto de la 

energía eléctrica,  debieron ser invertidos en el área social. 

 

4.1.1  CONCEPTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL SERVICIO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA:    

 

ENERGÍA ELÉCTRICA:  La energía eléctrica se crea por el movimiento de 

los electrones, para que este movimiento sea continuo, tenemos que 

suministrar electrones por el extremo positivo para dejar que se escapen o 

salgan por el negativo; para poder conseguir esto, necesitamos mantener un 

campo eléctrico en el interior del conductor (metal, etc.). “Estos aparatos 

construidos con el fin de crear electricidad se llaman generadores eléctricos. 

Claro que hay diferentes formas de crearla, eólicamente, hidráulicamente, de 

forma geotérmica y muchas más”1. 

 

TARIFA ELÉCTRICA: “Son disposiciones específicas que contienen las 

cuotas y condiciones que rigen los suministros de energía eléctrica y se 

identifican oficialmente por su número y/o letra(s), según su aplicación”2 

 

Por lo tanto, el costo del consumo de este servicio básico es considerado 

con la nominación de tarifa eléctrica la misma que debe ser cancelada 

mensualmente para evitar las incomodidades del corte de energía eléctrica y 

sus consecuentes repercusiones. 

                                                 
1
 Reglamento de Tarifas  Corporación de Estudios y Publicaciones.   DE-228 – RO. 54: 26  de octubre 2001.  Edición 

noviembre de 2001 Pág. 6 
2
 CONSEJO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, Definición de demanda eléctrica. 2010 
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PÉRDIDA POR HURTO: “Las Pérdidas por hurto son ocasionadas ya sea 

por la falta de registro en la base de datos  de los sistemas comerciales, falta 

de medición y/o facturación a consumidores  que se proveen de energía en 

forma ilegal o por daño o manipulación de los sistemas de medición”. 3 

 

Las pérdidas por hurto de energía eléctrica comúnmente llamadas pérdidas 

no técnicas, pérdidas negras ó pérdidas no registradas en consumos legales 

y que han sido registradas por el sector eléctrico ecuatoriano en la región 

sierra llegan a un 5.45%. Las empresas distribuidoras del sector eléctrico 

que mayor incidencia tienen son las de la región costa que alcanzan el 

21.66%. 

 

PÉRDIDAS TÉCNICAS: Corresponden a la energía que se pierde en los 

elementos que forman parte del sistema eléctrico, tales como los cables de 

alta tensión, los transformadores de alta y baja tensión, los contadores o 

medidores de energía que se encuentra ubicados en baja tensión y en las 

acometidas, durante la transmisión de esta.  “No pueden eliminarse 

totalmente, sino únicamente ser reducidas a niveles en los que la inversión 

justifique dicha reducción, en la región Sierra bordean el  10.27% y en la 

región costa llegan a un 13.38%”4. 

 

Estas pérdidas se deben a la energía consumida por los equipos 

relacionados a los procesos de generación, transmisión y distribución, la 

                                                 
3
 Ibídem Pág. 9 

4
 Ibídem Pág. 8 
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misma que no es facturada. Es un fiel reflejo del estado y la ingeniería de las 

instalaciones eléctricas, dependen básicamente, del grado de optimización 

de la estructura del sistema eléctrico, y de las políticas de operación y 

mantenimiento. Su mayor concentración, es ocasionada por la transmisión 

de energía eléctrica por medio de conductores, transformadores y otros 

equipos del sistema de distribución (efecto Joule, pérdidas en el núcleo), así 

como por las ocasionadas en las líneas de transmisión por el efecto corona. 

 

LA TARIFA DE LA DIGNIDAD: “Es el pago del consumo de energía 

eléctrica de 4 centavos el kilovatio hora siempre y cuando si su consumo no 

excede 130 kilovatios mensuales”5. 

 

Esta tarifa fue anunciada por el Presidente de la República, la misma que 

entrará en vigencia a partir del mes de julio y pretende “beneficiar” a quienes 

un consumo no superior a 100 kilovatios en la sierra y 130 en la costa, ya 

que a decir del mandatario esta compensación será para los menos 

pudientes del país, ya que no se puede realizar aumentos salariales en una 

economía dolarizada lo que se busca es reducir el costo de vida. 

 

La aplicación de la tarifa de la dignidad es un programa pionero en el 

Ecuador, ya que atiende la demanda de quienes no pueden acceder al 

servicio por razones económicas.  La tarifa de la dignidad es otorgada por el 

Estado luego de un estudio de la situación socioeconómica del usuario que 

ubica a los potenciales beneficiarios.  
                                                 
5
 Ecuadorinmediato.com  
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Este plan, en seis años ha sumado a gran cantidad usuarios al sistema 

eléctrico legal, que de no mediar la tarifa de la dignidad, probablemente 

todavía existieran grandes cantidades de conexiones clandestinas. Para dar 

un ejemplo del beneficio concreto que reciben los clientes con tarifa 

residencial (social), hay que comparar los 4 centavos de dólar que recibe un 

cliente residencial que ha consumido hasta 110 Kwh, frente a los 12 

centavos de dólar que debe cancelar un cliente residencial que ha 

consumido sobre los 110 kwh.   

 

Al momento que un cliente residencial disminuye su consumo eléctrico y 

registra menos de 110 kwh, automáticamente se hace beneficiario de la 

tarifa de la dignidad observando que su factura por servicio eléctrico, 

disminuye de 24 a 7 dólares  mensuales, siendo esto un gran beneficio para 

los clientes que ahorran energía. 

“Resultados de la aplicación de la tarifa  dignidad en el sector eléctrico en el 

trimestre julio a septiembre 2010”6: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano, Informe CONELEC Año 2010, Pág. 76 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO    

 

4.2.1  TEORÍA DEL DELITO DE HURTO.-  

 

a) PROCESO PENAL GRIEGO: En el derecho griego, el Rey, el consejo de 

ancianos y la asamblea del pueblo, en ciertos casos, llevaban a cabo juicios 

orales de carácter público para sancionar a quienes ejecutaban actos que 

atentaban contra los usos y costumbres. "El ofendido, o cualquier ciudadano, 

presentaba y sostenía acusación ante el Arconte, el cual, cuando no se 

trataba de delitos privados y, según el caso, convocaba al Tribunal del 

Areópago, al de los Efetas y al de los Heliastas"7. 

 

El acusado se defendía a sí mismo, aunque en ciertas ocasiones le 

auxiliaban algunas personas. 

 

b) PROCESO PENAL ROMANO: Alcanza un alto grado de desarrollo y 

elabora elementos, algunos de los cuales todavía forman parte del proceso 

penal.  Basta con recordar la materia de las pruebas en algunas de las 

cuales el proceso romano es considerado como un modelo insuperable. 

Los romanos fueron poco a poco adoptando las instituciones del derecho 

griego y con el tiempo las transformaron, otorgándoles características muy 

peculiares que, más tarde, se emplearían a manera de molde clásico, para 

establecer el moderno Derecho de Procedimientos Penales. En los asuntos 

                                                 
7
 CUELLO CALÓN, Eugenio, BOSCH, Casa Editorial, S.A. Barcelona. 1975 II (PARTE ESPECIAL) Pág. 188 
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criminales, en la etapa correspondiente a las "legis actiones", la actividad del 

Estado se manifestaba en el proceso penal público y en el privado. 

 

En proceso el privado, el Estado era una especie de árbitro, que escuchaba 

a las partes y basándose en lo que éstas exponían, resolvía el caso.  

 

Este tipo de proceso cayó en descrédito, por lo que se adoptó el proceso 

penal público, llamado así porque el Estado sólo intervenía en aquellos 

delitos que eran una amenaza para el orden y la integridad política. 

 

4.2.2  TEORÍA DEL HURTO VARIOS TRATADISTAS.-  la mayoría de los 

tratadistas coinciden en que las primeras disposiciones relativas al hurto, 

aparecieron en Roma transcritas en las Doce Tablas que distinguieron, como 

la explica el tratadista Eugenio Cuello Calón, el “Fortum manifestum y el 

nec manifestum, distinción basada en el hecho de que el ladrón fuera o no 

sorprendido in fraganti. A éstas se añadieron posteriormente otras 

distinciones (fortum conceptum, fortum aoblatum sustrídas)…El antiguo 

derecho no hizo distinción alguna entre apoderamiento violento de la cosa 

ajena y el realizado sin violencia, pero con el transcurso del tiempo en la 

noción del hurto se agrega la rapiña, el apoderamiento violento y manifiesto 

(rapere vi et palma) de la cosa ajena, el robo como hoy se denomina”8.   

 

                                                 
8  Ibídem Pág.  191 
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Agrega Cuello Calón: “Estos hechos fueron perseguidos como “crimen vis” 

aplicándoles la Lex de vi; los realizados con violencia sobre las personas 

fueron penados conforme a la Lex Cornelio de Sicaris.  

 

Las penalidades que se aplicaron  a estos delincuentes (latrones, 

grassatores) eran muy severas, la muerte en la horca y la condemnatio ad 

bestias”9 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, define esta figura delictiva como: 

“Delito  contra la propiedad, la posesión o el uso, consistente en el 

apoderamiento no autorizado de un bien mueble ajeno, con ánimo de lucro, 

sin fuerza en las cosas ni violencia en las personas.  La sustracción 

aprovecha una oportunidad o un descuido, o explota una particular 

habilidad.”10. 

 

Continúa el tratadista “Hurto constitutivo de falta.  El apoderamiento de lo 

ajeno, sin fuerza a personas ni cosas, se refuta falta cuando su cuantía es 

reducida o sus formas no revelan dolo temible”.11 

 

El tratadista Luis Jiménez de Asúa al tratar el tema sobre el hurto 

argumenta: “En los delitos contra la propiedad es inútil discutir sobre si la 

perfección radica en tocas la cosa o removerla del lugar o en sacarla de la 

guarda del dueño. 

                                                 
9
 Ibídem. Pág.. 838 

10
 CABANELLAS , Guillermo, Diccionario de Derecho Usual 11 Edición, Tomo II. Editorial Hellesta S.R.L. Buenos Aires, Argentina 

1975 Pág. 329.  
11

  Ibídem. Pág.. 329. 
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“Ello podrá ser importante cuando el legislador trate de hacer un nuevo 

Código, pero el intérprete ha de acudir al texto legal”12 

 

4.2.3  TEORÍA DE LA TIPICIDAD EN LOS HECHOS DE HURTO.-  Hablar 

de Tipicidad en los hechos de hurto, trae aparejado problemas de definición, 

no es una simple apreciación en el presente trabajo, ya algunos tratadistas lo 

han señalado como lo explica el maestro Luís Jiménez de Asúa.  “Al definir  

los delitos la ley, es decir, al establecer los delitos legales, se limita a 

menudo a dar una mera descripción objetiva.  En la mayor parte de los 

códigos la definición del homicidio es por demás simple….que el homicidio 

consiste en matar a un hombre…. En cambio son mucho más complicadas 

las nociones de hurto y del robo. 

 

El legislador Argentino  los caracteriza por el verbo apoderarse, en forma de 

núcleo del tipo, y añade: Una referencia al objeto cosa mueble; una alusión a 

las valoraciones jurídicas consistente en que la cosa sea ajena; y un 

elemento normativo quitaría legítimamente, cuyo término interpreta Soler de 

modo subjetivo. Al definir el robo se habla, además, del medio: violencia 

contra las personas  o fuerza en las cosas”13 

 

4.2.4  EL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 

ECUADOR.-  La generación de energía eléctrica en Sudamérica tuvo sus 

                                                 
12 TOMADO del programa de Control y Prevención de Pérdidas de energía de la revista Revistas ECUACIER, AñOS 2009, 

2010 Y 2011  
 

13 JIMENEZ DE ASÚA, Luis  LECCIONES DE DERECHO PENAL, Editorial Pedagógica, Iberoamericana , México 1995. 

Pág. 319. 
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inicios en momentos en que la energía eléctrica era ya un servicio 

completamente necesario, luego con fines de establecer un servicio público 

indispensable, se inicia a finales del siglo XIX, y las primeras experiencias 

con energía eléctrica tuvieron un carácter demostrativo y temporal, 

comenzando en Chile en 1882, con la creación de la primera compañía de 

iluminación en el país. 

 

“En 1883 tres máquinas a vapor accionaban siete generadores para 

alimentar las luces en el centro comercial alrededor de la Plaza de Armas, la 

plaza principal de Santiago”14. 

 

La primera iniciativa permanente fue posible gracias a una concesión 

municipal en Lima. El 15 de mayo de 1886 se inauguró el primer sistema de 

alumbrado público eléctrico de la ciudad, potenciado por una planta de vapor 

de 500 HP. En 1895 se constituyó la Empresa Transmisora de Fuerza 

Eléctrica, que más tarde se convertiría en la Empresa Eléctrica Santa Rosa. 

Para 1899 se había formado la Sociedad de Alumbrado Eléctrico y Fuerza 

Motriz15. 

 

La información existente sugiere que la segunda red de servicio eléctrico 

público surgió en la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, en 

Argentina, situando la actividad formal de ésta iniciativa en el período 1892-

1929. 
                                                 
14

 Revista  CIEELA  #20 Dic 2010 del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Azuay CIEELA, Pág. 4 

 
15

 Ibídem   Pág. 5   

  



 

21 

 

En los comienzos de los 1890 (s), la generación de energía eléctrica en 

Chile, dio sus primeros pasos al momento de concretarse su estabilidad 

permanente, principalmente por su uso en el transporte urbano y en las 

fábricas que daban trabajo a una gran cantidad de chilenos. 

  

En Enero de 1893 se presentó una petición al gobierno, apoyada por 

estudios de ingeniería, para establecer un tranvía eléctrico en la ciudad de 

Santiago. En 1897 se creó en Santiago la primera empresa de tranvías y luz. 

 

4.2.5  LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOJA.-  La historia 

de la generación de energía eléctrica en la ciudad de Loja se inicia en 1897, 

con la creación de la Sociedad Sur Eléctrica. 

 

En 1929, el Ilustre Municipio de Loja autorizó a Don Adolfo Valarezo, la 

conformación de una nueva empresa de generación, cuyas instalaciones se 

encontraban en la parte norte de la ciudad de Loja en la cuenca del Río 

Zamora, a la altura del actual Centro de Rehabilitación Social. 

 

El 10 de mayo de 1950, se constituye la Empresa Eléctrica Zamora S.A., 

conformada por el I. Municipio de Loja (60% del capital social) y la 

Corporación de Fomento (40% del capital social). Esta empresa se 

convertiría a partir del 19 de marzo de 1973 en la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. (EERSSA), que actualmente brinda su servicio en las 

provincias de Loja, Zamora Chinchipe y Morona. 
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La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. A más de ser una concesionaria 

de distribución, opera dos centrales de generación no escindidas que 

entregan su energía al Sistema Nacional Interconectado- SIN, en función de 

los requerimientos del mercado eléctrico administrado por el CENACE. 

 

El sector eléctrico en Loja se constituyó el 10 de mayo de 1950, con la razón 

social de EMPRESA ELÉCTRICA ZAMORA S.A., el 28 de noviembre de 

1964, cambia su denominación con el nombre de EMPRESA ELÉCTRICA 

LOJA S.A., y el 19 de marzo de 1973, cambia nuevamente su razón social 

pasando a ser EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

 

El 11 de noviembre de 2009, la Junta General de Accionistas resolvió 

incrementar el capital de la EERSSA en tres millones novecientos mil 

cuarenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con 54/100, valor 

que corresponde a la reinversión de las utilidades del ejercicio económico 

del año dos mil ocho y un aporte en numerario de once dólares con 46/100, 

con lo cual, el nuevo capital suscrito de la compañía es de 

US$ 58’505.475,08. 

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., tiene por objeto social la 

distribución y comercialización de energía eléctrica en su área de concesión, 

de conformidad con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y el Contrato de 

Concesión. 
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“El área de concesión de la EERSSA cubre una superficie de 22.721 Km2 y 

está compuesta por 16 cantones en la provincia de Loja, 9 cantones en la 

provincia de Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza en la provincia de 

Morona Santiago. Se registran 155.612 clientes a diciembre de 2010, de los 

cuales 134.409 son residenciales, estimándose una cobertura del servicio en 

el área de concesión del 91%”16.  

 

4.2.6  ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO: El sector eléctrico 

ecuatoriano, en la actualidad, se encuentra en proceso de reestructuración, 

siguiendo las políticas de las actuales autoridades energéticas, para lo cual 

se ha logrado fusionar a las cinco empresas de generación del ex Fondo de 

Solidaridad, Hidronación y la empresa de transmisión, bajo la denominación 

de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC como empresa pública.  

 

De igual manera se fusionaron las diez empresas eléctricas distribuidoras 

con menores índices de gestión en la Corporación Nacional de Electricidad 

del Ecuador CNEL en calidad de (EP) Empresa Pública. 

 

En la actualidad, el Estado mantiene en análisis, a espera del cumplimiento 

de varios índices de gestión planteados para el año 2013 a ocho empresas 

eléctricas distribuidoras con la misma denominación anterior, es decir como 

Sociedades y Compañías Anónimas, a la espera de la promulgación nueva 

ley del sector eléctrico, la misma que determinará su nueva estructura y 

función.  
                                                 
16

  HTTP/www.eerssa.com.ec/historia/eerssa 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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4.3 MARCO JURÍDICO    

 

4.3.1.  EL DELITO:  Etimológicamente la palabra delito proviene del latín 

delectum, también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena, 

en general culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa que ha sido 

previamente tipificada y penalizada en determinado cuerpo legal . 

 

El delito es la acción que lesiona o pone en peligro un bien jurídico de 

importancia (en este caso trataremos sobre el servicio de energía eléctrica) 

y, al cual se le asigna una pena, todo ello establecido por la Ley.  Se hace 

necesario, ahora llegar a un concepto técnico que nos permita comprender 

la esencia misma del delito o mejor dicho de este hecho ilícito. 

 

Todas las definiciones filosóficas están ligadas a los conceptos de Moral, 

Derecho Natural y Justicia.  Una acción será delictiva en la medida que se 

oponga a alguno de estos valores y su calidad ilícita es anterior a la ley 

positiva, la cual tiene la obligación de castigar a estos hechos 

intrínsecamente  delictuales. 

 

También se considera al delito como una acción u omisión punible, 

objetividad en la manifestación de un hecho previsto en la ley penal, al 

cual  le recae una sanción, también prevista en la misma ley penal, a fin de 
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que inhibir al individuo a la comisión de esas conductas consideradas como 

delitos.   

 

En cuanto a las formas de comisión de los delitos, ya se trate de acción o de 

omisión, éste siempre será una conducta.  

 

4.3.1.1  CONCEPTO JURÍDICO DE DELITO: En el Código Penal 

ecuatoriano en el Art. 1 dice: “Leyes penales son todas las que contienen 

algún precepto sancionado con la amenaza de una pena”17; y, en el Art. 10 

del mismo cuerpo legal manifiesta que “Son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”18   

 

Estas definiciones, son insuficientes, porque señalan cuales son las 

características comunes que presentan las acciones penadas.  

 

Por consiguiente, para lograr una solución satisfactoria, debemos determinar 

los elementos esenciales por los hechos delictivos, partiendo del análisis del 

concepto mismo de leyes penales. 

 

                                                 
17

 Código Penal Editorial Jurídica EL FOUM, RO, S, Nro. 555. 24 de marzo de 2009, última impresión 15 junio de 2009. 
18 Ibídem, Pág. 33 
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Los preceptos a los que se refiere el concepto de leyes penales) Art.1 del 

Código Penal ecuatoriano están relacionados con el delito, el delincuente, la 

responsabilidad Penal y  la Pena. 

 

4.3.1.2  CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS PENALES:   En varios países 

a los delitos se los clasifica de acuerdo a varios puntos de vista, entre los 

más importantes está considerada la acción, que está determinada por una 

circunstancia concurrente, y que sirve de apoyo para aplicar la pena 

correspondiente.  

 

En el Ecuador se está adoptando una división bipartita, no hay crímenes 

(pena de muerte), los delitos son sancionados con prisión y reclusión, no se 

hace daño al delincuente sino que se lo rehabilita para devolverlo a la 

sociedad.            

 

4.3.1.3  ESTRUCTURA DEL DELITO: El delito está estructurado por la 

acción, la tipicidad, la Antijuricidad y la culpabilidad, estos cuatro elementos 

dan como resultado la RESPONSABILIDAD PENAL, la misma que tiene que 

estar prevista en la ley: 

 

Acción: Es la manifestación de la voluntad (conducta), también es el 

conjunto de actos, que dan como resultado, el nexo causal entre el momento 

de la acción humana y el resultado que se produce o se deriva de ella.   
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Las prohibiciones y mandatos del Derecho solo no pueden dirigir a acciones 

capaces de perseguir un fin, en consecuencia, la ley no puede pretender 

sancionar procesos causales en que no ha intervenido la voluntad humana19. 

 

Tipicidad: Es el conjunto descriptivo de la acción con elementos de diversa 

naturaleza, cada delito tiene una acción típica determinada en el Código 

Penal.  

 

También se considera como tipicidad a aquel conjunto de características 

objetivas y subjetivas (externas e internas o psíquicas) que constituyen la 

materia de prohibición para cada delito específico20. 

 

Antijuricidad: Es la contradicción de aquella conducta humana con el 

reordenamiento jurídico que se da entre el actuar y la ley, es la violación a la 

ley. 

 

El Derecho ordena o permite en determinadas ocasiones realizar acciones 

típicas excluidas de Antijuricidad.  Estas son las causales de justificación que 

legitiman la acción típica.  El intérprete, para declarar la Antijuricidad, debe 

en el fondo investigar la presencia o ausencia de alguna causal de 

justificación.   

 

                                                 
19

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual Helista,  Tomo II, Buenos Aires – Argentina, 1976. Pág. 36. 
20

 Ibídem. Pág. 37. 
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Culpabilidad: Es el principio con relación a la psicología entre el autor y el 

hecho, manifestada en formas de dolo y de culpa, esto permite completar el 

cuadro.  

 

La culpabilidad es el reproche individualizador que se hace al autor de una 

acción típica y antijurídica por no haberla omitido, en circunstancias que 

habrán podido motivarse obedeciendo a la norma jurídica.  

 

“Detrás de este juicio de valor, se esconde una pregunta fundamental: 

¿hasta qué punto el ordenamiento jurídico puede reprochar a una persona 

por sus acciones? Su respuesta que se perfecciona con el tiempo, se remite 

al fundamento mismo del derecho del Estado a castigar”21. 

 

4.3.1.4  LOS SUJETOS Y OBJETO DEL DELITO: En todas las acciones 

encontramos que existe un sujeto activo y un sujeto pasivo así: 

 

El Sujeto Activo es indiferente cuando el delito es cometido por cualquier 

persona y es especial cuando la ley exige que el delito sea cometido por una 

persona especial, por ejemplo: Parricidio, desfalco o fraude, El sujeto activo 

sea indiferente o especial debe ser persona natural, no puede ser persona 

jurídica, el sujeto tiene que ser una persona natural, viva22. 

 

                                                 
21

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual Helista,  Tomo II, Buenos Aires – Argentina, 1976. Pág. 36. 
22

 Ibídem. Pág. 36. 
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El Sujeto Pasivo en cambio es el que recibe la acción delictiva o el daño, es 

el ofendido23. 

 

El Objeto del delito es todo acto ilícito tipificado en el Código Penal como 

tal. 

 

4.3.2. EL HURTO: Aquellas personas que, sin violencias ni amenazas contra 

las personas, ni fuerza en las cosas, sustrajeren fraudulentamente una cosa 

ajena, con ánimo de apropiarse24.   

 

4.3.2.1. CONCEPTO JURÍDICO DEL HURTO:  

 

En el Código Penal Ecuatoriano en el Art. 547 Son reos de hurto los que, sin 

violencias ni amenazas contra las personas, ni fuerza en las cosas, 

sustrajeren fraudulentamente uno cosa ajena, con ánimo de apropiarse. 

 

Además, son considerados como reos de hurto los individuos de reconocida 

conducta delictuosa, que habitualmente se dedicaren a la comisión de 

delitos contra la propiedad y que se hallaren registrados como tales en las 

Oficinas de Seguridad del Estado. La pena para esta clase de delincuentes 

será de uno a tres años de prisión. 

 

                                                 
23

 Ibídem. Pág. 36. 
24

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual Helista,  Tomo II, Buenos Aires – Argentina, 1976. Pág. 29 
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Art. 548.- El hurto será reprimido con prisión de un mes a tres años, 

tomando en cuenta el valor de las cosas hurtadas. 

 

Art. 549.- La pena será de seis meses a cinco años de prisión: 

 

1o.- Cuando se tratare de máquinas o instrumentos de trabajo dejados en el 

campo, o de alambres u otros elementos de cercas, causándose la 

destrucción total o parcial de éstas; 

 

2o.- Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, 

inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o 

aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o 

conmoción pública; 

 

3o.- Cuando se tratare de herramientas, instrumentos de labranza u otros 

útiles, o animales de que el ofendido necesite para el ejercicio de su 

profesión, arte, oficio o trabajo; y, 

 

4o.- Cuando las personas a quienes se hurtare fueren miserables o 

necesitadas, o cuando lo que se les hurtare fuere bastante para arruinar su 

propiedad. 
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4.3.2.2. CLASES DE HURTOS 

 

Hurto Simple Art. 446: Es el hurto que reúne las características positivas 

del delito unidas a las negativas de no concurrir la violencia o intimidación en 

las personas, ni las formas de fuerza en las cosas propias del robo. 

 

Hurto Agravado Art. 447: Este tipo de hurto se distingue por tener como 

agravantes el “abuso de confianza”, esto incide en el debilitamiento de la 

defensa privada. En nuestra ley, el sujeto activo es el “dependiente, criado o 

sirviente asalariado”. Indica una relación de dependencia. 

 

El autor del hurto estará unido con la víctima por un contrato de trabajo. 

 

Es facultativo no imperativo del juez considerar la existencia de agravantes 

para aplicar la pena superior en un grado. 

 

Hurto de Hallazgo Art. 448: Es una apropiación sin sustracción de especies 

al parecer pérdidas. Aquellas especies han salido de la esfera de custodia 

de su propietario o dueño. Existen dos situaciones: 

 

a). Hallar una especie mueble, al parecer “perdida”, cuyo valor exceda una 

unidad tributaria mensual, no la entregare a la autoridad o a su dueño. 
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b). El que hallare especies, al parecer pérdidas o abandonadas a 

consecuencia de alguna calamidad o catástrofe, no la entregare a su dueño 

o a la autoridad. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS: 
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5.1. MATERIALES: La información generada en el campo de investigación, 

fue recopilada utilizando varios materiales tales como: Encuestas, 

entrevistas, reglamentos, reportajes, revistas  del sector eléctrico, leyes y 

artículos escritos por profesionales que trabajan en el sector eléctrico y  

personas con muchos conocimientos relacionados  hurto de la energía 

eléctrica. 

 

Las encuestas se las aplicó a treinta Profesionales del Derecho, y la 

entrevista fue realizada a cinco Profesionales del Sector Eléctrico con amplia 

experiencia en el ámbito del servicio de energía eléctrica, todas estas 

personas conocen ampliamente acerca de la problemática planteada en el 

tema de la investigación, tales como: Gerentes, Técnicos y Asistentes de la 

rama eléctrica, además de Abogados en el libre ejercicio profesional. 

 

Todos los materiales recopilados, una vez analizados y ordenados, están 

presentados en el siguiente informe final de investigación, la misma que será 

puesta a consideración tanto del Director de tesis como de los miembros del 

Tribunal de Grado, para luego de su aprobación proceder a la sustentación 

de la misma; a este propósito me he ajustado siempre a lo previsto en el Art. 

151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, y a las partes formales que esta disposición prevé. 

 

5.2  MÉTODOS: El método es definido en forma general como el camino 

para llegar a un fin; por ello, la meta que se pretende alcanzar mucho 
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depende de la selección de una metodología; es por eso que para esta 

investigación he utilizado los siguientes aportes metodológicos. 

 

Como método principal se utilizó el método científico, que me permitió 

estructurar la base teórica así como la elaboración, análisis e interpretación 

de los resultados del trabajo de campo y la consecuente verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis. 

 

En el desarrollo de la investigación documental y de campo me auxilié 

también de los métodos inductivo y deductivo, los cuales me permitieron 

elaborar y presentar una real dimensión de la problemática investigada y 

confirmar las particularidades del problema en general, así como sus 

consecuencias más significativas.  

En la formulación y realización del trabajo de campo, escogí utilizar 

primordialmente el método analítico para examinar los resultados obtenidos 

a través de la aplicación de la encuesta y la entrevista, las mismas  que me 

permitieron tomar contacto con profesionales del derecho en libre ejercicio, 

que tienen conocimientos acerca del problema investigado y además de 

profesionales en la rama del sector eléctrico ecuatoriano. 

 

El método comparativo lo utilice para la revisión de la legislación comparada, 

pues se realizó la revisión de la forma en que se ha regulado y tratado la 

problemática objeto de estudio en otros países de América Latina.  
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6.  RESULTADOS 
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6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

1.- ¿Considera usted, que la apropiación indebida de la energía 

eléctrica es un delito y debe ser penalizado? 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
    

Si 28 93% 

    
No 2 7% 

    
Total 30 100% 

    

        
 
 
 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ANÁLISIS: Del total de 30 profesionales encuestados, 28 de ellos 

representan al 93%, confirman que sustraer la energía eléctrica 

fraudulentamente es un delito y que como tal debe estar tipificado y 

penalizado en el Código Penal ecuatoriano,  ellos manifiestan que la 

producción de energía eléctrica tiene un costo muy alto y al final somos 

todos los ecuatorianos los perjudicados.  En tanto que, 2 encuestados que 
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representan el 7%, responden negativamente,  aduciendo que el hurto de la 

energía eléctrica ya está sancionada directamente por las empresas 

distribuidoras. 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico adjunto, observamos que la mayoría de 

los profesionales del Derecho encuestados, responden afirmativamente a la 

consulta,  sostienen que  el hurto de la energía eléctrica solamente consta 

en el Reglamento del Servicio de Electricidad, aprobado en noviembre de 

2005 Art. 43, se sanciona al consumidor con una multa del 300% de recargo 

sobre los Kwh sustraídos, por lo que es indispensable y urgente que se 

considere como delito de hurto,  la apropiación indebida de la energía 

eléctrica. 

 

Los profesionales del Derecho que respondieron negativamente  conocen la 

existencia de reglamentos internos que poseen las distribuidoras eléctricas 

para sancionar el hurto de energía eléctrica 
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2.- ¿Considera usted que el hurto de la energía eléctrica perjudica 

económicamente al Estado?  

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS: En la segunda pregunta se encuestó a 30 profesionales del 

Derecho,  se obtienen los siguientes resultados: 29 de ellos que representan 

el  97%,  aseguran que la inversión  realizada por el Estado ecuatoriano 

durante el proceso de la generación de energía eléctrica es muy alto, por 

consiguiente tiene la obligación y la necesidad de facturar toda la energía 

generada. 

 

Luego tenemos que,  uno de los 30 entrevistados que representa al  3% 

responde con un NO, porque considera que es obligación del Estado tomar 

0%
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las medidas necesarias para no perjudicarse económicamente. 

 

INTERPRETACIÓN: La gran mayoría del grupo de 30 personas 

encuestadas consideran que, el Estado ecuatoriano a través de las 

empresas distribuidoras del servicio eléctrico hace grandes esfuerzos 

económicos y financieros para mantener funcionando las plantas de 

generación eléctrica.   

 

El no facturar el 100% de la energía generada, constituye un perjuicio 

económico muy alto para las empresas distribuidoras de la energía eléctrica.   

 

Si el Estado implantaría la penalización del hurto de la energía eléctrica, se 

estaría ahorrando un promedio de 163 millones de dólares por año.  

 

El encuestado que respondió negativamente, considera que el Estado 

debería aplicar procesos de control más eficaces para controlar el hurto de 

energía, evitándose así grandes perjuicios económicos. 
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3.- ¿Cree usted que penalizando el hurto de la energía eléctrica, se 

evitaría su apropiación indebida?  

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 17 57% 

No 13 43% 

Total 30 100% 

 

 

 

ANÁLISIS: Según los datos obtenidos, luego de la encuesta realizada a los 

30 profesionales seleccionados, 17 de ellos que representan el 57% 

manifiestan que SI;  por cuanto,  si  en el Código Penal ecuatoriano estuviera 

tipificado como delito, el hurto de la energía eléctrica, las personas se lo 

pensarían dos veces antes de cometer esta irregularidad.  

 

En cambio tenemos que, 13 de los 30 encuestados que corresponden el 

43% sostienen  que,  penalizando el hurto de la energía eléctrica, la cantidad 

de hurtos posiblemente bajaría, pero no se lograría evitar.  
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INTERPRETACIÓN: Los encuestados que respondieron afirmativamente  lo 

hicieron conociendo que todos los reglamentos y artículos especiales 

insertados en los contratos de suministro de energía que suscribe el cliente  

al contratar el servicio de energía eléctrica, no son suficientes para que las 

empresas distribuidoras  eviten el hurto. 

 

El proceso de hurto de energía eléctrica es muy  fácil debido a que los 

cables por donde se transporta la energía eléctrica están completamente 

expuestos para que las personas  cometan el delito. 

 

Los encuestados que respondieron negativamente sostienen que, la 

empresa distribuidora debe dar todas las facilidades para que el cliente 

adquiera legalmente el servicio, con esto se podrá realizar el control 

permanente  sobre el servicio prestado. 
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4.-  ¿Considerando que el Estado es el responsable de proveer los 

servicios públicos como la energía eléctrica, y al no cumplir con esta 

obligación debería ser sancionado?  

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 23 77% 

No 7 23% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

ANÁLISIS: Del total de 30 encuestados, profesionales del derecho, 23 que 

representan el 77% responden que SI, porque la energía eléctrica es un 

servicio público de primera necesidad e indispensable para el desarrollo de 

los pueblos y los responsables de la administración de la empresas que no 

proporcionan el servicio eléctrico deben ser penalizadas, así lo dispone la 

Constitución de la República del Ecuador  Art. 85.  
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Los 7 encuestados que representan el 23% del total de los encuestados, 

sostienen que el Estado no puede dar el servicio de energía eléctrica en 

sitios por donde no se ha construido líneas de transmisión, debiendo el 

cliente esperar hasta la construcción de las líneas de transmisión, además 

que el costo para servir a un cliente en estas condiciones, es demasiado 

alto. 

 

INTERPRETACIÓN: Todos los encuestados que respondieron 

afirmativamente, consideran que las empresas de distribución eléctrica, 

representantes del Estado, deben ser penalizadas al momento de negar el 

servicio de energía eléctrica a los clientes en sitios donde ya se han 

construido redes de transmisión eléctrica.  

 

Los encuestados que respondieron con un NO, sostienen que las empresas 

de distribución eléctrica no tienen por qué ser penalizadas al negar el 

servicio eléctrico ya que, los costos de expansión de las redes de 

distribución de energía eléctrica en lugares donde no existe el servicio, son 

demasiado costosas y peor aun cuando la cantidad de clientes a ser 

beneficiados es muy bajo. 
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5.-  ¿Considera usted pertinente realizar una propuesta de reforma legal 

al Código Penal, para que se tipifique y penalice el hurto de la energía 

eléctrica?  

 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total 30 100% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: A la presente pregunta, 28 encuestados que representan el 93% 

respondieron que penalizando el hurto de la energía eléctrica, el Estado por 

medio de las empresas de distribución, tendrían un marco jurídico claro, con 

leyes que permitan sancionar este acto ilícito.  
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En esta respuesta tenemos a 2 encuestados que representan el 7% 

respondieron negativamente, ellos sostienen  que ya existen reglamentos y 

lo único que se debería hacer, es aplicar correctamente las sanciones ya 

establecidas en estos. 

 

INTERPRETACIÓN:  El resultado observado en las respuestas dadas por 

los 30 encuestados, dejan ver la necesidad imperiosa de que, el delito de 

hurto de energía eléctrica se encuentre tipificado y penalizado en nuestro 

Código Penal, pues con esto las empresas que suministran el servicio de 

energía eléctrica contarán con un marco jurídico que garantice y permita 

aplicar sanciones legales al hurto de la energía eléctrica, ayudando de esta 

manera a la reducción inmediata del hurto de energía y al perjuicio 

económico generado 

 

Los encuestados que respondieron negativamente, sostienen que las 

distribuidoras de la energía eléctrica deben aplicar los reglamentos 

existentes a todos los ciudadanos que se apoderen indebidamente de la 

energía eléctrica. 
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6.2  ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

 

 La Gerencia de Comercialización de la EERSSA, dispone de índices 

que permiten medir la cantidad de hurtos de energía, y según estos 

índices ¿Cómo se ha comportado esta actividad en el área de 

cobertura de la EERSSA y en este último año?. 

 

 En efecto, la Empresa Eléctrica Regional del Sur. S.A, dispone de índices 

de pérdidas no técnicas mensuales y anuales constantemente se registra 

el hurto de energía, según nuestros registros en el año 2010 se ha 

detectado, registrado y multado a 575 clientes.  

 
 

 ¿Las acciones tomadas por la Gerencia de Comercialización para 

detener el hurto de la energía eléctrica han sido suficientes o se 

tendrá que implementar medidas más drásticas? 

 

El control del hurto de la energía eléctrica a mi criterio  no tendrá tope, 

debido a que los clientes se las ingenian constantemente utiliza métodos 

para cometer los fraudes, y a  más de ello que no tenemos un marco 

jurídico legal para aplicar e éste ilícito, por lo que se deberá continuar 

implementando medidas, con el objeto de realizar un mejor control. 
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 En general, luego del análisis realizado a los clientes que han sido 

penalizados por sustraer ilegalmente la energía eléctrica  ¿Cuál es la 

condición económica y social que impera en las personas que han 

cometido este ilícito?  

 

De los resultados obtenidos, puedo concluir que los fraudes cometidos, 

se han presentado en todos los estratos sociales de nuestra área de 

concesión, en todos los niveles sociales observamos que los clientes 

cometen estos ilícitos. 
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ENTREVISTA AL SUPERINTENDENTE DE CONTROL DE ENERGÍA DE 

LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

 

 Asumiendo que la Superintendencia de Control de Energía de la 

EERSSA, cuenta con el personal y equipos indispensables para el 

control del hurto de la energía eléctrica, ¿Es suficiente con lo 

arriba descrito o será necesario implementar nuevos planes de 

control, más equipos y un nuevo reglamento? 

 

Es necesario implementar personal, equipos y nuevos planes de 

control, debido a que el número de clientes crece significativamente, 

además el área de concesión de la empresa eléctrica es muy extensa y 

con el número actual de personal que poseemos, además de 

incrementar equipos nuevos.  Resulta difícil llevar un control que nos 

permita reducir aún más el hurto de la energía eléctrica. 

 

 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de control de energía 

sustraída ilegalmente, están siendo satisfactorios en el 

cumplimiento de los objetivos planteados?  

A medida de lo posible y en relación al punto anterior, los resultados que 

se han logrado vienen siendo satisfactorios, pero tenemos que apuntalar 

más este tipo de control.  El proceso de control de energía debe ser un 

proceso continuo, eficiente y eficaz ya que el crecimiento de la demanda 

lo amerita. 
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 Considerando los bajos índices de hurto de energía eléctrica en el 

área de concesión de la EERSSA, y el tipo de clientes (residenciales) 

que lo cometen ¿Será necesario incrementar las penalizaciones a 

niveles tales como, ir a prisión?  

 

No es necesario incrementar, pues actualmente las penalizaciones ya las 

ha determinado la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, y estas 

sanciones son altas.  Lo que sí creo necesario es aplicar lo que 

determina la Ley;  que hasta el momento se lo realiza en forma parcial. 
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ENTREVISTA AL JEFE DE AGENCIAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A.  

 

 Podríamos decir que el sistema de control de apropiación indebida 

de la energía eléctrica en las diferentes Agencias, ¿Está 

funcionando de forma correcta o se deberían hacer cambios? 

 

Las agencias con el personal que cuentan y a la medida de las 

posibilidades, tratan de realizar controles permanentes al hurto de la 

energía; los cambios se deben realizar constantemente, es así que la 

EERSSA, está utilizando cajas anti hurto para que se arme el medidor de 

energía, además de conductores anti hurto, redes de distribución pre 

ensambladas para de esta manera reducir el hurto de la energía 

eléctrica. 

 

 ¿Cuáles han sido las formas de hurto de energía eléctrica más 

comunes que se ha encontrado dentro del ámbito de sus labores?  

 

Las formas de hurto de energía eléctrica más conocidas son  aquellas en 

que el sistema de medición del medidor, ha sido manipulado por el 

cliente, también se han realizado conexiones directas desde la acometida 

antes del medidor hacia las instalaciones internas del domicilio del 

cliente, también se han realizado puentes en la bobina de corriente en los 

bornes del medidor. 
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 La Empresa Eléctrica Regional del Sur en el área de las agencias 

mantiene informados a sus clientes sobre los peligros a su 

integridad física y las penalizaciones a las que se exponen las 

personas que hurtan la energía eléctrica sin usar las respectivas 

protecciones,  ¿qué métodos o medios de información utiliza?.  

 

Constantemente hacemos la impresión y entrega en nuestras agencias 

de afiches y trípticos, en los cuales informamos a nuestros clientes sobre 

los peligros de hurtar la energía eléctrica, además de las respectivas 

multas que se imponen. 

 

Otro medio de comunicación que utilizamos constantemente es la radio y 

la televisión local.  También la empresa eléctrica regional del sur s.a. 

realiza conferencias en las escuelas, colegios y centros de educación 

parvulario, considerando que los niños contribuyen grandemente con el 

ahorro energético además; los jóvenes tienen un temprano conocimiento 

sobre el respeto que deben tener hacia los bienes y servicios ajenos.  
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ENTREVISTA AL ASISTENTE DE CONTROL DE ENERGÍA DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

 

 ¿Los clientes, empleados y trabajadores del área de concesión de 

la EERSSA, conocen sobre la prohibición de hurtar la energía 

eléctrica y sus penalizaciones?  

 

En su totalidad NO, falta socializar con los clientes y trabajadores no solo 

la prohibición  y sanciones emitidas, sino las consecuencias que este 

delito conlleva, no solo a la EERSSA, sino el daño que ocasionan a 

terceros, es decir al resto de clientes.   

 

 Luego de aplicar las respectivas penalizaciones al hurto de energía 

eléctrica a los clientes que han incurrido en este ilícito ¿Cuáles han 

sido las respuestas de los ciudadanos ante la aplicación de las 

multa impuesta?. 

  

Entre las más comunes tenemos: 

1. Yo no conocía de estas prohibiciones. 

2. Contrate un trabajo y el maestro fue quien incurrió en el ilícito. 

3. Yo no he sido, la empresa es la única que mete la mano en los 

medidores. 

4. No me puede rebajar la multa?. 

5. Seguiré las acciones legales pertinentes. 
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 Si los clientes de la EERSSA, son atendidos oportunamente con la 

instalación del servicio de energía eléctrica ¿Qué los lleva a realizar 

las instalaciones clandestinas?  

 

El requerimiento de otro nivel de voltaje. 

Que las protecciones no soportan 

Por necesidad urgente del servicio 

Por desconocimiento. 
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ENTREVISTA AL ASISTENTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

 

 La Empresa Eléctrica regional del Sur S.A. realiza el control 

permanente al hurto de la energía eléctrica y aplica las respectivas 

penalizaciones ¿Existe reincidencia de los clientes a cometer el 

hurto de energía?.  Por qué?  

 

Cuando un cliente ha sido notificado de la multa impuesta por incurrir en 

el ilícito de hurtar la energía eléctrica, primeramente se acerca a la 

institución para que se le explique y aclare sobre la multa impuesta, se 

llega a un acuerdo con el respectivo pago y como repuesta le puedo 

informar que el cliente no reincide en el cometimiento del hurto. 

 

Las personas que si reinciden en este ilícito son aquellas personas que 

no son clientes de la EERSSA, pues son los contratistas que se dedican 

a ofrecer servicios de pulidos, soldaduras, y otros. 

 

 Durante el control que se realiza al hurto de la energía eléctrica me 

puede explicar ¿Qué uso le da a la energía hurtada la persona que 

comete este ilícito?  

 

De la experiencia que se tiene en el control del hurto de la energía, le 

puedo confirmar que el uso dado a la energía hurtada es para uso de 

departamentos alquilados, en donde el arrendatario cree estar conectado 
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su servicio a un medidor y realmente no lo está, pero el dueño del 

inmueble si le cobra en el arriendo el servicio de energía eléctrica.  Como 

informaba en el punto anterior, otro uso que se da a la energía hurtada es 

aquella que realizan los maestros ofertantes de servicios tales como 

sueldas, pulidores, cortes de materiales pétreos entre otros. 

 

 De los resultados obtenidos en las inspecciones realizadas para 

constatar la apropiación indebida de energía eléctrica, ¿cree usted 

que existe demasiada facilidad para realizar las conexiones directas 

en los cables expuestos a la intemperie?  

 

Sí, realmente los cables por donde se transporta la energía eléctrica 

están demasiado expuestos para que las personas realicen las 

conexiones directas, el cliente no toma conciencia del riesgo que corre al 

intervenir los cables de energía eléctrica y muchas de las veces la 

cantidad de energía eléctrica hurtada es muy poca y no compensa el 

riesgo al que se ha expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

6.2.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Realizando el análisis a las entrevistas realizadas con varios funcionarios 

involucrados en el manejo del sector eléctrico, se llegó a conocer que la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur. S. A, sí dispone de índices que miden 

en forma mensual y anual las pérdidas no técnicas de energía eléctrica, las 

mismas  que corresponden a las llamadas pérdidas negras, estas son 

efectuadas mediante el hurto de la energía, los entrevistados sostienen que 

en el año 2010 se ha detectado, registrado y multado a más de 570 clientes.  

 

El control del hurto de la energía eléctrica se lo realiza constantemente, ya 

que los clientes desarrollan mucho su ingenio para cometer los fraudes, por 

lo que consideran que es urgente contar con un marco jurídico legal, para 

aplicar e éste ilícito, los entrevistados manifestaron finalmente que el control 

al hurto de la energía continuará cada día implementando nuevas medidas y 

nuevas formas de control, tratando de lograr con esto una significativa 

disminución del hurto de la energía.  
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6.2.2 RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 

Al culminar las entrevistas realizadas tenemos como resultado que: Los 

clientes hurtan la energía eléctrica debido a la facilidad que tienen para ello y 

esto en gran parte se debe a la calidad de conductores que utilizan las 

empresas distribuidoras de energía están bastante expuestos al aire libre, 

para realizar las conexiones directas clandestinas. 

 

Otro resultado de la entrevista realizada a un funcionario del sector eléctrico 

nos hace reflexionar que el cliente no toma conciencia del riesgo que corre 

su vida  al manipular sin las debidas protecciones los cables de energía 

eléctrica para provecho personal, incluso también lo hacen para vender a 

terceras personas, la apropiación indebida del servicio de energía eléctrica 

se  presenta en todos los estratos sociales del área de concesión, en todos 

los niveles sociales observamos que los clientes cometen este ilícito. 

 

Se concluye al final de estas entrevistas que, a medida de lo humanamente 

posible los resultados logrados vienen siendo satisfactorios, pero se tiene 

que mejorar mucho los controles, el proceso de control de energía debe ser 

un proceso continuo, eficiente y eficaz ya que el crecimiento de la demanda 

y la cantidad de clientes lo amerita. 
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6.3  CASUÍSTICA: 

6.3.1 DIFERENTES FORMAS DE HURTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Los siguientes son una muestra de los casos presentados en la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

 

 

 

Breve descripción del hurto del gráfico: 
Conexión clandestina para un departamento 
ubicado en las calles: Lourdes  y Sucre en la 
Ciudad de Loja 

 
Nombre del ciudadano: Granillo Arévalo 

Manuel. 
 
Fecha de la conexión clandestina: 

feb/2011 
 
Liquidación realizada: 

 
Reliquidación:  Kwh    91 = USD$ =   7.12 
Multa y contravención:  Kwh  117 = USD$ = 15.31  
 
Total liquidación a cancelar:         USD$ = 22.43 

 

Breve descripción del hurto del gráfico: 
Conexión clandestina para conectar una 
soldadora en Tumianuma, Malacatos, Loja 
 
Nombre del ciudadano: Rojas Delgado 

José. 
 
Fecha de la conexión clandestina: 

feb/2011 
 
Liquidación realizada: 

 
Reliquidación:  Kwh 150 = USD$ = 17.34 
Multa y contravención:  Kwh  213= USD$ = 41.19  
 
Total liquidación a cancelar:        USD$ = 58.53 
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Breve descripción del hurto del gráfico: 
Conexión clandestina para conectar un 
departamento ubicado en el barrio Obrapía 
en la Ciudad de Loja. 

 
Nombre del ciudadano: Delgado C 

Francisco. 
 
Fecha de la conexión clandestina: 

dic/2010 
 
Liquidación realizada: 

 
Reliquidación:  Kwh 103 = USD$ =   7.77 
Multa y contravención:  Kwh 149 = USD$ = 18.75  
 
Total liquidación a cancelar:        USD$ = 26.52 

 

Breve descripción del hurto del gráfico: 
Conexión clandestina para conectar un 
frigorífico ubicado en Catamayo, vía a Loja. 

 
Nombre del ciudadano: Herrera L Manuela 

 
Fecha de la conexión clandestina: 

feb/2010 
 
Liquidación realizada: 

 
Reliquidación:  Kwh   94 = USD$ =   8.18 
Multa y contravención:  Kwh 282 = USD$ = 21.71  
 
Total liquidación a cancelar:        USD$ = 29.89 
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Breve descripción del hurto del gráfico: 

Conexión clandestina para conectar servicio 
a una vivienda ubicada en Cariamanga, 
Calle Colón. 
 
Nombre del ciudadano: Bravo M Joselito 

 
Fecha de la conexión clandestina: 

oct/2010 
 
Liquidación realizada: 

 
Reliquidación:  Kwh 103 = USD$ =   9.87 
Multa y contravención:  Kwh 309 = USD$ = 28.05  
 
Total liquidación a cancelar:        USD$ = 37.92 

 

Breve descripción del hurto del gráfico: 
Conexión clandestina para conectar una 
mecánica industrial, ubicada en Loja, Av. 
Cuxibamba y Tena esquina. 
 
Nombre del ciudadano: Segarra Vicente 

Fernando 
 
Fecha de la conexión clandestina: 

mayo/2010 
 
Liquidación realizada: 

 
Reliquidación:  Kwh   350 = USD$ = 24.26 
Multa y contravención:  Kwh 1050 = USD$ = 79.96  
 
Total liquidación a cancelar:        USD$ = 104.22 
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7.  DISCUSIÓN 
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El Estado ecuatoriano, se encuentra realizando grandes esfuerzos para 

cumplir con la obligación de proporcionar en forma continua el servicio de 

energía eléctrica, según últimos informes del Ministerio de Electricidad y 

Energía  Renovable, el Ecuador tiene un 95% de su población servida con el 

fluido eléctrico. 

 

Se determinó también que los perjuicios económicos que ocasiona al Estado 

ecuatoriano la apropiación indebida de la energía eléctrica son bastante 

onerosos y bordean los 174 (ciento setenta y cuatro) millones de dólares 

anuales, los porcentajes por pérdidas de energía varían según las dos zonas 

principales del Ecuador, en la Costa tenemos 21.66%  y en la Sierra 

tenemos el 5.45%, entre todas las distribuidoras eléctricas ecuatorianas 

tenemos una pérdida media del 7.42% de la energía comprada y generada 

mensualmente.  

 

Las formas de hurtar energía son muy variadas, en las entrevistas realizadas 

al personal técnico de las empresas de distribución eléctrica,  se conoció las 

más variadas formas de hurto de energía tales como:  

 

1. El cliente manipula el equipo de medición (medidor). 

2. Se realizan conexiones directas desde la acometida antes del medidor 

hacia las instalaciones internas del domicilio del cliente utilizando 

ganchos. 

3. Se han realizado puentes en la bobina de corriente en los bornes del 

medidor. 
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4. Introducción de dulces dentro del medidor para que se acumulen gran 

cantidad de hormigas y con esto pretender se detenga el contador del 

mismo. 

 

Respecto de las encuestas realizadas podemos decir que el 93% de los 

encuestados consideraron que la apropiación indebida de la energía 

eléctrica debe ser penalizada porque es una infracción muy grave que se le 

hace al Estado. 

 

En la pregunta de que si el hurto de energía perjudica económicamente al 

Estado, el 97% respondió que sí y que al Estado le cuesta mucho generar 

energía y no es posible que un grupo de ciudadanos se apropie 

indebidamente de este servicio sin ser castigado por la Ley.  

 

 

7.1  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

El Código Penal ecuatoriano que se encuentra en plena vigencia, no tipifica 

ni penaliza la apropiación indebida de la energía eléctrica, por lo que resulta 

imperioso que esta conducta delictiva sea penalizada. 

 

En el Art. 547 del Código Penal, solamente se hace referencia al delito de 

hurto cuando se ha sustraído  fraudulentamente una cosa ajena con el 

ánimo de apropiarse sin haber existido violencia ni amenazas contra la 

persona perjudicada. 



 

65 

 

Las Empresas distribuidoras han elaborado un sistema de multas en 

Reglamentos de Sanciones, que se aplican a los ciudadanos que son 

sorprendidos en plena actividad de hurto de la energía, pero estos 

solamente se convierten en amenazas, debido a que no se puede penalizar 

algo que no está tipificado en la ley. 

 

7.2  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es: Realizar un 

estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el delito de hurto 

contemplado en el Código Penal ecuatoriano y la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico. 

 

Luego de realizadas las investigaciones, se concluye que el objetivo 

planteado, se cumple satisfactoriamente, de los resultados se desprende 

que el hurto de la energía eléctrica, no se encuentra tipificado ni penalizado 

en los dos cuerpos legales, por lo que es urgente la inclusión de la  

tipificación y penalización en el Código Penal. 

 

El primer objetivo específico se refiere a: Determinar los perjuicios 

económicos que ocasiona al Estado ecuatoriano la apropiación 

indebida de la energía eléctrica.  
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Aquí se determinó que, los perjuicios económicos que ocasiona al Estado 

ecuatoriano la apropiación indebida de la energía eléctrica, son bastante 

altos y por ende el perjuicio al Estado es grande. 

 

El segundo objetivo específico se refiere a: Determinar la necesidad de 

tipificar en el Código Penal ecuatoriano como hurto, la apropiación 

indebida de la energía eléctrica.  

 

Como conclusión del segundo objetivo sobre la necesidad de tipificar en el 

Código Penal ecuatoriano como hurto, la apropiación indebida de la energía 

eléctrica, considero que las empresas eléctricas requieren urgentemente la 

tipificación en el Código Penal las reformas propuestas para penalizar a los 

ciudadanos que se han dedicado a la tarea de hurtar la energía directamente 

de las redes públicas. 

 

El tercer objetivo específico que se refiere a: Realizar una propuesta de 

reforma legal al Código Penal ecuatoriano, tendiente a penalizar como 

hurto, la apropiación indebida de la energía eléctrica. 

 

Se confirmó la necesidad urgente de realizar una  propuesta de reforma 

legal al Código Penal ecuatoriano, ante  la Asamblea Nacional, los 

ecuatorianos tenemos derecho a presentar propuestas que penalicen 

actividades consideradas ilícitas tales como el hurto de la energía eléctrica, 

esto lo debemos hacer por medio de los Asambleístas que nos representan.  
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7.3  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el presente trabajo investigativo, se planteó la siguiente hipótesis:  

 

En el Código Penal ecuatoriano no se encuentra tipificado como delito de 

hurto, la apropiación indebida de energía eléctrica, hipótesis que luego de la 

respectiva investigación de campo tales como las encuestas, entrevistas y 

observaciones directas de los casos presentados el departamento de control 

de pérdidas de la EERSSA, observamos que la hipótesis se ha cumplido a 

cabalidad, puesto que el resultado de la investigación de campo y las 

entrevistas realizadas, demostraron aquello. 

 

Con este resultado se puede señalar con precisión que, el Sector Eléctrico 

ecuatoriano requiere con suma urgencia se tipifique y penalice en el Código 

Penal, la apropiación indebida de energía eléctrica, todo ciudadano debe 

saber que la ley está para cumplirla y son los órganos jurisdiccionales los 

encargados de hacer que se cumpla la ley, además de aplicar mano dura 

cuando se quiera evadir o no pagar por los servicios públicos prestados. 
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8.  CONCLUSIONES: 
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Al concluir la investigación referente al tema de la necesidad de reformar el 

Código Penal, tipificando como delito de hurto la apropiación indebida de la 

energía eléctrica, se llegó a las siguientes conclusiones expuestas en los 

siguientes términos: 

 

1) Los controles que realizan las empresas de distribución eléctrica no 

son suficientes para frenar el uso indebido de la energía eléctrica, la 

falta de control permanente genera grandes perjuicios económicos 

irrecuperables.  

 

2) En los resultados obtenidos de las inspecciones realizadas, para 

constatar en el sitio, la apropiación indebida de la energía eléctrica, 

observamos que existe demasiada facilidad para realizar las 

conexiones directas debido a que los cables están expuestos a la 

intemperie. 

 

3) Luego de la puesta en vigencia en el Código Penal, la tipificación y 

penalización del hurto de la energía eléctrica, los ciudadanos que 

pretendan apropiarse indebidamente del servicio eléctrico, deberán 

pensarlo varias veces antes de cometer el ilícito. 

 
4) Que el Estado ecuatoriano debe tomar acciones inmediatas, para 

enfrentar la creciente demanda nacional de energía, propendiendo a la 

ejecución de proyectos de generación eléctrica propios, tales como el 

de la energía eólica en la ciudad de Loja y otros en todo el territorio 
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nacional, que sean de bajo costo y alta eficiencia económica, social y 

ambiental, evitándonos con esto que los ciudadanos pretendan hurtar 

la energía del Estado y de todos los ecuatorianos.  

 
5) El hurto de la energía eléctrica en el sector de la costa ecuatoriana,  se 

da en niveles altos; por lo que, los controles al hurto de la energía 

deben ser más rigurosos, además de incrementar las campañas de 

concientización sobre las prohibiciones y peligros existentes.   
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9.  RECOMENDACIONES: 
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Como resultado de la investigación realizada ponemos a consideración las 

siguientes  recomendaciones: 

 

1) Cuando las empresas de distribución eléctrica detectaren en los 

domicilios de los ciudadanos, instalaciones con las que sustrajeren 

dolosa y clandestinamente la energía eléctrica serán sancionados con 

la aplicación del artículo correspondiente en el Código Penal, en que ya 

estaría penalizando el hurto de la energía eléctrica.  

 

2) Los órganos de control que verifican el buen uso de la energía 

eléctrica, deberán redoblar esfuerzos para localizar y evitar la 

manipulación de los cables por donde se transporta la energía 

eléctrica, el personal deberá estar plenamente calificado y preparado  

técnicamente, para que realicen el control oportuno y legal, a fin de no 

permitir ser sobornados por los ciudadanos que hurtan la energía.  

 

3) Los funcionarios o ex-funcionarios de las comercializadoras de energía 

eléctrica que hayan intervenido para su beneficio o de terceros en  el 

hurto de la energía eléctrica,  serán sancionados con prisión de tres a 

seis años y reclusión menor ordinaria, además de que serán multados 

de acuerdo al cálculo estimado por el tiempo que haya durado el acto 

ilegal.  

  

4) Que es necesario se realice una reforma legal al Código Penal, y que la 

Asamblea Nacional permita esta reforma, se publique en el Registro 



 

73 

 

Oficial, este cambio mantendrá la economía de las empresas de 

distribución. 

 
5) El Estado ecuatoriano debe realizar fuertes inversiones en la 

adquisición y cambio del tipo de acometida, debiendo ser esta de tipo 

anti hurto y a la medida de las posibilidades deberá ser subterránea. 
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PROPUESTA DE REFORMA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

           

Que, en el Ecuador el derecho de disponer del servicio público de energía 

eléctrica, con calidad y eficiencia promoviendo el desarrollo sostenible de la 

sociedad, mejorando sus condiciones de vida, debe ser prioridad del Estado 

y por ende de las empresas comercializadoras.  

 

Que, es urgente frenar el hurto de energía eléctrica, que empeora cada vez 

más la situación de este sector considerado fundamental para el desarrollo y 

progreso del país. 

 

Que, el fuerte impacto económico que ocasiona el hurto de energía eléctrica 

a las empresas generadoras de este recurso dificulta que esta mejore la 

calidad del servicio prestado. 

 

Que, el Código Penal ecuatoriano que se encuentra en plena vigencia, no 

tipifica este delito, por lo que resulta imperioso que esta conducta delictiva 

sea penalizada. 

  

Que, la actividad o ilícita del acto perpetrado como es, el apoderase de un 

bien o un servicio que le pertenece al Estado y por ende a las empresas que 

prestan el servicio de energía eléctrica, se deriva de una transgresión de una 

norma preestablecida y vigente, por lo que debemos concluir que este hecho 

lo vamos a denominar como hurto, que se caracteriza por la apropiación 
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indebida de un servicio público, que proporcionó al usuario la empresa de 

energía eléctrica y que dolosamente aprovechándose de las circunstancias, 

en forma ilegal hace uso de este servicio para provecho personal. 

  

                                                              

CONSIDERANDO 

                                                              

Que, la Constitución de la República vigente Art. 314 establece que el 

Estado será responsable de la provisión de servicios públicos de agua 

potable, riego, saneamiento, energía eléctrica, comunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y las demás que determine la 

ley.  

 

Que, el Estado ecuatoriano deberá garantizar estos servicios públicos y su 

provisión, respondiendo a los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad. 

 

Que, el Estado dispondrá además, que los precios y tarifas de los servicios 

públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación.  

 

Que, la Ley del Régimen del Sector Eléctrico Art. 8, contempla una sanción 

de multa para las personas naturales o jurídicas, que con el propósito de 

obtener provecho para sí o para otro, utilizaren fraudulentamente cualquier 

método, dispositivo o mecanismo clandestino o no, para alterar los sistemas 

o aparatos de control, medida o registro de provisión de energía eléctrica; o 

efectuaren conexiones directas, destruyeren, perforaren las instalaciones de 

acceso a los servicios públicos de energía eléctrica, en perjuicio de las 

empresas distribuidoras.  

 

Que, las pérdidas económicas por el hurto de energía eléctrica, ocasionan 

un grave deterioro de las empresas encargadas de prestar estos servicios. 
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 Que, el Código Penal vigente, no contempla sanciones a quienes incurren 

en el hurto de la energía eléctrica, quedando todos estos casos en la 

impunidad.  

  

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República, expide la siguiente: 

 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 548, agregar los siguientes artículos 

innumerados:  

 

Art. …- Quien o quienes sustrajeren dolosamente energía eléctrica de 

manera fraudulenta o clandestina, manipulando, alterando o utilizando 

cualquier otro método, las redes de transmisión eléctrica, los sistemas de 

medición, etiquetas o seguridades, será reprimido con prisión de un mes a 

tres años de reclusión menor ordinaria y multa de acuerdo al cálculo 

estimado por el tiempo que duró el acto ilegal y arbitrario.  

 

A la sanción determinada en el artículo anterior, se debe sumar el valor 

estimado que por concepto del consumo del servicio de energía eléctrica 

deba pagar quien o quienes se hayan beneficiado fraudulentamente con el 

servicio.  

 

Art. …- Si la conexión ilegal de energía eléctrica fuera realizada por 

funcionarios  o ex-funcionarios  de las empresas proveedoras del servicio 

eléctrico, serán sancionadas de seis a nueve años de reclusión menor 

ordinaria y multa por el valor estimado del consumo ilegal del servicio antes 

descrito. 
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Esta sanción es independiente de la acción civil que pudieran iniciar terceros 

perjudicados que se hayan visto afectados por la comisión del delito.  

 

Art….- Constituyen agravantes del delito de hurto de energía eléctrica: 

 

1. La instalación de redes conexas ilegales, que signifiquen grave pérdida 

económica a la empresa proveedora del servicio. 

 

2. Producir daño en las redes transportadoras del servicio eléctrico.  

 

3. Que como consecuencia de la instalación ilegal se ocasionare daños a 

terceros.  

 

Art. 2.- Las disposiciones de este Código entrarán en vigencia desde la 

fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de 

noviembre del dos mil once.  

 
 
 
 
 

f.)Arq. Fernando Cordero, Presidente 
 
 
 
 
 
 

f.)Dr. Andrés Segovia S., Secretario general 
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11.  ANEXOS 
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11.1 ANEXO 1 ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 

Con fines estrictamente de investigación jurídica, solicito a usted muy 

comedidamente, se digne contestar la siguiente encuesta, que tiene 

como finalidad, obtener información sobre: LA APROPIACIÓN INDEBIDA 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Este instrumento es confidencial y en nada 

comprometerá sus intereses, por lo que solicito absoluta sinceridad ya 

que la información de la presente encuesta servirá como referencia para 

el trabajo investigativo.  

 

1) ¿Considera usted, que la apropiación indebida de la energía eléctrica es 

un delito y debe ser penalizado?  

SI  (  )   NO   (  ) 

¿Por qué?_________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿Considera Usted, que el hurto de la energía eléctrica perjudica 

económicamente al Estado? 

 

SI  (  )   NO   (  ) 

¿Por qué?_________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿Cree usted que penalizando el hurto de la energía eléctrica, se  evitaría 

su apropiación indebida?   

SI  (  )   NO   (  ) 
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¿Por qué?_________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

4) ¿Considerando que el Estado es el responsable de proveer los servicios 

públicos como el de la energía eléctrica, y al no cumplir con esta 

obligación debería ser sancionado? 

 

SI  (  )   NO   (  ) 

¿Por qué?_________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Considera usted pertinente realizar una propuesta de reforma legal al 

Código Penal, para que se tipifique y penalice el hurto de la energía 

eléctrica?   

SI  (  )   NO   (  ) 

¿Por qué?_________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Muchas gracias por su valiosa colaboración 
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11.2 ANEXO 2 ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

 

 La Gerencia de Comercialización de la EERSSA, dispone de índices 

que permiten medir la cantidad de hurtos de energía, y según estos 

índices ¿Cómo se ha comportado esta actividad en el área de 

cobertura de la EERSSA y en este último año?. 

 

 ¿Las acciones tomadas por la Gerencia de Comercialización para 

detener el hurto de la energía eléctrica han sido suficientes o se 

tendrá que implementar medidas más drásticas? 

 

 En general, luego del análisis realizado a los clientes que han sido 

penalizados por sustraer ilegalmente la energía eléctrica  ¿Cuál es la 

condición económica y social que impera en las personas que han 

cometido este ilícito?  
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ENTREVISTA AL SUPERINTENDENTE DE CONTROL DE ENERGÍA DE 

LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

 

 Asumiendo que la Superintendencia de Control de Energía de la 

EERSSA, cuenta con el personal y equipos indispensables para el 

control del hurto de la energía eléctrica, ¿Es suficiente con lo 

arriba descrito o será necesario implementar nuevos planes de 

control, más equipos y un nuevo reglamento? 

 

 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de control de energía 

sustraída ilegalmente, están siendo satisfactorios en el 

cumplimiento de los objetivos planteados?  

 Considerando los bajos índices de hurto de energía eléctrica en el 

área de concesión de la EERSSA, y el tipo de clientes (residenciales) 

que lo cometen ¿Será necesario incrementar las penalizaciones a 

niveles tales como, ir a prisión?  
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ENTREVISTA AL JEFE DE AGENCIAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A.  

 

 Podríamos decir que el sistema de control de apropiación indebida 

de la energía eléctrica en las diferentes Agencias, ¿Está 

funcionando de forma correcta ó se deberían hacer cambios? 

 

 ¿Cuáles han sido las formas de hurto de energía eléctrica más 

comunes que se ha encontrado dentro del ámbito de sus labores?  

 

 La Empresa Eléctrica Regional del Sur en el área de las agencias 

mantiene informados a sus clientes sobre los peligros a su 

integridad física y las penalizaciones a las que se exponen las 

personas que hurtan la energía eléctrica sin usar las respectivas 

protecciones,  ¿qué métodos o medios de información utiliza?.  
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ENTREVISTA AL ASISTENTE DE CONTROL DE ENERGÍA DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

 

 ¿Los clientes, empleados y trabajadores del área de concesión de 

la EERSSA, conocen sobre la prohibición de hurtar la energía 

eléctrica y sus penalizaciones?  

 

 Luego de aplicar las respectivas penalizaciones al hurto de energía 

eléctrica a los clientes que han incurrido en este ilícito ¿Cuáles han 

sido las respuestas de los ciudadanos ante la aplicación de las 

multa impuesta?. 

 
 Si los clientes de la EERSSA, son atendidos oportunamente con la 

instalación del servicio de energía eléctrica ¿Qué los lleva a realizar 

las instalaciones clandestinas?  
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ENTREVISTA AL ASISTENTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

 

 La Empresa Eléctrica regional del Sur S.A. realiza el control 

permanente al hurto de la energía eléctrica y aplica las respectivas 

penalizaciones ¿Existe reincidencia de los clientes a cometer el 

hurto de energía?.  Por qué?.  

 

 Durante el control que se realiza al hurto de la energía eléctrica me 

puede explicar ¿Qué uso le da a la energía hurtada la persona que 

comete este ilícito?  

 
 De los resultados obtenidos en las inspecciones realizadas para 

constatar la apropiación indebida de energía eléctrica, ¿cree usted 

que existe demasiada facilidad para realizar las conexiones directas 

en los cables expuestos a la intemperie?.  
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1. TITULO:  

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO PENAL, TIPIFICANDO COMO 

DELITO DE HURTO LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

En nuestro país es común beneficiarse de un bien que le pertenece a las 

empresas de servicio público como es, el servicio de energía eléctrica, esta 

actividad según la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, es considerada 

como hurto y se realiza dolosa e ilegalmente, aprovechándose de las 

circunstancias, utilizando este servicio para provecho personal sin el 

respectivo pago. 

 

El fuerte impacto económico que ocasiona el hurto de este servicio, a las 

empresas generadoras de energía eléctrica, dificulta que presten un servicio  

con calidad y eficiencia. El problema se ahonda cuando no existen los 

ingresos económicos que le corresponden por la energía sustraída 

ilegalmente. 

  

“El CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad) ha calculado que durante 

el año 2010 ha dejado de recibir 174.9 millones de dólares por concepto de 

hurto de energía eléctrica en todo el país.”25 

 

                                                 
25 Revista de la Dirección de Planificación CONELEC Nro. 12-2010, editado en diciembre 2010 Págs: 12-13 
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La falta de tipificación en el Código Penal ecuatoriano para las personas 

naturales o jurídicas, que con el propósito de obtener provecho para si o 

para otro, obtienen fraudulentamente utilizando cualquier método,  

dispositivo o mecanismo clandestino o no, para alterar los sistemas o 

aparatos de  control, medida o registro de la provisión de energía eléctrica; o 

efectuaren conexiones directas , destruyeren, perforaren las instalaciones de 

acceso a los servicios públicos de energía eléctrica, en perjuicio de las 

empresas distribuidoras; deberían ser sancionados como delito de hurto, 

según corresponda. 

 

En nuestro Código Penal ecuatoriano el Art. 547 expresa lo siguiente: “Son 

reos de hurto los que, sin violencias ni amenazas contra las personas, ni 

fuerza en las cosas, sustrajeren fraudulentamente uno cosa ajena, con 

ánimo de apropiarse.  Además, son considerados como reos de hurto los 

individuos de reconocida conducta delictuosa, que habitualmente se 

dedicaren a la comisión de delitos contra la propiedad y que se hallaren 

registrados como tales en las Oficinas de Seguridad del Estado. La pena 

para esta clase de delincuentes será de uno a tres años de prisión.”26  

 

Las empresas distribuidoras del servicio de energía eléctrica únicamente 

reglamentan y ponen a conocimiento de la ciudadanía la prohibición de 

                                                 
26 CÓDIGO PENAL, Editorial Jurídica EL FOUM, RO, S, Nro. 555. 24 de marzo de 2009, última impresión 15 junio de 

2009 Art. 547. Pág. 302 
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hurtar la energía y aplican simples multas que en muchas ocasiones son 

evadidas. 

 

En este esquema, es conveniente frenar el hurto de energía eléctrica, ya que 

contribuye a empeorar la situación del sector eléctrico ecuatoriano, siendo 

éste un sector estratégico de servicio público considerado fundamental para 

el desarrollo de nuestras ciudades, las industrias y demás actividades 

impulsadoras del progreso del país. 

 

El Código Penal vigente,  no contempla sanciones a quienes incurren en el 

hurto de energía eléctrica, quedando en la impunidad todos los casos 

denunciados, investigados y comprobados. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de su propuesta pedagógica 

basada en el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación 

(SAMOT), considera lo siguiente: “El modelo educativo oficial de la 

Universidad Nacional de Loja, es el Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación –SAMOT- el cual se implementará en los niveles técnico 

superior, de pregrado y postgrado, en las modalidades presencial, 

semipresencial y a distancia.  La Universidad procurará su mejoramiento 

permanente, incorporando los avances científicos técnicos y 

metodológicos”27.     

 

El tratamiento del tema hurto de energía eléctrica, permite ampliar y aplicar 

sustancialmente todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

durante la carrera de Derecho,  para asesorar, defender y resolver con 

elevado criterio científico, técnico y ético los problemas jurídicos del entorno, 

provocados por el mal uso de la energía eléctrica. 

 

La culminación del presente proyecto de investigación permitirá estar 

capacitado para asesorar legalmente a instituciones de derecho público y 

privado, especialmente a las instituciones que prestan servicios públicos.  

 
                                                 

27 Reglamento de Régimen Académico UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, aprobado por la Junta Universitaria 8 de 

julio de 2009 y en sesión extraordinaria de la Junta Universitaria el 8 de julio del 2009. Art. 3. Pág. 2 
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Ecuador posee un alto déficit en la entrega de servicios básicos como el 

servicio de energía eléctrica, situación que se agrava constantemente por la 

falta de atención de los gobiernos de turno en fomentar la creación de 

empresas generadoras de energía eléctrica que permitan cubrir el déficit de 

este servicio en el país. 

 

En el Título III, Art. 85 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

“Las políticas públicas  y la prestación de bienes y servicios se orientarán a 

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad”  que los servicios públicos como el de energía 

eléctrica deben orientarse a hacer efectivos los principios del buen vivir.”28   

 

El Estado deberá reformular medidas para garantizar este derecho, pero 

¿Qué sucede si es que esta obligación constitucional del Estado  está siendo 

incumplida?,  ¿cuál sería la actitud del ciudadano, frente a la negativa del 

Estado para dar el servicio público ofrecido en la constitución?, ¿Existiría el 

delito de hurto  si los usuarios con medios fraudulentos acceden al mismo? 

  

Los ecuatorianos tenemos derecho a disponer de servicios básicos de 

óptima calidad, que mejoren su calidad de vida, debiendo ser ésta, una 

prioridad de las empresas proveedoras, teniendo en cuenta que el servicio 

de energía eléctrica es muy importante en nuestro convivir diario. 

                                                 
28 Constitución de la República del Ecuador  Art. 85 Literal 1 Pág. 55  
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El Código Penal, no tipifica el hurto de energía eléctrica como un delito, por 

lo que resulta imperioso que esta conducta delictiva sea penalizada para 

evitar estos desafueros. 

 

La presente investigación dará lugar a analizar jurídicamente el artículo 8 de 

la Ley de Régimen del Sector Eléctrico “Para los efectos legales y 

contractuales se declara la energía eléctrica un bien estratégico, con los 

alcances para efecto de los problemas económicas del artículo 604 del 

Código Civil y las disposiciones pertinentes de la Ley de Seguridad 

Nacional”29. Ya que esta concibe a la Energía Eléctrica como un bien 

nacional, de propiedad de todos los ecuatorianos, al tenor de lo prescrito en 

el artículo 604 del Código Civil  “Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo 

dominio pertenece a la Nación toda.  Si además su uso pertenece a todos 

los habitantes de la Nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el 

mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o 

bienes públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de territorio 

situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. 

  

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes 

se llaman bienes del Estado o bienes fiscales”30. 

 

                                                 
29

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Legislación Codificada Art. 8. Pág. 3. 
30 Código Penal Editorial Jurídica EL FOUM, RO, S, Nro. 555. 24 de marzo de 2009, última impresión 15 junio de 2009, 

Título III. Art. 604. Pág. 123 
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Será importante también conocer la definición jurídica de bien, en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano.  Se determinará también, la naturaleza 

jurídica de la Energía Eléctrica, debiéndose responder la pregunta: ¿Es la 

energía un bien? 

 

Debemos tener muy en claro que este tipo de delito no se lo puede calificar 

de robo sino de hurto. 

  

Analizaremos el daño económico que ocasiona  el hurto de energía eléctrica 

a las empresas proveedoras del servicio eléctrico en todo el País, además 

provoca una baja en la calidad del servicio y en las actividades económicas 

resultantes del uso de este servicio.  

 

Por consiguiente es necesario frenar el hurto de energía eléctrica, porque 

empeora la situación económica de las empresas que proporcionan este 

servicio y además porque  frenan el desarrollo del progreso del país.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el delito de 

hurto contemplado en el Código Penal ecuatoriano y la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 Determinar los perjuicios económicos que ocasiona al Estado 

ecuatoriano la apropiación indebida de la energía eléctrica.  

 

 Determinar la necesidad de tipificar en el Código Penal 

ecuatoriano como hurto, la apropiación indebida de la energía 

eléctrica.  

 

 Realizar una propuesta de reforma legal al Código Penal 

ecuatoriano, tendiente a penalizar como hurto, la apropiación 

indebida de la energía eléctrica.  
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5. HIPÓTESIS: 

 

En el Código Penal ecuatoriano no se encuentra tipificado como delito de 

hurto, la apropiación indebida de energía eléctrica  

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 

La Constitución de la República del Ecuador Art. 314  establece que: “El 

Estado será responsable de la provisión de servicios públicos de agua 

potable y de riego, de saneamiento, energía eléctrica, comunicaciones, 

vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y las demás que 

determine la ley.  El Estado garantizará que estos servicios públicos y su 

provisión, respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad. 

 

El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean 

equitativos y establecerá su control y regulación”31.  

 

La Energía eléctrica:  “Se denomina energía eléctrica a la forma de energía 

resultante de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo 

que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se les 

coloca en contacto por medio de sistemas físicos por la facilidad para 

                                                 
31

 Constitución de la República del Ecuador  Cap. quinto. Art. 314. Pág. 144 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica


 

101 

 

trabajar con magnitudes escalares, en comparación con las magnitudes 

vectoriales como la velocidad o la posición”32. 

 

“La energía eléctrica se crea por el movimiento de los electrones, para que 

este movimiento sea continuo, tenemos que suministrar electrones por el 

extremo positivo para dejar que se escapen o salgan por el negativo; para 

poder conseguir esto, necesitamos mantener un campo eléctrico en el 

interior del conductor (metal, etc.).Estos aparatos construidos con el fin de 

crear electricidad se llaman generadores eléctricos. Claro que hay diferentes 

formas de crearla, eólicamente, hidráulicamente, de forma geotérmica y 

muchas más”33. 

  

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes 

se llaman bienes del Estado o bienes fiscales. 

 

Art. 547 del Código Penal establece: “que  son reos de hurto los que, sin 

violencias ni amenazas contra las personas, ni fuerza en las cosas, 

sustrajeren fraudulentamente uno cosa ajena, con ánimo de apropiarse”34.  

 

El Código Penal en el  Art. 548, se refiere al  hurto y establece que: “será 

reprimido con prisión de un mes a tres años, tomando en cuenta el valor de 

las cosas hurtadas”35.  

                                                 
32

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual Helista,  Tomo II, Buenos Aires – Argentina, 1976 Pág. 165. 

33
Ibídem. 1976 Pág. 166. 

34
 Código Penal Editorial Jurídica EL FOUM, RO, S, Nro. 555. 24 de marzo de 2009. Art. 547. Pág. 303 
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Marco jurídico y estructura del sector eléctrico ecuatoriano 

 

El marco jurídico del sector eléctrico ecuatoriano se rige por la Constitución 

de la República, el Mandato Constituyente Nro. 15, LRSE, Reglamento a la 

LRSE, reglamentos especiales, Ley de Constitución de Gravámenes y 

Derechos de Electrificación, Regulaciones que son expedidas por el Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC), Ordenanzas Municipales, Decretos 

Ejecutivos, entre los principales. Además, es digna de consideración la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas. 

 

Deben resaltarse las Leyes que han modificado la LRSE promulgada en 

1996, como es la Ley para la Transformación Económica del Ecuador,  Ley 

para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana y la Ley 

Reformatoria a la LRSE. 

 

El sector eléctrico ecuatoriano, en la actualidad, se encuentra en proceso de 

reestructuración, siguiendo las políticas de las autoridades energéticas, para 

lo cual se han fusionado las cinco empresas de generación del ex Fondo de 

Solidaridad, Hidronación y la empresa de transmisión, bajo la denominación 

de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC como empresa pública. De 

igual manera se fusionaron las diez empresas eléctricas distribuidoras con 

menores índices de gestión en la Corporación Nacional de Electricidad del 

Ecuador CNEL en calidad de empresa pública. La Corporación para la 
                                                                                                                                          
35 Ibídem Art. 548. Pág. 304 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG se transformó en la 

Unidad de Energía Eléctrica de Guayaquil UDELEG superando una serie de 

problemas administrativos y económicos con el Estado durante muchas 

décadas. 

 

Se mantienen ocho empresas eléctricas distribuidoras con la misma 

denominación anterior (ámbito societario) a la espera de la nueva ley del 

sector, misma que determinará su nueva estructura y función. 

 

Luego de quince años (desde 1996) de puesta en vigencia la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico, resultó ser un fracaso si se considera que los 

objetivos planteados no se cumplieron, no habiéndose proporcionado al país 

un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad que garantice su 

desarrollo económico y social, la apertura al capital privado fue limitado y 

perjudicial, las deudas de las empresas distribuidoras fueron crecientes 

superando el valor de USD 2,000 millones. 

  

La tarifa al consumidor final no ha sido la adecuada, los diferentes gobiernos 

la fijaron en forma política, lo cual provocó que exista un déficit que debió ser 

asumido por el Estado a las empresas eléctricas distribuidoras y que 

ascendió a USD 1,014 millones para el periodo abril de 1999 a abril de 2010. 

Los costos de la energía del mercado spot fueron crecientes como 

consecuencia del desbalance entre la oferta y la demanda de energía 

eléctrica, perjudicando notablemente a las empresas eléctricas distribuidoras 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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que sin liquidez perdieron poder de mercado para acceder a los contratos a 

plazo con costos menores de energía. Los costos del mercado spot fueron 

trasladados a la tarifa del consumidor final, siendo este último, según la 

cadena del proceso, quien asumió los riesgos del mercado. Los costos del 

mercado spot fueron usados además para la importación de energía de 

Colombia pagando elevados costos por kWh. La importación de energía de 

Colombia se realiza a través de la línea de transmisión en operación desde 

marzo de 2003. 

 

Las empresas eléctricas distribuidoras arrojaron pérdidas financieras en sus 

estados de resultados, en tanto que las empresas generadoras tuvieron 

utilidades. 

  

Las pérdidas de energía del sector eléctrico ecuatoriano superan el 20%. 

Las distribuidoras que mayor incidencia tienen son las de la región costa que 

alcanzan valores de pérdidas cercanas al 40%. 

 

Las empresas eléctricas mantienen cifras que muestran déficits económicos 

y falta de inversión para solventar el crecimiento sostenido de la demanda de 

energía, el sentido común indica que de continuar de esta manera las 

consecuencias pueden ser catastróficas y lo complejo del problema revela 

que su solución, por rápida que sea, no tomará menos de cinco años para 

recuperar el tiempo perdido en la ejecución de los nuevos proyectos de 

generación y obras de mejora y ampliación en transmisión y distribución. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.19100426920297803&pb=8c103ab72c96de56&fi=17de88579c7fe4f1
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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El factor político, tan variable en el país en los últimos tiempos, fue también 

influyente haciendo que los representantes legales de las empresas 

eléctricas y sus respectivos directorios tengan un promedio de duración de 

apenas seis meses por período, lo que provocó muchos retrasos en 

cualquier estrategia, pues significó renovar planteamientos y nueva 

promoción en la toma de decisiones prioritarias. 

 

Según la Revista del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Azuay: “De la 

cantidad total pagada por la importación de energía de Colombia, el 47,7% 

fue para los agentes generadores de Colombia, el 50,9% para el Estado 

colombiano bajo la figura de las denominadas rentas de congestión y el 

1,4% para el Ecuador. De las rentas de congestión que recibió Colombia, el 

80% fueron destinados al Fondo de Energía Social (FOES) y el 20% para 

alivio de las restricciones asignables a la demanda doméstica. El pago 

realizado por concepto de rentas de congestión (del 2003 al 2006), el país 

pudo haber construido centrales de generación hidroeléctrica equivalente a 

175 MW. 

 

El subsidio del Estado para el diesel de la generación eléctrica durante uno 

de los últimos años, fue cercano a los USD 300 millones, equivalente a 

haberse construido centrales hidroeléctricas de 230 MW”36.  

 

 

                                                 
36

 Revista  CIEELA  #20 Dic 2010 del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Azuay CIEELA, Pág. 22 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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7.-METODOLOGIA 

 

De acuerdo al Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación 

(SAMOT), se deberán  utilizar métodos y técnicas de investigación con sus 

respectivos elementos los cuales permitirán desarrollar la investigación en 

forma lógica, sistemática y adecuada, para lo cual se tendrá muy en cuenta 

los siguientes métodos: 

 

7.1 MÉTODOS: 

Como método principal a utilizar, será el método científico, que 

permitirá estructurar la base teórica así como la elaboración, análisis e 

interpretación de los resultados del trabajo de campo y la 

consecuente verificación de objetivos y contrastación de hipótesis. 

 

En el desarrollo de la investigación documental y de campo me 

auxiliaré de los métodos inductivo y deductivo, los cuales  

permitirán elaborar y presentar una real dimensión de la problemática 

investigada y confirmar las particularidades del problema en general, 

así como sus consecuencias más significativas. 

 

En la formulación y realización del trabajo de campo, utilizaré 

primordialmente el método analítico para examinar los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta y la entrevista, las 

que nos permitirán el contacto con profesionales del derecho en libre 

ejercicio que tengan conocimientos acerca del problema investigado. 
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7.2 TÉCNICAS: 

 

La  técnica de la encuesta será aplicada en un número de 30  

Profesionales del Derecho, para consultar sobre la tipificación del 

delito de hurto, a la apropiación indebida de la energía eléctrica.   

 

La técnica de la  entrevista estará dirigida al personal de la Empresa 

Eléctrica que se encuentre involucrada en el área de control de 

energía. 

  

Finalmente los  resultados  de la investigación recopilada durante su 

desarrollo de la investigación serán expuestos en el informe final, el que 

contendrá la recopilación bibliográfica de análisis de los resultados que 

serán expresados mediante cuadros estadísticos; y se culminará realizando 

la comprobación de los objetivos, para finalmente redactar las conclusiones 

y recomendaciones del presente trabajo de Investigación. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES - 
MESES 

May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 

Aprobación del 
proyecto 

    X                                      

Recolección de 
información 
doctrinaria y 
jurídica 

        X X X                                           

Análisis de la 
información 

        
X
  

X X X                       

Aplicación de 
encuestas 

                      X X X X                           

Recopilación de 
la información de 
campo 

                 X X                

Tabulación de las 
encuestas 

                                X                       

Interpretación y 
análisis de 
resultados 

                     X X X            

Conclusiones, 
recomendacione
s y propuesta  

                                        X X X           

Presentación de 
borrador de tesis 

                             X X X    

Sustentación y 
defensa  

                                                    X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

9.1  Recursos Humanos  

Director de la Investigación:  

  Dr.  Guido Adálfer González 

Persona que realiza la investigación: 

 Amado Vicente Jiménez Sánchez 

 Población investigada 

 9.2  Recursos Materiales  

 CANTIDAD  RUBRO  V. UNITARIO V. TOTAL 

  Suministros de oficina     

2   Resma de papel bond 3,90 7,80 

2   Cuadernos            2.50 5,00 

2   Cartuchos de tinta  8,00 16,00 

300   Fotocopias 0.02 6.00 

  Movilización y transporte     

    Gasolina y taxi  30,00 30,00 

  Otros gastos     

100   Internet (horas / alquiler) 0,80 80,00 

  Equipos     

1   Microcomputador  1 400,00 1 400,00 

1   Impresora láser  80,00 80,00 

1   Flash memory  10,00 10,00 

T O T A L         1.634,80 

 

El total de gastos asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO DÓLARES 80/100 (1.634,80), que serán 

financiados con recursos propios del autor. 
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