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1

I N T R O D U C C I Ó N

El fraude eléctrico consiste en la alteración ilícita de una instalación eléctrica con el fin de reducir, 

parcial o totalmente, el importe a pagar por la energía consumida. 

Si bien no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha producido un incremento y profesio-

nalización de esta actividad en España. 

Aunque se suele considerar que el fraude de fluido eléctrico sólo perjudica a las empresas eléc-

tricas, sus efectos negativos afectan a toda la sociedad: incendios en viviendas provocados por 

manipulaciones ilícitas de la instalación eléctrica, vecinos sin luz por los enganches ilegales en 

cultivos de marihuana “indoor”, empresas abocadas al cierre por no poder competir económica-

mente contra las empresas que no pagan su factura de la luz… Todos ellos derivados del delito de 

defraudación de fluido eléctrico, cuyo coste económico es repercutido principalmente a los con-

sumidores. Su impacto alcanza incluso a la Administración Pública, que ve reducidos los ingresos 

tributarios que debería percibir por la energía consumida.

Además, el fraude eléctrico también afecta a las pérdidas de la red de distribución. Según datos 

de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de 2014 a 2018 se produjo 

un incremento del 16% en las pérdidas de la energía de la red de distribución. Estas pérdidas 

pueden ser tanto pérdidas técnicas de la red, aquellas inherentes a la distribución, como perdidas 

no técnicas, aquellas derivadas principalmente del fraude. En los últimos años ha descendido la 

demanda y se ha reforzado la red de distribución eléctrica, por lo que el nivel de pérdidas no se 

debe a las pérdidas técnicas de la red, sino a aquellas derivadas de actuaciones fraudulentas.



14

E S T U D I O  D E L  F R A U D E  D E  F L U I D O  E L É C T R I C O

La misión de la Fundación ESYS es “generar un ámbito interdisciplinario sobre temas relaciona-

dos con seguridad y empresa, mediante estudios de investigación (…) y creación de una base 

documental amplia”. Dado que el fraude de fluido eléctrico supone un problema de seguridad que 

afecta a personas, empresas y al Sector Público, en diciembre de 2017 la Comisión Técnica de la 

Fundación encargó la realización de un estudio sobre la materia.

El presente estudio tiene varios objetivos:

[ 1 ]

describir el fenómeno del fraude eléctrico y sus elementos. 

conocer quién defrauda, cómo se defrauda, la evolución reciente 

y su regulación en españa.   

[ 2 ]

analizar el impacto que tiene el fraude eléctrico 

en todos los sectores de la sociedad.

[ 3 ]

conocer los mecanismos existentes en la lucha 

contra el fraude eléctrico y estudiar su efectividad, 

con el fin de identificar posibles puntos de mejora.
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2

D E S C R I P C I Ó N  D E L  F E N Ó M E N O

2.1

Concepto de Fraude de Fluido Eléctrico

Así como ocurre con otras formas delictivas como la evasión fiscal, el fraude eléctrico es una práctica 

relativamente extendida en España que goza de cierta “comprensión” social. 

El fraude eléctrico se puede definir como “la manipulación o alteración de la instalación eléctrica o 

del dispositivo de medida, ajena a la empresa distribuidora1, realizada por o con conocimiento del 

consumidor, que permite consumir energía eléctrica sin su correspondiente medida, facturación y 

pago”2. Es, en definitiva, un “recurso ilegal que utilizan algunos consumidores para abaratar su factura 

eléctrica a costa del resto”3, con todo lo que ello implica. 

1 El art. 38 de la Ley 24/2013 establece que las empresas distribuidoras son aquellas que tienen por objeto “la transmisión 
de energía eléctrica desde las redes de transporte, o en su caso desde otras redes de distribución o desde la generación 
conectada a la propia red de distribución, hasta los puntos de consumo (…) en las adecuadas condiciones de calidad 
con el fin último de suministrarla a los consumidores”. Por lo tanto, son las responsables de llevar la energía a los puntos 
de suministro de los consumidores. 

2 Club Español de la Energía. (2016). El fraude en el mercado eléctrico español. Recuperado de www.enerclub.es/frontNo-
tebookAction/Biblioteca_/Publicaciones_Enerclub/Cuadernos/CE_N50_10_JCasas_JJAlba_MGarcia

3 González Navarro, J. (24 de agosto de 2016). El fraude eléctrico en España equivale al consumo anual de Valencia y 
Sevilla. ABC. Recuperado de www.abc.es/economia/abci-fraude-electrico-espana-equivale-consumo-anual-valencia-y-
sevilla-201608231054_noticia.html 
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2.2

Tipos de Fraude

Se pueden identificar diferentes tipos de fraude eléctrico, destacando los siguientes:  

(i) Manipulación del equipo de medida (contador) por parte de un consumidor con con-

trato de suministro: Alteración, ajena a la empresa distribuidora, de algún elemento interno 

o externo del equipo de medida con el fin de modificar el registro de consumos.  

(ii) Cliente con contrato y con doble acometida4: Consiste en la realización ilegal de una 

segunda derivación sin que su consumo sea medido por el equipo de medida. Se evita así 

que la energía consumida a través de ésta sea medida y facturada.

(iii) Enganche ilegal a la red sin contrato de suministro: Conexión directa a la red de distri-

bución en un suministro que no tiene contrato ni contador. No se mide la energía consumi-

da, por lo que tampoco se factura.   

Tipos de fraude detectados por Endesa en 20185

4 Una acometida es la instalación por la que se deriva, hacia un edificio u otro lugar, parte del fluido que circula por 

una conducción principal, en este caso fluido eléctrico.

5 Oficina de prensa de Endesa. (31 de enero de 2019). Endesa detectó cerca de 65.000 casos de fraude eléctri-

co en 2018 e información aportada por Endesa Distribución. Recuperado de www.endesa.com/es/prensa/news/

d201901-endesa-detecto-cerca-de-65000-casos-de-fraude-electrico-en-2018.html 

n manipulación de equipo de medida

n enganche ilegal a la red

n doble acometida

n otras tipologías de fraude

23%

48%

14%

15%
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2.3

¿Quién defrauda?

Según cifras aportadas por Naturgy, el 84,7% de los expedientes de fraude abiertos por la com-

pañía en 2018 son de suministros cuya potencia es superior a 15kW, es decir, de grandes con-

sumidores. A modo de referencia, un hogar de tamaño medio-grande con climatización eléctrica 

y uso intensivo de electrodomésticos tiene una potencia recomendada de 6,9kW, por lo que las 

instalaciones con potencia superior a 15kW quedan totalmente fuera del estándar de consumo 

doméstico habitual.

Los datos muestran, por tanto, que el grueso del fraude eléctrico no lo realiza el pequeño consu-

midor doméstico, sino que por lo general son los grandes consumidores domésticos y las empre-

sas quienes se lucran con estas actuaciones. 

El motivo es que determinadas empresas requieren un consumo muy intensivo de energía para 

poder desarrollar su actividad, por lo que la factura eléctrica tiene un gran peso en su estructura 

de costes. En estos casos, una pequeña reducción porcentual en su energía facturada puede 

suponer una gran reducción en sus costes totales.

Según cifras de Endesa, en 2018, el 78% del fraude eléctrico detectado por la compañía se 

originó en empresas industriales y de servicios (hoteles, bares y restaurantes, entre otros) y en 

negocios y particulares de alto consumo eléctrico, como pueden ser chalés o viviendas en urba-

nizaciones privadas con un alto consumo energético. 

Por lo tanto, la mayor parte del fraude de fluido eléctrico lo realizan empresas y grandes consumi-

dores domésticos cuyo objetivo es  no pagar la totalidad de la energía consumida. En el caso de 

las empresas, el fraude se convierte en una ventaja competitiva que, si bien tiene origen delictivo, 

le permite ofrecer productos y servicios a un precio más competitivo respecto a sus competido-

res, generando una situación de competencia desleal. 
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2.4

Pobreza energética vs. fraude eléctrico

En los últimos años se ha asociado el fraude eléctrico con quienes no tienen medios para hacer 

frente a las facturas, es decir, aquellas personas que sufren de pobreza energética. El término 

“pobreza energética” hace referencia a la “situación en la que un hogar es incapaz de pagar una 

cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando 

se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su 

vivienda”6. 

Los datos demuestran que el fraude de fluido eléctrico, en contra de la creencia habitual, no está 

relacionado con la pobreza energética. Solo el 1% de los casos de fraude detectados por las 

compañías del sector se localiza en viviendas vulnerables7.

En el preámbulo del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 

consumidor vulnerable, el bono social y las medidas de protección para los consumidores domés-

ticos de energía eléctrica, se establece lo siguiente: “los principales indicadores para medir la po-

breza energética son el porcentaje de población que tiene atrasos en el pago de sus suministros 

energéticos y que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. En España, estos 

porcentajes son aproximadamente del 9% y 10%, respectivamente. Eso significa que aproxima-

damente unos 4,5 millones de personas podrían estar en riesgo de pobreza energética”. 

6 Asociación de Ciencias Ambientales. (2019). Recuperado de http://pobrezaenergetica.info/

7 Club Español de la Energía. (2016). El fraude en el mercado eléctrico español. Recuperado de www.enerclub.es/

frontNotebookAction/Biblioteca_/Publicaciones_Enerclub/Cuadernos/CE_N50_10_JCasas_JJAlba_MGarcia
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Según la Asociación de Ciencias Ambientales, estas situaciones que dificultan el acceso a los 

suministros, así como la imposibilidad de asumir el pago de las facturas, estarían detrás de una 

parte de los enganches ilegales que se producen en España, ya que ven esta acción como su 

única alternativa8. 

Desde 2009, en España se regula el llamado “Bono Social”, un descuento regulado por el Gobier-

no cuyo principal objetivo es proteger a los colectivos con menos ingresos9. Se trata de un des-

cuento en la factura eléctrica que se ofrece al titular de un suministro que cumple determinados 

criterios objetivos10  y, además, pertenezca a alguno de los siguientes colectivos: pensionistas, 

familias numerosas o familias con pocos recursos. Su finalidad es “garantizar que la cobertura del 

bono social atienda eficazmente a todos los consumidores que realmente lo necesitan11” y permitir 

que los hogares en situación de vulnerabilidad se beneficien de una tarifa reducida, permitiéndoles 

cubrir sus necesidades eléctricas con un coste inferior al de mercado. 

Además, en 2018 se aprobó el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, por el que se regulan 

las medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Este Real 

  8 Asociación de Ciencias Ambientales. (2018). Pobreza energética en España- Hacia un sistema de indicadores y una 

estrategia de actuación estatal. Asociación de Ciencias Ambientales. Recuperado de https://niunhogarsinenergia.

org/panel/uploads/documentos/informe%20pobreza%20energ%C3%A9tica%202018.pdf 

  9 Endesa. (16 de octubre de 2017). Que es el bono social y quién puede tenerlo. Endesa. Recuperado de https://

www.endesaclientes.com/blog/que-es-el-bono-social 

10 Condiciones generales del RD 897/2017: que el titular sea persona física, que el Punto de Suministro para el que 

se solicite la aplicación del bono social sea el de la vivienda habitual, que el titular está acogido al precio voluntario 

para el pequeño consumidor (PVPC) o, en caso de no estarlo, que acepta la formalización de un contrato con la 

comercializadora de referencia acogido a PVPC y que la potencia contratada para dicho punto de suministro sea 

igual o inferior a 10 kW.

11 Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social 

y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Boletín Oficial del Estado, 

242, de 7 de octubre de 2017, 97743 a 97775. Recuperado de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2017-11505 
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Decreto-Ley modificó los requisitos de acceso y solicitud del “bono social” con el fin de medir me-

jor la vulnerabilidad de los hogares. El titular, además de tener contratado el Precio Voluntario para 

el Pequeño Consumidor (PVPC) en la vivienda habitual, deberá reunir determinados requisitos

 personales12, familiares o de renta establecidos. A 30 de septiembre de 2018, el número de be-

neficiarios que habrían solicitado la renovación del bono social era de 1,3 millones de personas, y 

746.000 tenían ya activo el nuevo13.

La financiación del “bono social” es asumida por todas las comercializadoras14 del sector eléc-

trico, tanto grandes como pequeñas, y es la CNMC quien calcula el porcentaje asignado a cada 

comercializadora15. Así, el 92,8% del coste del “bono social” de 2019 será asumido por las cuatro 

grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP España) y Repsol, que ha adquirido la co-

mercializadora de gas y electricidad de Viesgo, mientras que el restante 7,2% corresponderá al 

resto de comercializadoras16.

Por lo tanto, a pesar de que son dos fenómenos que aparecen vinculados frecuentemente, la 

mayor parte del fraude de fluido eléctrico no se realiza por consumidores en situación de vulnera-

12 Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga discapacidad reconocida igual o superior 

al 33%, acredite la situación de violencia de género, tenga la condición de víctima de terrorismo, se encuentre en 

situación de dependencia reconocida o que el consumidor acredite que la unidad familiar está integrada por un 

único progenitor y, al menos, un menor (familias monoparentales).

13 ABC. (21 de octubre de 2018). El Gobierno amplía el bono social de la luz e introduce uno nuevo para la calefac-

ción. ABC. Recuperado de https://www.abc.es/economia/abci-gobierno-aprobara-ampliar-bono-social-introducir-

nuevo-para-calefaccion-201810050953_noticia.html 

14 La empresa comercializadora es aquella que vende la energía al consumidor final. 

15 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (31 de octubre de 2018). Financiación del Bono Social Eléc-

trico 2019. Recuperado de https://www.cnmc.es/node/372109 

16 Europapress. (23 de enero de 2019). Las cuatro grandes eléctricas y Repsol deberán financiar el 92,8% del bono 

social eléctrico. Europa Press. Recuperado de https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-cua-

tro-grandes-electricas-repsol-deberan-financiar-928-bono-social-electrico-20190123132326.html 
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bilidad17. Estos cuentan con el bono social y los mecanismos de asistencia social del Estado para 

poder cubrir sus necesidades eléctricas.

2.5

El técnico manipulador

Además del consumidor del suministro que se beneficia de la defraudación, existe otra figura 

esencial para entender este fenómeno: el técnico que realiza la manipulación de la instalación 

eléctrica o del equipo de medida. 

La realización de fraude eléctrico requiere, por lo general, conocimientos técnicos sobre insta-

laciones eléctricas. La realización de dobles acometidas o la manipulación del contador digital 

requiere conocimientos muy especializados, a diferencia de otros fraudes como la realización 

de puentes o shunts. Asimismo, conseguir que la manipulación sea también discreta y difícil de 

detectar por parte de la empresa eléctrica puede requerir el uso de materiales y herramientas 

específicas, así como experiencia previa.  

Por ello, el consumidor que quiere reducir su factura de la luz total o parcialmente de manera ilegal 

paga un precio a un técnico manipulador que, gracias a sus conocimientos técnicos y/o experien-

cia, manipula la instalación o contador, o bien realiza un enganche directo a la red. Aunque es el 

consumidor del suministro el que obtiene un beneficio económico directo gracias a la reducción 

de su factura de la luz, el manipulador también se ve beneficiado gracias al precio que cobra por 

sus “servicios”.

17 Page, D. (1 de junio de 2018). El fraude de la luz: empresas y grandes clientes son los que (te) roban electricidad. El 

Independiente. Recuperado de https://www.elindependiente.com/economia/2018/06/01/fraude-la-luz-empresas-

grandes-clientes-los-te-roban-electricidad/ 
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El fraude eléctrico se ha profesionalizado y reviste, en algunos casos, ciertos rasgos de organiza-

ción delictiva. 

Actualmente, la persona que realiza fraude no solo ofrece sus servicios a personas de su entor-

no, sino que utiliza redes sociales, foros profesionales y páginas de anuncios para publicitarse, 

generalmente enmascarando su actividad como “servicios de ahorro energético”. En ocasiones 

se han detectado malas prácticas de técnicos que venden sus servicios de “estudio de eficiencia 

energética” en estos portales, cuando en realidad lo único que hacen es manipular los contadores 

para alterar su capacidad de medida. 

También se pueden encontrar anuncios en los que directamente se ofrece formación en esta 

materia:

La manipulación de suministros de carácter industrial o comercial puede resultar muy lucrativa, 

ya que permite ahorros de energía muy superiores a los de un suministro doméstico, por lo que 

sus titulares pueden pagar mayores sumas de dinero al manipulador. No obstante, el manipulador 

suele mantener una actividad principal que lo conecta con el sector que le proporciona acceso a 

potenciales clientes, materiales y conocimiento especializado.  
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Podemos identificar distintos tipos de manipuladores, entre los que destacan los siguientes: 

a) Instaladores eléctricos independientes, habilitados por el Ministerio de Industria.

 Dan de alta boletines (documento que certifica que la instalación eléctrica de una vivienda 

cumple con la normativa vigente) y realizan distintos trabajos de mantenimiento para parti-

culares. Dados sus conocimientos sobre instalaciones eléctricas y su habilitación para dar 

de alta boletines, estos instaladores suelen realizar manipulaciones difíciles de detectar, 

sofisticadas.

b) Terceros sin habilitación oficial ni vinculación con las empresas eléctricas. 

 Son personas sin formación reglada ni habilitación legal para ejercer como electricistas que 

consiguen sobresueldos con los fraudes que realizan. Además, al no tener conocimientos 

técnicos realizan manipulaciones muy poco sofisticados. 

IMAGEN DE MANIPULACIÓN

Fuente: https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9646422/01/19/

La-CNMC-quiere-cambiar-la-norma-sobre-el-fraude-en-la-electricidad.html

Las técnicas utilizadas en la defraudación de fluido eléctrico también han evolucionado con los 

años. Con los contadores analógicos, el defraudador ponía un imán encima del contador o in-

troducía una radiografía en el contador para que se ralentizara. La aparición de los contadores 

digitales ha hecho que estas técnicas ya no puedan ser utilizadas y, por tanto, los defraudadores 

han tenido que desarrollar técnicas más sofisticadas que permitan la realización del fraude sin ser 

detectados.
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Pero el fraude no solo se ha profesionalizado en las técnicas utilizadas, sino también en su organi-

zación. El nivel de profesionalización ha propiciado la creación de una estructura en la que existe 

una pluralidad de individuos dedicados a la manipulación de suministro de tipo industrial o comer-

cial, con reparto de funciones y jerarquía establecida. En estos casos, los manipuladores pueden 

llegar a ofrecer un servicio completo de defraudación, distinguiendo varias fases:

1) Captación: 

 A través de alguna persona de confianza o del ofrecimiento de fraude en un anuncio, un co-

mercial de la estructura de manipuladores se reúne con el cliente para presentar el servicio 

y pactar los términos del acuerdo.

2) Estudio y manipulación: 

 Un técnico manipulador analiza la instalación eléctrica y realiza una manipulación adaptada 

a las características de la misma, tratando de dificultar su detección por parte de los técni-

cos de la empresa distribuidora.

3) Pago, postventa y reenganche: 

 El pago por estos servicios puede ser único, cuando se trata de un suministro con poco 

consumo (ej: vivienda), o proporcional a la reducción de la factura, suele darse en grandes 

consumidores (ej: hoteles, discotecas etc.). En este último caso, el manipulador puede 

mantener un contacto más directo con el cliente, que comprueba la rentabilidad del “ser-

vicio” contratado mes a mes. Asimismo, tras la realización del fraude, los manipuladores 

pueden ofrecer un servicio de postventa para que, en el caso de que la empresa distribui-

dora descubra el fraude y suspenda el suministro, se envíe a un técnico manipulador para 

que realice el reenganche con la mayor brevedad posible. Este servicio suele ofrecerse 

a aquellos negocios que no pueden ver interrumpido su suministro de forma imprevista, 

como puede ser un hotel, o por un largo periodo de tiempo como son los supermercados, 

ya que puede ocasionar la pérdida del género.

La realización de fraude eléctrico ha alcanzado un grado de profesionalización y organización que 

dificulta más su detección por parte de las empresas distribuidoras.
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2.6

Cuantificación y evolución del fraude eléctrico

Las pérdidas de fluido eléctrico se deben, fundamentalmente, a dos factores: 

a) Pérdidas técnicas: 

 Son inherentes a la actividad de distribución de energía eléctrica, ya que parte de la 

energía se disipa en el proceso de transporte y transformación de energía debido a 

las leyes de la física.  

b) Pérdidas no técnicas: 

 Calculadas como la diferencia entre las pérdidas totales y las pérdidas técnicas, se 

originan principalmente por las anormalidades en la facturación del consumo (averías 

de contador, falta de lectura y facturación,…) y por el fraude (conexión directa a la 

red, manipulación del equipo de medida).    

Según los datos de la CNMC, las pérdidas de energía de la red del sector se incrementó en un 

16% de 2014 a 2018 en todo el territorio nacional18, si bien se registraron incrementos de hasta el 

40% en el mismo periodo en algunas regiones. 

18 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2019). Boletín de indicadores eléctricos de febrero de 2019. 

Recuperado de https://www.cnmc.es/sites/default/files/2334776_8.pdf 
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PÉRDIDAS MEDIAS REGISTRADAS DURANTE LOS 12 MESES ANTERIORES A CADA FECHA.

Fuente: Boletín de indicadores eléctricos de la CNMC (febrero de 2019).

En 2017, Naturgy recuperó más de 214 millones de kWh (kilovatios/hora), un 196% más que en 

2016. Este consumo equivale al consumo eléctrico anual de más de 100.000 habitantes, lo 

que equivaldría a la demanda de, por ejemplo, dos ciudades como Santa Coloma de Gramenet 

o Antequera. 

En los últimos años ha descendido la demanda y se ha reforzado la red de distribución eléctrica, 

por lo que el nivel de pérdidas no viene explicado por las pérdidas técnicas de la red, y por lo tanto 

la única explicación que justifica el incremento de pérdidas es un incremento paralelo del fraude.

De hecho, la propia CNMC así lo constata19, señalando que las causas del incremento de las 

pérdidas del sistema son:

• El fraude cometido, como las conexiones directas a la red sin contrato en vigor y la manipula-

ción de los equipos de medida.

19 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2015). Informe sobre alternativas de regulación en materia 

de reducción de pérdidas y tratamiento del fraude en el suministro eléctrico. Recuperado de https://www.cnmc.es/

sites/default/files/1491076_0.pdf
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• La mayor presencia de parques eólicos en la red, normalmente alejados de los puntos de 

consumo.

• La reducción del consumo, que ha provocado que las pérdidas fijas sean más notables pro-

porcionalmente.

En cuanto a la cuantificación del fraude energético, es el Operador del sistema quien realiza con 

carácter anual y/o mensual una valoración entre los coeficientes de pérdidas previstos por sumi-

nistro y los coeficientes de liquidación reales.
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3

¿ C Ó M O  S E  R E G U L A  E L  F R A U D E  E N  E S P A Ñ A ?

3.1

Real Decreto 1955/2000 

Únicamente tres artículos de la normativa actualmente en vigor, regulan el tratamiento del fraude:

(i) 

Detección (tipos, suspensión y rescisión contrato) del fraude 

(RD 1955/2000, art. 87 y 90) 

(ii) 

Determinación de las cantidades defraudadas y del importe a facturar

(RD 1955/2000, art.87).

(iii) 

Liquidación de los importes facturados 

(RD 1048/2013, art.40)

El Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, co-

mercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 

define los tipos de fraude, y establece como medidas coercitivas frente al defraudador la posible 

suspensión del suministro y la rescisión del contrato, si lo hubiere, cuando el fraude se detecte. 

También especifica que el distribuidor podrá recuperar las cantidades defraudadas, pero no inclu-

ye ninguna penalización económica adicional para el defraudador. Esto genera un incentivo para 

obrar de mala fe, ya que el defraudador sabe que, en el peor de los casos, sólo se verá obligado 

a pagar la energía que consumió efectivamente.  

Esta normativa tampoco establece los procedimientos para gestionar los expedientes de fraude, 

ni las comunicaciones al cliente o a la Comercializadora.
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3.1.1

Interrupción inmediata del suministro

El artículo 87 del RD 1955/2000 habilita a la empresa distribuidora para interrumpir de forma 

inmediata el suministro de energía en los siguientes casos:

a) Cuando se haya realizado un enganche directo sin previo contrato.

b) Cuando se establezcan derivaciones para suministrar energía a una instalación no prevista 

en el contrato. Definido en el apartado 2 como doble acometida.

c) Cuando se manipule el equipo de medida o control o se evite su correcto funcionamiento.

d) En el caso de instalaciones peligrosas.

Asimismo, en el artículo 88 del RD 1955/2000 también se impone a los titulares de los suminis-

tros el pago de los gastos que origine la suspensión y reconexión del suministro:

 “Los gastos que origine la suspensión del suministro serán por cuenta de la empresa 

distribuidora y la reconexión del suministro, en caso de corte justificado, será por 

cuenta del consumidor o sujeto cualificado, que deberá abonar una cantidad equi-

valente al doble de los derechos de enganche vigentes como compensación por los 

gastos de desconexión”.

La interrupción del suministro en muchos casos queda limitada, por ejemplo, en aquellos casos 

en los que la obstaculización del titular del suministro puede suponer una amenaza para la integri-

dad física del técnico de la empresa distribuidora. En ocasiones las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad (FFCCS) han tenido que intervenir para proteger a los trabajadores que estaban ejerciendo 

su actividad. 

Incluso en los casos en los que es posible realizar la interrupción del suministro en el momento de 

la detección del fraude, su eficacia práctica es menor de la que sería esperable. En la práctica, los 

defraudadores, una vez la empresa distribuidora ha efectuado el corte, contactan con la persona 
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que realizó el fraude inicial y le solicita una reconexión ilegal del suministro lo antes posible. Final-

mente, la instalación vuelve a tener electricidad y el suministro queda reenganchado hasta que se 

programe una nueva inspección. 

3.1.2

Resolución del contrato

El artículo 90 del RD 1955/2000 determina la resolución de los contratos de suministro y de ac-

ceso a las redes en varios supuestos. En los casos de impago, la resolución del contrato se llevará 

a cabo tras dos meses de la interrupción de suministro. En los casos de fraude, la suspensión del 

suministro o del acceso dará lugar a la resolución del contrato será automática. 

3.1.3

Pago de la energía defraudada

La única mención que hace la normativa sectorial en relación a la posibilidad de facturar al cliente 

la energía defraudado es de nuevo en el artículo 87 del RD 1955/2000, en el que se indica que 

“de no existir criterio objetivo para girar la facturación en estos supuestos, la empresa distribuidora 

la girará facturando un importe correspondiente al producto de la potencia contratada, o que se 

hubiese debido contratar, por seis horas de utilización diarias durante un año, sin perjuicio de las 

acciones penales o civiles que se puedan interponer”.

Sin embargo, no existe ningún desarrollo normativo que detalle cómo deben actuar las empresas 

eléctricas en relación a la gestión del fraude, la prelación y aplicación de los criterios objetivos 

para determinar la energía defraudada, a quién y cómo debe girarse dicha facturación, entre otras. 

Estas limitaciones, derivadas de la falta de desarrollo normativo, provocan que la defraudación 

sea muy rentable especialmente en los suministros industriales y comerciales. 
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3.2

Sanciones en el ámbito administrativo 

Con arreglo a la Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013) y a la Ley de Industria (Ley 21/1992), el 

fraude eléctrico está considerado como infracción administrativa, contemplando importantes san-

ciones a los defraudadores. Sin embargo, la realidad es que las Administraciones competentes 

en muy raras ocasiones han tramitado expedientes sancionadores a personas físicas o jurídicas 

que han cometidos fraude. 

En cualquier caso, dada la cuantía de los importes de las sanciones previstas en ambas normas 

legales, su imposición parece más factible respecto a las empresas defraudadoras, y requeriría 

la efectiva implicación en la lucha contra el fraude eléctrico de las Administraciones Autonómicas 

competentes, que cuentan con estos medios coercitivos dentro de su potestad sancionadora 

para disuadir de estas reprobables conductas.

3.2.1

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

Según el artículo 64.23 de la Ley del Sector Eléctrico, constituye infracción muy grave “Cualquier 

manipulación de los equipos de medida o de las instalaciones o la no disposición de los disposi-

tivos necesarios, tendentes a alterar la medición de las cantidades suministradas o consumidas o 

de cualquiera de los conceptos que sirven de base para la facturación de la energía suministrada 

o consumida”.

Su artículo 67.1.a) contempla una sanción entre 6.000.001 y 60.000.000 de euros, si bien el artí-

culo 67.2 limita su cuantía de modo que “no podrá superar el 10 por ciento del importe neto anual 

de la cifra de negocios del sujeto infractor”.
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No obstante, el artículo 67.3 dispone la aplicación de la sanción correspondiente a la infracción 

grave (entre 600.001 y 6.000.000 de euros), cuando “en razón a las circunstancias concurrentes, 

se apreciara una cualificada disminución de la culpabilidad del infractor o de la antijuridicidad del 

hecho”, de un lado, “o si atendida la situación económica del infractor, en razón de su patrimonio, 

de sus ingresos, de sus cargas familiares y de las demás circunstancias personales que resulten 

acreditadas, la sanción resultase manifiestamente desproporcionada”, de otro.

Los criterios para llevar a cabo la graduación de la sanción se establecen en el artículo 67.4, se-

ñalando los siguientes:

a)  El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las personas, la seguri-

dad de las cosas y el medio ambiente.

b)  La importancia del daño o deterioro causado.

c)  Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro.

d)  El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el be-

neficio obtenido de la misma.

e)  La intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración en la misma.

f)  La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de 

la misma entidad cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía admi-

nistrativa.

g)  El impacto en la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.

h)  Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor grado de repro-

babilidad de la infracción.
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Adicionalmente, el artículo 68 prevé para las infracciones muy graves la posibilidad de fijar san-

ciones accesorias atendiendo a las circunstancias concurrentes, entre las que cabe citar las dos 

siguientes:

a)  Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades en el ámbito del sector eléc-

trico durante un período no superior a tres años.

b)  Suspensión, revocación o no renovación de las autorizaciones durante un período no su-

perior a tres años en su caso.

3.2.2

Ley 21/1992 de Industria  

La Ley 21/1992 de Industria considera como infracción grave (artículo 31.2.a) “la fabricación, 

importación, distribución, comercialización, venta, transporte, instalación, reparación o utilización 

de productos, aparatos o elementos sujetos a seguridad industrial sin cumplir las normas regla-

mentarias, cuando comporte peligro o daño grave para personas, flora, fauna, cosas o el medio 

ambiente”, y la sanciona con multas desde 60.000 € hasta 6.000.000€. 

La infracción muy grave (artículo 31.1.a), por su parte, es considerada como “El incumplimiento 

doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa industrial siem-

pre que ocasionen riesgo grave o daño para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio 

ambiente”, y es sancionada con multas desde 6.000.000 € hasta 100.000.000 €. 

Los criterios de graduación son similares a los previstos en la Ley del Sector Eléctrico.

También se contempla en su artículo 36 como sanción accesoria la posibilidad de acordar “la 

suspensión de la actividad o el cierre del establecimiento por un plazo máximo de cinco años”.
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3.3

La regulación del fraude eléctrico en la normativa penal  

3.3.1

Artículo 255 del Código Penal 

La defraudación fluido eléctrico es un delito económico leve contra el patrimonio, tipificado en el 

artículo 255 del Código Penal. Dicho artículo establece que: 

“1. Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación 

utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido 

ajenos, por alguno de los medios siguientes:

1.º   Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

2.º   Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.

3.º   Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.

2. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de

 multa de uno a tres meses.”

El criterio judicial mayoritario considera sujeto activo del delito de defraudación de fluido eléctrico 

a quien utiliza fraudulentamente la energía, aun cuando no haya sido esta persona la autora de la 

instalación de los mecanismos empleados para la defraudación ni de la alteración maliciosa de los 

contadores. Es decir, quien se aprovecha de la defraudación siendo consciente de ello también 

puede ser imputado por este delito, al margen, claro está, de otros autores o cooperadores nece-

sarios en la perpetración del delito como, por ejemplo, los manipuladores profesionales que por 

encargo del consumidor actúan sobre aquellas instalaciones para lograr su manipulación.
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En caso de que la cuantía de lo defraudado no superase los 400 euros, el Código Penal prevé un 

tipo leve con “una pena de multa de uno a tres meses”. Por el contrario, si excede el importe, la 

pena de multa se incrementa de tres a doce meses.

3.3.2

¿Por qué hay pocas denuncias de fraude eléctrico?

Las empresas de distribución son reticentes a denunciar las defraudaciones de fluido eléctrico 

porque el orden penal es un recurso de última ratio y las distribuidoras no requieren de una de-

nuncia para lograr el cobro de la energía defraudada. 

Por otro lado, y respecto a la cuantía de la sanción, la mayor parte de las penas de multa impues-

tas en el ámbito penal a titulares de suministros con fraude y manipuladores están en el rango 

de los 300-500€. Dado el beneficio que puede obtener el titular del suministro por el ahorro en 

consumo energético y la cantidad que puede obtener el manipulador por realizar el fraude, se trata 

de una cantidad claramente escasa para actuar con carácter disuasorio.

Además, el coste de judicializar penalmente un expediente de fraude es elevado, teniendo en 

cuenta los gastos de asistencia letrada y procuraduría y el tiempo dedicado por personal propio y 

contratistas para asistencia a juicio y elaboración de informes.

Por todo ello, no existen excesivas denuncias de este tipo de delito en relación con el número 

de fraudes detectados, hasta el punto de que la defraudación de fluido eléctrico no figura a título 

individual en las estadísticas policiales.
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4

I M P A C T O  D E L  F R A U D E  E L É C T R I C O

El impacto negativo del fraude no repercute únicamente en las compañías eléctricas. Al igual que 

ocurre con el fraude fiscal, afecta directamente a los ciudadanos, al resto de las empresas y  a la 

Hacienda Pública.

4.1

Impacto en la seguridad de las personas e instalaciones 

El fraude eléctrico es, ante todo, un problema grave para la integridad física de las personas, tanto 

del consumidor de energía como de terceros que puedan verse afectados. También supone un 

riesgo para los operarios que trabajan en las instalaciones manipuladas. 

Los enganches ilegales a la red eléctrica y la manipulación de contadores, al realizarse al margen 

de la normativa técnica y sin los requisitos de seguridad necesarios, conllevan un elevado riesgo 

de electrocución, de incendio e, incluso, de muerte. En los últimos años se han registrado nume-

rosos casos de incendios en instalaciones y viviendas como consecuencia de esas manipulacio-

nes. Un desgraciado suceso, tuvo lugar el pasado 5 de enero de 2019, cuando el incendio de una 

vivienda en Sant Roc, Badalona, ocasionó la muerte de tres personas. La vivienda, que estaba 

ocupada por una familia, tenía un enganche directo que generó la sobrecarga en la instalación y 

el consecuente incendio20. 

20 EFE. (7 de enero de 2019). Un piso okupa con la luz pinchada <<pinchada>>, en el origen del incendio de Bada-

lona. La Razón.  Recuperado de www.larazon.es/local/cataluna/un-piso-okupa-con-la-luz-pinchada-en-el-origen-

del-incendio-de-badalona-CI21299649
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4.2

Impacto en la Hacienda Pública 

El fraude afecta a la recaudación fiscal e impacta a todos los contribuyentes.

La energía defraudada y, por tanto, no facturada hace que el Estado deje de ingresar los impuestos 

correspondientes.  Por tanto, como cualquier otro fraude a la fiscalidad del Estado, afecta a todos 

los ciudadanos, que deberán pagar más impuestos o recibir menos prestaciones. Actualmente los 

impuestos que gravan la factura eléctrica son, entre otros, un 21% de IVA21, un 5% de Impuesto 

Eléctrico, tasas de ocupación de la vía pública y otros impuestos autonómicos. Además, la factura 

eléctrica paga las ayudas a las renovables y otros costes de políticas públicas. Todos estos im-

puestos y cargos tienen aplicaciones concretas: algunos de ellos van a cubrir necesidades de las 

Comunidades Autónomas o de las corporaciones locales y otros a costear los objetivos derivados 

de políticas energéticas nacionales, como el fomento de las renovables. El hecho de que dejen de 

pagarse afecta, por tanto, directamente a estas aplicaciones y tiene consecuencias sobre el resto 

de consumidores que sí están pagándolos22.

21  Según los datos de la Agencia Internacional de le Energía (AIE), el IVA en España es tres puntos superior a la media 

de 21 países de la Unión Europea, que se sitúa en el 18%. París, J. (28 de febrero de 2015). El IVA de la electricidad 

en España supera la media de la Unión Europea en tres puntos. 20 minutos. Recuperado de www.20minutos.es/noti-

cia/2390083/0/iva-electricidad/espana-supera/media-ue/

22  Club Español de la Energía. (2016). El fraude en el mercado eléctrico español. Recuperado de https://www.enerclub.

es/frontNotebookAction/Biblioteca_/Publicaciones_Enerclub/Cuadernos/CE_N50_10_JCasas_JJAlba_MGarcia
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4.3

Impacto en los consumidores

Los principales afectados del fraude de suministro eléctrico son los consumidores. El régimen 

económico de la Ley del Sector Eléctrico establece que el impacto económico de la defraudación 

tiene que ser sufragado por los consumidores ya que el mantenimiento del equilibrio tarifario tiene 

un coste. Por tanto, el fraude eléctrico no supone una disminución del resultado de las empresas 

distribuidoras, sino un incremento en el precio de la factura de los consumidores. En 2014 el frau-

de eléctrico supuso la pérdida de unos 150 millones de euros23 que, finalmente, pagaron todos 

los consumidores a través de la factura eléctrica.

Endesa considera que “el fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas 

empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de to-

dos los demás consumidores”, y que ello es debido “a que, el impacto negativo del fraude no 

repercute en lo esencial sobre las compañías eléctricas, sino que, al igual que sucede con el 

fraude fiscal, afecta directamente a los recursos del resto de las empresas y de los ciudadanos, 

porque se traduce en un incremento de la factura eléctrica que estos pagan”24. 

Sin embargo, la repercusión económica no es el único impacto que tiene el fraude en el cliente. 

El fraude eléctrico también es origen de averías y caídas de tensión, tanto en las instalaciones 

particulares manipuladas como en las instalaciones colindantes. La presencia de enganches a la 

red eléctrica repercute en la calidad del suministro y provoca cortes de luz e interrupciones conti-

nuas del suministro de los vecinos. Un ejemplo de este tipo de situaciones es precisamente lo que 

23  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2015). Informe sobre alternativas de regulación en materia de 

reducción de pérdidas y tratamiento del fraude en el suministro eléctrico. Recuperado de https://www.cnmc.es/sites/

default/files/1491076_0.pdf

24  González Navarro, J. (24 de agosto de 2016). El fraude eléctrico en España equivale al consumo anual de Valencia y 

Sevilla. ABC. Recuperado de www.abc.es/economia/abci-fraude-electrico-espana-equivale-consumo-anual-valencia-

y-sevilla-201608231054_noticia.html



44

E S T U D I O  D E L  F R A U D E  D E  F L U I D O  E L É C T R I C O

está ocurriendo en la Zona Norte de Granada desde 2015. Los vecinos del barrio se han quejado 

en numerosas ocasiones de los continuos cortes de luz que sufren debido a las plantaciones de 

marihuana que están enganchadas directamente a la red eléctrica y que, en razón a su elevado 

consumo, están produciendo dichas alteraciones en el suministro25.

4.4

Impacto en las empresas privadas

El fraude eléctrico también afecta a la competitividad de las empresas privadas porque favorece 

la competencia desleal. Aquellos negocios con fraude en su suministro reducen su factura eléctri-

ca y pueden abaratar el precio de sus productos y servicios con respecto al de sus competidores. 

Esta maniobra, además de ilícita, supone una claro supuesto de competencia desleal.

Las empresas que pagan por la energía consumida se encuentran en clara desventaja ante las 

empresas que recurren al fraude eléctrico. En sectores en los que los márgenes son estrechos, 

como en hostelería, las empresas que recurren a esta práctica ilegal pueden acabar llevando a la 

bancarrota a sus competidores, que no tiene modo de competir dentro de la legalidad. 

25   Redacción. (6 de enero de 2017). Cortes de luz por los cultivos ilegales de marihuana. ABC. Recuperado de www.abc.

es/espana/abci-cortes-cultivos-ilegales-marihuana-5273381043001-20170106015015_video.html
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4.5

Impacto en las empresas de distribución eléctrica

La defraudación de fluido eléctrico afecta, además, a las empresas distribuidoras de energía 

eléctrica en la medida que las manipulaciones de las instalaciones eléctricas demandan, por lo 

general, más energía, que luego el consumidor no paga. La masificación y generalización de estas 

manipulaciones impactan directamente sobre la red de distribución, por cuanto ese mayor consu-

mo no está soportado por el contrato de suministro original (cuando éste existe) ni por la potencia 

contratada, que es, entre otros parámetros, uno de los datos fundamentales para que las empre-

sas distribuidoras puedan garantizar la continuidad del suministro y, en su caso, el mantenimiento 

y ejecución de las infraestructuras eléctricas necesarias para atender la demanda energética en 

una determinada zona de distribución. Cuando esa mayor demanda, ni está contratada, ni está 

controlada fruto de aquellas manipulaciones efectuadas de forma clandestina, el sistema en su 

conjunto se ve afectado, así como aquellos consumidores que, en cumplimiento de la legalidad, 

sí mantienen en perfecto estado sus instalaciones de conformidad a los contratos de suministro 

suscritos y las previsiones técnicas de los reglamentos eléctricos de aplicación. 

En definitiva, las empresas distribuidoras del sector eléctrico invierten en mejorar la calidad de sus 

redes de distribución eléctrica y en su mantenimiento, para disminuir las pérdidas técnicas del 

sistema, e invierten cuantiosos recursos, tanto humanos como materiales, en evitar y perseguir el 

fraude eléctrico. El gasto de las empresas distribuidoras en la lucha contra el fraude puede valo-

rarse en torno a 100 millones de euros anuales.

4.6

Conexiones con otras actividades delictivas 

Existe una clara correlación entre el fraude eléctrico y otras actividades delictivas, como son el 

tráfico de estupefacientes, la ocupación de viviendas o el blanqueo de capitales a través de crip-

tomonedas. 
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La principal actividad delictiva relacionada con el fraude eléctrico es el cultivo de marihuana en 

instalaciones de interior. Tradicionalmente, la marihuana se cultivaba en zonas despobladas, a 

cielo abierto y alejadas de caminos y carreteras para evitar que fueran detectadas. Sin embargo, 

la vigilancia policial aérea, con helicópteros y drones, ha hecho que los traficantes hayan tenido 

que trasladar las plantaciones a naves o viviendas. 

Estas plantaciones de interior, también llamadas plantaciones indoor, requieren el funcionamiento 

permanente de aparatos de ventilación y lámparas especiales, lo que dispara el consumo eléctri-

co. Este tipo de plantaciones consume el equivalente a la electricidad de 20 viviendas26.

Fuente: https://cronicaglobal.elespanol.com/business/endesa-fraude-electrico-plantaciones-cannabis_218322_102.html 

26  Oficina de prensa de Endesa. (31 de enero de 2019). Endesa detectó cerca de 65.000 casos de fraude eléctrico en 

2018. Recuperado de www.endesa.com/es/prensa/news/d201901-endesa-detecto-cerca-de-65000-casos-de-frau-

de-electrico-en-2018.html
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Este tipo de delito no solo supone un encarecimiento de la factura eléctrica de todos los consu-

midores, sino que también afecta al suministro eléctrico de los vecinos de la zona que, por los 

enganches ilegales, sufren continuos cortes de luz por la sobrecarga del transformador de la zona. 

Fuente: https://www.diariodealmeria.es/almeria/marihuanaSon-organizadas-estudiado-doblamos-plantaciones_0_1282071971.html 

El fraude eléctrico también está estrechamente ligado a la ocupación ilegal de viviendas. Tradicio-

nalmente, el movimiento okupa era considerado una forma de cuestionar el sistema capitalista, 

negando el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, tras la crisis y los desahucios, la ocu-

pación de pisos vacíos, actualmente, es considerada una lucha política y una necesidad social27. 

27  Pérez Oliva, M. (6 de junio de 2016). Manual de instrucciones para una okupación. El País. Recuperado de https://

elpais.com/elpais/2016/06/05/opinion/1465152643_695644.html
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https://www.larazon.es/local/cataluna/un-piso-okupa-con-la-luz-pinchada-en-el-origen-del-incendio-de-badalona-CI21299649 

El fraude de fluido eléctrico también puede estar vinculado con la generación de criptomonedas. 

La minería de criptomonedas, tal y como se denomina a su proceso de generación, se realiza en 

granjas de servidores que necesitan una gran cantidad de recursos energéticos para alimentar al 

hardware y mantenerlo refrigerado durante 24 horas al día todos los días del año. 

Una de las polémicas más grandes de la generación de criptomonedas es su amplio consumo de 

energía eléctrica. Actualmente, se calcula que el consumo eléctrico de la toda la red de minería de 

Bitcoin a nivel mundial equivale al 1% del consumo de electricidad en todo el mundo28, mientras 

que en 2020 podría igualarse al consumo de todos los países del mundo29. La generación de

28  Rodríguez García, E. (27 de agosto de 2018). La minería de Bitcoin ya consume el 1% del consumo de electricidad 

mundial. El Español. Recuperado de https://omicrono.elespanol.com/2018/08/mineria-bitcoin-consumo-energia/

29  Sanz Fernández, J. (24 de noviembre de 2017). En 2020 el consumo eléctrico del bitcoin igualaría al de todos los países del 

planeta. Cinco Dias. Recuperado de https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/23/lifestyle/1511464481_564794.

html 
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criptomonedas no es una actividad delictiva en sí, sino que, por su alto consumo energético, es 

habitual que esté vinculado al fraude eléctrico. 

El pasado mes de febrero, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 39 años, que se dedicaba a 

minar criptomonedas, por un delito de defraudación de fluido eléctrico de más de 20.000€. La 

investigación se inició por el aviso, por parte de Iberdrola, del excesivo consumo de energía en 

un polígono de Catarroja (Valencia). Tras localizar la nave que estaba enganchada, la Guardia Civil 

encontró una granja de minería de criptomonedas que contaba con cien ordenadores de gran 

potencia y cuyo consumo eléctrico era equivalente al de todo el polígono, lo que suponía un riesgo 

de incendio por sobrecalentamiento.   

   

Fuente:  https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-captaban-bitcoin-y-consumian-tanta-como-poligono-industrial-

entero-201902211730_noticia.html  
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5

L U C H A  C O N T R A  E L  F R A U D E

Las compañías distribuidoras, las Administraciones Públicas y las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad del Estado luchan contra el fraude de cara a reducir en lo posible los perjuicios y peligros 

expuestos. 

Las compañías disponen de recursos para inspeccionar las instalaciones y los equipos de medida 

y demás elementos de suministro con el objetivo de detectar y eliminar las manipulaciones fraudu-

lentas. Los técnicos habilitados por las empresas eléctricas son las únicas personas que pueden 

precintar los contadores e instalaciones. 

  

5.1

Empresas distribuidoras 

Al igual que ocurre con el fraude fiscal, la detección del fraude de fluido eléctrico puede ser com-

pleja dadas sus características. El mayor nivel de sofisticación y profesionalidad en las técnicas 

del fraude dificulta la detección del mismo. No obstante, la implantación de los contadores inte-

ligentes y el uso de modelos predictivos y de técnicas Big Data han supuesto un salto cualitativo 

importante en la lucha contra el fraude. 

Asimismo, los ciudadanos que tienen constancia de un fraude tienen, también, la posibilidad de 

denunciarlo de forma anónima a las empresas distribuidoras. En 2018, Endesa recibió 50.496 

notificaciones entre la línea telefónica (800 760 220) (47.590)  y el buzón de correo electrónico 

anomalias@enel.com (2.906) en el que, con carácter confidencial, los ciudadanos pueden aportar 

cualquier comunicación sobre anomalías y presuntos fraudes. Estos avisos derivaron en cerca de 

41.300 inspecciones y permitieron detectar 11.048 fraudes30.

30  Datos facilitados por Endesa
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5.1.1

Procedimiento de detección y actuación contra el fraude  

Como hemos indicado anteriormente en el apartado ¿Cómo se regula el fraude en España?, no 

existen en la normativa sectorial preceptos que desarrollen el procedimiento que las compañías 

distribuidoras deben seguir para la detección y gestión del fraude, por lo que cada empresa 

distribuidora ha tenido que poner en marcha sus propios procedimientos, que siguen las líneas 

generales que se muestran a continuación:

1. planes de prevención del fraude

 Todas las empresas distribuidoras de energía eléctrica disponen de su correspondiente plan 

de prevención del fraude, que se revisa periódicamente.

2.   detección del fraude 

 Existen diferentes maneras:

a. Denuncia de particulares 

 Todas las empresas distribuidoras disponen de procedimientos y canales de comuni-

cación para que cualquier persona pueda hacer llegar información sobre la realización 

de anomalías o fraude en el suministro eléctrico. En la mayoría de los sistemas se 

garantiza el anonimato del denunciante. Por otra parte, desde el 25 de mayo de 2018 

es directamente aplicable el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). 

 Respecto a la normativa anterior, el RGPD ha introducido numerosas novedades, am-

pliando los supuestos para que cuando se recaben los datos de carácter personal 

sean tratados de manera lícita, leal y transparente. De esta forma, el tratamiento de los 

datos personales debe estar amparado en alguna de las bases jurídicas que regula el 

RGPD. Ejemplo: No pueden utilizar los datos personales para realizar una contratación 

fraudulenta, dándote de alta en un servicio de gas o electricidad que no has solicitado. 
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b. Campañas de inspección

 Las empresas distribuidoras de energía eléctrica tienen establecidos en sus planes de 

prevención del fraude la realización de inspecciones organizadas. Una vez detectado 

un fraude se realiza la actividad de inspección al objeto de acreditar tal situación. Para 

ello, las empresas eléctricas disponen de planes de formación para los inspectores que 

fomentan una mayor calidad de las inspecciones y también se les realizan controles de 

calidad de sus inspecciones. En el año 2018, cinco de cada diez inspecciones realiza-

das por Endesa destapó un caso de fraude31.  

c. Sistemas de gestión telemática  

 Las empresas distribuidoras de energía eléctrica disponen de sistemas de la informa-

ción sofisticados para detectar las diferencias de consumo de energía. Hay que recor-

dar que a finales de 2017 existían casi el 80% de contadores digitales y se estima que 

esta cantidad se elevó al 100% a finales de 2018. La funcionalidad de estos equipos 

se basa en conocer el consumo desde los centros de gestión de las distribuidoras sin 

necesidad de realizar la medida con presencia física en el contador.

3.   comprobación del fraude 

 El personal de las empresas distribuidoras de energía eléctrica realiza las actuaciones co-

rrespondientes, extiende un acta de la inspección y elabora un expediente con las anomalías 

detectadas. Además, en algunos casos, las empresas distribuidoras solicitan la participación 

de entidades certificadoras (OCA- Organismo de Control Autorizado), que extiende la corres-

pondiente acta. 

4.   gestión del expediente de fraude 

 Después de constatarse el fraude, se procede a las actuaciones correspondientes, como 

puedan ser la suspensión del suministro eléctrico o la facturación de lo defraudado.

31  Dato facilitado por Endesa.
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 En todo momento se informa al cliente y a la Comercializadora, en caso de existir contrato, 

de las actuaciones llevadas a cabo y de la valoración del fraude.

Este procedimiento está respaldado por el Informe de la Comisión Nacional de la Energía del 14 de 

junio de 2011. En su apartado 3. Primera, considera que:

“ante la detección de un presunto fraude, la empresa distribuidora llevase a cabo las siguien-

tes actuaciones: 

          >  Levantar el correspondiente Acta de Inspección en la que, haciendo uso de todos los 

medios a su alcance (fotografías, testigos, etc.), se dejara la máxima constancia posible 

del fraude detectado; 

             >   Interrumpir el suministro; 

             >   Reponer el sistema para adecuarlo a la situación correcta; y 

            >    Comunicar a la Administración competente los hechos detectados en los términos que 

    ésta tenga establecidos en su normativa”. 

Entre los planes de prevención y actuación que tienen las empresas eléctricas en su lucha contra 

el fraude, también se encuentra la detección de ofertas de fraude en fuentes abiertas. Los depar-

tamentos de seguridad o áreas de inteligencia de algunas distribuidoras colaboran activamente en 

la localización e identificación de personas que ofrecen productos o servicios para la realización de 

fraude eléctrico. En ocasiones, para la realización de este tipo de funciones que corren a cargo de 

éstas áreas se requiere la colaboración de despacho de investigación privada.
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5.1.2

Tecnología para la detección del fraude

Durante los últimos años, las empresas distribuidoras de energía eléctrica han trabajado intensa-

mente para detectar los fraudes de suministro eléctrico utilizando diferentes métodos. 

Por un lado, mediante el uso de herramientas de análisis masivo de datos (Big Data) y, por otro, a 

través del uso intensivo de las nuevas tecnologías: 

1.  El uso de herramientas de Big Data, por parte de las Unidades de Balance, permite agru-

par los datos históricos de consumo y contrato de las instalaciones sobre los que se aplican 

algoritmos de cálculo para la identificación de patrones anómalos de consumo que puedan 

indicar la presencia de fraude.

2.  Entre las nuevas tecnologías que se han desarrollado en los últimos años, destacan los vi-

deoscopios y trazadores, que permiten inspeccionar instalaciones subterráneas, empotra-

das en las paredes o inaccesibles a simple vista, para detectar, entre otras manipulaciones, 

la existencia de dobles acometidas. Asimismo, también se utilizan cámaras de termovisión, 

infrarrojos y cámaras que permiten visualizar las canalizaciones y detectan manipulaciones 

en la instalación.

3.  Son especialmente relevantes los contadores digitales, ya que ofrecen una información 

valiosa a las eléctricas ante cualquier irregularidad en el suministro.  Recogen con exactitud 

el consumo de energía eléctrica, hora a hora, día a día, y envían todos los datos de manera 

automática a la distribuidora del suministro eléctrico. Esto permite que la lectura del conta-

dor de energía eléctrica se haga a distancia desde los centros del control de la compañía 

distribuidora.
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La Orden Ministerial ITC/3860/200732, de 28 de diciembre en su Disposición adicional pri-

mera sobre plan de sustitución de equipos de medida estipula: “Todos los contadores de 

medida en suministros de energía eléctrica con una potencia contratada de hasta 15 kW 

deberán ser sustituidos por nuevos equipos que permitan la discriminación horaria y la te-

legestión antes del 31 de diciembre de 2018”.

Las características que deben tener los contadores digitales se concretan en el Real Decre-

to 1110/200733, de 24 de Agosto, por el que se aprueba el reglamento unificado de puntos 

de medida del sistema eléctrico, y se definen las funciones del nuevo equipo de medida 

(contador). Los contadores digitales se empezaron a instalar en España en 2010 y está pre-

vista la instalación total en 2019. A finales de 2017, según la CNMMC se habían instalado 

más del 80% de los contadores totales. 

Entre otras ventajas, destacan:

     • No se realizan lecturas estimadas: l

 Los contadores inteligentes permiten disponer de una lectura más exacta, por períodos y 

horas.

     • Los fraudes son detectados con mayor facilidad: 

 Los nuevos contadores envían información casi al segundo y, además, disponen de un 

sistema de alertas que envía una señal al centro de control cuando se está manipulando la 

carcasa del contador.

5.2

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La correlación existente entre el delito de fraude eléctrico y otras actividades delictivas, expuesta 

anteriormente en el apartado 4.6, hace que la colaboración entre las empresas eléctricas y las 

FFCCS sea esencial. 

32  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-22458

33  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-16478
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Esta colaboración queda patente en el caso de las plantaciones de marihuana, grandes consu-

midores y defraudadores de energía eléctrica. Debido a las particularidades de la actividad, los 

cultivadores se conectan ilegalmente para ahorrarse una gran cantidad de dinero en el recibo de la 

luz. Muchas de estas conexiones irregulares son descubiertas por los propios cuerpos policiales. 

Es lo que ocurrió el 19 de mayo de 2018 en un piso de la avenida dels Pallaresos del barrio de 

Sant Salvador, en Tarragona. En el transcurso de una macrooperación policial entre los Mossos 

d’Esquadra y la Guàrdia Urbana se encontró una vivienda donde todo estaba preparado para cul-

tivar las plantas de marihuana. Como es habitual en estos casos, la electricidad estaba conectada 

ilegalmente a la red. 

En 2017 se incautaron 1.124.674 plantas de marihuana, predominando las de interior sobre las 

de exterior. Barcelona es la provincia que concentra la mayor cantidad de plantas intervenidas, 

seguida de Granada y Almería. Suelen ser las provincias que lindan con el mar Mediterráneo las 

que más incautaciones reúnen; sin embargo, están proliferando también las plantaciones en las 

provincias de interior, como es el caso de Sevilla, donde se intervinieron 41.928 plantas, o en 

Toledo, donde se aprehendieron 38.032. En los últimos años se ha observado un aumento de 

las incautaciones de plantas en España, comprendiendo desde cultivos a pequeña escala para 

consumo personal hasta grandes plantaciones destinadas al tráfico. 

Fuente:  http://www.cannabismagazine.es/digital/el-cultivo-de-marihuana-en-espana-dispara-los-enganches-ilegales-de-la-luz 
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Otro de los casos de fraude eléctrico en el que han intervenido las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad del Estado, en 2017, tuvo como escenario un chalet de la urbanización Castell del Montor-

nès, en Tarragona. Se trataba de una vivienda embargada por un banco y que nunca había sido 

estrenada. Dos familias marroquíes lo habían ocupado ilegalmente y lo utilizaban para cultivar 

marihuana. Los Mossos d’Esquadra incautaron casi medio millar de plantas34.

Esto hace que la coordinación entre las empresas eléctricas y las FFCCSE sea fluida y, desde prin-

cipios de 2017, se haya intensificado la actividad pública dedicada a la persecución del fraude de 

suministro eléctrico. Sólo en 2018, las FFCCSE y Naturgy realizaron 122 operaciones conjuntas 

relacionadas con dispositivos indoor35.  

También es necesario destacar el apoyo que dan las FFCCS a los técnicos que cortan los suminis-

tro y que pueden verse amenazados por los titulares de los mismos. La presencia de las FFCCS 

durante estas inspecciones permite que los técnicos realicen su actividad reduciendo el riesgo 

para su integridad física.    

34  Redacción. (24 de febrero de 1017). Tres detenidos en la Pobla de Montornés para cultivar marihuana en su domi-

cilio. Diari mes.  Recuperado de www.diarimes.com/es/noticias/camp_tarragona/2017/02/24/tres_detenidos_la_po-

bla_montornes_para_cultivar_marihuana_su_domicilio_15657_1093.html

35  Dato facilitado por Naturgy
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6

C O N C L U S I O N E S

El fraude eléctrico no afecta sólo a las empresas de distribución eléctrica, sino que va en contra 

del conjunto de la sociedad: Consumidores que deben soportar los costes que eluden los defrau-

dadores, impuestos no pagados de la energía no facturada, y va contra otros consumidores com-

petidores del defraudador, y empresas que sufren competencia desleal por parte de competidores 

que reducen sus costes mediante el fraude eléctrico.

Son especialmente preocupantes los riesgos que puede generar el fraude eléctrico para la inte-

gridad física de las personas: electrocución, incendios e, incluso, muerte de la persona que está 

manipulando la instalación eléctrica o contador. Además, pone en peligro por riesgo eléctrico a los 

técnicos y operarios que desarrollan su actividad profesional. 

Las Administraciones competentes no están aplicando las sanciones administrativas contempla-

das en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y la Ley 21/1992, de Industria, y que están dentro 

de su potestad sancionadora. La legislación vigente recoge sanciones económicas contundentes 

que tendrían un carácter disuasorio para los defraudadores.

En cuanto a la legislación vigente relacionada con el fraude eléctrico, ésta necesita un desarrollo 

normativo detallado que permita una lucha adecuada contra el fraude eléctrico y contribuya a ser 

más disuasoria. Actualmente, las empresas eléctricas solo pueden facturar la energía defraudada, 

sin ningún tipo de penalización. Por lo tanto, el defraudador no tiene incentivos reales para regu-

larizar su situación, ya que solo se expone a pagar el consumo real de su suministro en caso de 

que el fraude sea detectado. 
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Otro de los problemas de la legislación vigente es el plazo hasta el que se puede retrotraer el frau-

de, limitado al consumo de un año en caso de no mediar criterio objetivo de valoración. Cuanto 

más persista el fraude, menos probabilidad tiene el consumidor de tener que pagar los consumos 

antiguos. La ausencia de este riesgo económico instala entre los consumidores una sensación de 

impunidad que fomenta la percepción de que el fraude es una actividad rentable.

Por último, todos los datos recabados demuestran que la mayor parte del fraude de fluido eléc-

trico se comete por empresas y grandes consumidores, siendo un fenómeno muy alejado de la 

pobreza energética.
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7

R E C O M E N D A C I O N E S

7.1

Regulación penal

Como se ha comentado en el apartado 3.3.1., el Código Penal Español solo impone una pena 

de multa de hasta 12 meses por el delito de defraudación de fluido eléctrico. A pesar del peligro 

que este tipo delictivo supone para la integridad física de las personas, no se aplica en ningún 

supuesto una pena privativa de libertad.

El derecho comparado revela que otros países de la Unión Europea, que han legislado en el ám-

bito penal la defraudación de fluido eléctrico, sí consideran necesaria la pena privativa de libertad. 

A modo de ejemplo, el Strafgesetzbuch (Código penal alemán) prevé la pena privativa de libertad 

hasta cinco años. El Código penal italiano, por su parte, asemeja la sustracción fraudulenta de 

energía con el delito de hurto, imponiendo una pena privativa de libertad de seis meses a tres años 

de prisión. Finalmente, el Código penal francés asimila la defraudación de energía eléctrica al robo 

con una pena privativa de tres años y una multa de 45.000 euros. 

Por ello, se propone la introducción de una pena privativa de libertad similar a la de estos países 

europeos. 
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7.2

Regulación administrativa

Tal y como se ha explicado, la normativa sectorial actual sobre el fraude es incompleta, poco 

eficaz y está obsoleta. No establece penalizaciones suficientemente disuasorias y facilita la reinci-

dencia del defraudador, que tiene alicientes para persistir en su comportamiento delictivo.

Es preciso el desarrollo de una nueva norma (un RD específico o un capítulo de un nuevo RD 

de suministro) que permita corregir las limitaciones actuales descritas en el apartado 3.1. La 

propuesta publicada por la propia CNMC en julio de 2015 sobre un nuevo RD de regulación del 

fraude podría tomarse como punto de partida, ya que identifica varias de las deficiencias descritas 

en este estudio.

Es crítico, además, revisar el artículo 87 del RD 1955/2000. Dicho artículo establece que, de no 

existir criterio objetivo para facturar la energía defraudada, el plazo para retrotraer la facturación 

del fraude queda limitado a un año. Dadas las dificultades existentes para detectar y verificar la 

existencia del fraude en grandes consumidores, no es difícil que pueda trascurrir más de un año 

sin que se haya detectado el fraude. Por lo tanto, el defraudador sabe que, más allá del último 

año, toda la energía robada no podrá ser facturada si no hay criterio objetivo. Por ello se propone 

que se pueda ampliar el plazo de retrotracción a tres años en determinados supuestos tasados, 

siempre que las circunstancias o el consumo histórico del suministro apunte a que el fraude se 

prorrogó durante más de un año. 
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 7.3

Aplicación de la normativa sectorial por parte de las Administraciones Públicas

La aplicación de las sanciones descritas en la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Industria co-

rresponde a los órganos competentes en materia de energía de las Comunidades Autónomas. 

Es imperativo que se comience a aplicar esta vía sancionadora, prevista en la legislación, pero no 

aplicada en la práctica, para que exista un mecanismo sancionador auténtico que disuada a los 

grandes defraudadores.   

7.4

Colaboración público-privada

Es necesario incrementar y mejorar la cooperación entre las empresas distribuidoras y las FFCCS, 

especialmente en los casos en los que el técnico que realiza inspecciones pueda temer por su 

integridad física, con especial hincapié en zonas conflictivas o que pueden relacionarse con acti-

vidades delictivas de mayor envergadura. Asimismo, convendría desarrollar un protocolo que per-

mita establecer los casos en los que esta cooperación es necesaria y armonizar el procedimiento 

de actuación conjunta.

Igualmente, se recomienda la creación de grupos de trabajo con representantes de las Autorida-

des competentes y de las principales distribuidoras, que puedan desarrollar políticas activas de 

prevención y lucha contra el fraude energético.
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8

D A T O S  D E  L A  E L A B O R A C I Ó N  D E L  E S T U D I O

8.1

Normativa de referencia

NORMAS PENALES: 

 

• Código Penal: En el capítulo IV, sección III “De las defraudaciones de fluido eléctrico y análo-

gas”, se encuentra el artículo 255 que establece que:

“1.  Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defrau-

dación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, 

energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes:

1.º  Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

2.º  Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.

3.º  Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.

2.  Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de 

multa de uno a tres meses”.
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NORMAS ADMINISTRATIVAS: 

 

• Real Decreto 1955/200036, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-

porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de insta-

laciones de energía eléctrica. En los arts. 87 y ss. se establecen las actuaciones previstas 

respecto a las situaciones de fraude eléctrico, así como el método de cálculo de la cantidad 

defraudada. 

• Ley 24/201337, de 26 de diciembre de 2013, del Sector Eléctrico. Esta ley incluye entre sus 

principios la “consideración del suministro de energía eléctrica como un servicio de interés 

económico general, antes considerado servicio esencial”, y la sostenibilidad económica y 

financiera del sistema eléctrico.

 Se entiende por “sostenibilidad económica” la capacidad del sistema eléctrico para satisfacer 

la totalidad de los costes del mismo. Por tanto, la financiación de los costes del sistema será 

a cargo de los consumidores mediante el pago de los peajes de acceso a las redes y el resto 

de cargos, así como mediante otros instrumentos financieros y, excepcionalmente, mediante 

las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. 

• Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 

cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. En el artículo 40 

del Real Decreto se recoge un incentivo a la reducción del fraude que premia o castiga a las 

empresas distribuidoras según porcentaje de pérdidas y su evolución.

36  https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-24019-consolidado.pdf 

37   http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13645
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NORMAS EUROPEAS: 

 

• Directiva 2009/72/CE38, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado 

interior de la electricidad. En ella se establece que los países de la UE deben “designar a los 

gestores de redes de distribución o pedirán a las empresas propietarias o encargadas de las 

redes de distribución que lo hagan”. Entre las tareas fundamentales de los gestores de redes 

de distribución se incluye “cubrir las pérdidas de energía y mantener una reserva de capacidad 

de electricidad”. 

38  https://www.boe.es/doue/2009/211/L00055-00093.pdf 
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