
DICTAMEN No. 91 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinte de marzo de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 102. Se da cuenta con comunicación del Presidente del Tribunal 
Municipal Popular de Cifuentes, provincia de Villa Clara en la que formula la 
siguiente consulta:  
"Si lo dispuesto en el artículo 383 del Código Penal, referente al delito de 
sustracción de electricidad, gas, agua o fuerza, es de aplicación al caso de 
aquellas personas que, autoriza una y recibe la otra servicio eléctrico de su 
metro contador, contabilizándose el consumo, o sea las llamadas "tendederas", 
o si esto último da lugar simplemente a la aplicación por parte de la Empresa 
Eléctrica a lo dispuesto en el artículo 13 en relación con el 19 de la Ley número 
1287 de 2 de enero de 1975, denominada "ley Eléctrica".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
DICTAMEN No. 91 
El desarrollo de la producción, distribución y consumo de la energía eléctrica es 
una línea estratégica de la Revolución, que requiere, entre otras cosas, una 
eficaz y específica protección jurídico penal. 
Este desarrollo se realiza en los cauces de una rigurosa planificación a corto y 
largo plazo, que incluye, desde luego, una racional y justa distribución. Las 
prioridades y limitaciones en la distribución son indispensables para el 
funcionamiento planificado de la industria y demás centros de producción y 
servicios, y para el consumo de la energía conforme a las previsiones técnicas. 
La exigencia de una estricta disciplina social comprende el deber de respetar 
las normas de distribución, máxime cuando éstas se contraen a la base 
energética del desarrollo económico nacional. 
En el proceso de elaboración del Código penal se analizaron las violaciones al 
régimen de distribución de la energía eléctrica que se efectuaban mediante las 
mencionadas "tendederas" y para reprimirlas se tipificaron en el artículo 383 del 
Código Penal. Esta figura delictiva contempla cualquier violación del régimen 
restringido de distribución a través de una sustracción de la energía. No precisa 
modos determinados de ejecución, ni lucros ulteriores. El perjuicio es el 
desbalance que produce en el sistema, los "apagones", las interrupciones en la 
producción y en el servicio. El beneficio que persigue el infractor no es no 
abonar la energía, sino sustraerla clandestinamente para usarla, en perjuicio de 
los usuarios legítimos. El delito se comete tanto por el que da la energía de su 
reloj, como por el que la toma.  
Por tanto, a cualquier supuesto de sustracción de energía eléctrica, es 
aplicable el artículo 383 del Código Penal. 


