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CAPÍTULO 1

LA ENERGÍA ELÉCTRICA COMO
OBJETO DE DERECHOS
Carlos Rogel Vide
Catedrático emérito de Derecho civil UCM
SUMARIO: 1. La electricidad. Fluido, corriente y energía eléctrica.– 2. La electricidad a lo
largo de la historia. La electricidad en la Edad Contemporánea.– 3. Fuentes posibles
de la energía eléctrica, renovables o no.– 4. Transporte, distribución y suministro de
la energía eléctrica.– 5. La electricidad y las categorías de cosas. Cosas corporales e
incorporales. Las energías. La electricidad como singular objeto de derechos.– 6. La
energía eléctrica como bien esencial y las posibles consecuencias resultantes de tal
calificación.– 7. Disposiciones y Documentos dignos de ser tenidos en cuenta. Los
Reales Decretos-leyes 12/2021 y 17/2021.– 8. Propuestas para el futuro.– 9. A modo
de epílogo. 8 de marzo de 2022, un hito en el camino.– 10. Bibliografía.

1. L A ELECTRICIDAD. FLUIDO, CORRIENTE Y ENERGÍA
ELÉCTRICA
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, refiriéndola
a la física, define la electricidad del siguiente modo: «Agente fundamental
constitutivo de la materia en forma de electrones (negativos) y protones
(positivos) que, normalmente, se neutralizan», añadiendo: «En el movimiento de estas partículas cargadas consiste la corriente eléctrica».
Las partículas —si no me confundo— por minúsculas que sean —que
lo son— son cuerpos que ocupan un lugar en el espacio, sólidos —que no
líquidos ni gaseosos—.
Las dichas partículas cargadas, moviéndose a través de un conductor,
determinan un flujo o fluido eléctrico y, en tal sentido —como he dicho—,
se define la corriente eléctrica como el flujo de electrones que circula por un
conductor en un determinado momento.
7
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El conductor es un cable metálico, siendo el movimiento consecuencia
de la diferencia de potencial que un generador aplique en sus extremos.
Como puede leerse en Wikipedia, «Cada vez que se acciona un interruptor, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones
a través del cable conductor».
«La energía eléctrica —puede leerse antes— es la forma de energía que
resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo
que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos, cuando se les
pone en contacto por medio de un conductor eléctrico.
La mayor parte de la energía eléctrica que se consume en la vida diaria
se obtiene a través de las tomas, llamadas enchufes».
2. L A ELECTRICIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA. LA
ELECTRICIDAD EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA
El término electricidad viene del griego élektron, que tanto quiere decir
como ámbar. Se utiliza el mismo porque el ámbar, al ser frotado con lana o
piel y como habían descubierto los griegos, producía pequeñas descargas e,
incluso, chispas1.
Por otra parte y desde siempre, los hombres conocían y, en ocasiones,
sufrían los efectos de los rayos, buen ejemplo de fenómeno eléctrico natural.
Conocían, también, las descargas eléctricas producidas por determinados peces como las rayas. Cual puede leerse en Wikipedia, Plinio el Viejo
—almirante de la flota imperial romana, muerto en el intento de salvar a la
mayor cantidad de personas posibles de la tremenda explosión del Vesubio
en el siglo I después de Cristo— señaló que las descargas eléctricas emitidas
por dichos peces podían transmitirse por materias conductoras, provocando,
las descargas dichas, un efecto adormecedor paliativo de los efectos de la gota
o del dolor de cabeza.
En 1792, Luigi Galvani escribió su obra De viribus electritatis motu
musculari commentarius. Poco tiempo antes, en 1789, otro italiano llamado
Alessandro Volta había inventado la pila voltaica, antecedente de la eléctrica.
En 1833 se pone en funcionamiento el telégrafo eléctrico ideado por Samuel
Morse.
El ámbar fue llamado el oro del norte. Durante siglos, la ciudad de Cracovia fue un
referente obligado en el tráfico del mismo.
1
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