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Hurto. Inclusión del IVA. Nuevo recurso de casación. Materia de interés casacional.
Resumen:
Inclusión del IVA en el valor de las mercancías sustraídas en establecimientos
comerciales. El art. 365.2 LECrim, atiende en tal valoración a un precio de venta al
público. Un sector diferencia entre "precio de venta al público" y "el total a pagar" que
agrega a la primera partida el importe del IVA, lo que implica que deberá deducirse
dicho importe del precio en los casos de sustracción del bien, al no producirse el hecho
imponible generador de la obligación de pagar dicho impuesto. No obstante, debe
acogerse la postura favorable a su inclusión. El valor relevante es el valor de cambio
representado en cada momento por la cantidad de dinero que puede obtenerse por la
cosa en su hipotético intercambio. En consecuencia el valor de lo sustraído, en
establecimiento comerciales es el precio de venta al público que debe interpretarse
como la cantidad que debe abonarse para su adquisición, cifra que habitualmente se
exhibe en el etiquetado de la mercancía, comprensiva, sin desglosar, las costas de
producción y distribución del bien, los márgenes de beneficio de los sucesivos
intervinientes en la cadena de producción y los tributos y aranceles que lo hayan
gravado directa o indirectamente, con inclusión del Impuesto del Valor Añadido (IVA)
en el territorio de su aplicación (península y Baleares) el impuesto General Indirecto
Canario (IGIG), en las Islas Canarias y el impuesto sobre la Producción, los Servicios y
las Importaciones (IPSI) en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Abstract:
La presente sentencia resuelve la cuestión relativa a incluir, o no, los impuestos
indirectos a efectos de delito de hurto. Asi, el Alto Tribunal señala que el art. 365.2
LECrim, atiende en tal valoración a un precio de venta al público. Un sector diferencia
entre "precio de venta al público" y "el total a pagar" que agrega a la primera partida
el importe del IVA, lo que implica que deberá deducirse dicho importe del precio en los
casos de sustracción del bien, al no producirse el hecho imponible generador de la
obligación de pagar dicho impuesto. No obstante, debe acogerse la postura favorable a
su inclusión. El valor relevante es el valor de cambio representado en cada momento
por la cantidad de dinero que puede obtenerse por la cosa en su hipotético
intercambio. En consecuencia el valor de lo sustraído, en establecimiento comerciales
es el precio de venta al público que debe interpretarse como la cantidad que debe
abonarse para su adquisición, cifra que habitualmente se exhibe en el etiquetado de la

mercancía, comprensiva, sin desglosar, las costas de producción y distribución del
bien, los márgenes de beneficio de los sucesivos intervinientes en la cadena de
producción y los tributos y aranceles que lo hayan gravado directa o indirectamente,
con inclusión del Impuesto del Valor Añadido (IVA) en el territorio de su aplicación
(península y Baleares) el impuesto General Indirecto Canario (IGIG), en las Islas
Canarias y el impuesto sobre la Producción, los Servicios y las Importaciones (IPSI) en
las ciudades de Ceuta y Melilla.

