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LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1941, para la represión del fraude del impuesto de Trans
portes por carretera. 

La gran facilidad con que los transportes por carretera evaden el pago del impuesto de Transpor
tes, debido a que la responsabilidad fiscal en este impuesto es de difícil exigibilidad, por recaer en la 
mayoría de los casos sobre elementos de fácil transmisión, resta eficacia a la percepción del impuesto 
y a la efectividad de las sanciones que se imponen a los defraudadores.

> Tratándose de un impuesto en el que, por lo general, los transportistas no tienen más obligación 
Que recaudar, declarar e ingresar en él Tesoro su importle, el que recae sobre los viajeros y mercancías 
que transportan, el incumplimiento de los expresados deberes no puede obedecer más que a establecer, 
en perjuicio del Tesoro, una verdadera competencia, de la que hace víctimas a los que cumplen fiel
mente sus deberes tributarlos, o al afán de aumentar sus ganancias a costa del impuesto, percibién
dolo y dejando de ingresarlo en el Tesoro.

Resulta, pues, evidente la necesidad de poner término a esta situación, «adoptando' para ello las mes- 
didas indispensables, en evitación de los cuantiosos perjuicios que se irrogan :al Ttesoro y ien defensa óbtK 
gada de aquellos contribuyentes que cumplen legalmente sus obligaciones tributarla^

En su consecuencia,
D I S P O N G O

Artículo primera.—A partir del día primero de febrero de mil novecientos cuarenta y dos «.ningún 
vehículo sujeto al pago de la Patente Nacional, clases B y C, podrá circular por carretera, dentro del 
territorio nacional, sin llevar el documento que determine el Ministerio de Hacienda, que acredite el
cumplimiento de sus deberes fiscales en lo que se refiere al impuesto de Transportes. A este efecto, se
impedirá la circulación de todos los vehículos de las clases Expresadas que no lleven el mencionado do- 
cimiento, precediéndose al precintado de los mismos.

Artículo segundo.—En todos los casos de falta de pago del impuesto de Transportes o de las multas 
que se impongan por cualquier infracción de los preceptos legales que regulan este impuesto, responSe- 
rán, -en primer lugar, los vehículos automóviles utilizados por la entidad transportista, aún en el caso . 
de que figurasen a nombre de tercero. Esto, no obstante, si el débito fuera superior al valor de ios 
vehículos, la Hacienda podrá extender el embargo a otros bienes del deudor conforme al Estatuto de
Recaudación vigente. . • •

Artículo tercero.—Se exceptúan del precintado y embargo ia que hacen referencia los artículos an
teriores, los carruajes destinados al'transporte de la correspondencia pública y los que presten servicios 
en concesiones de la clase A, en los que se sustituirá por úna intervención, que será desempeñada por 
un funcionario de Hacienda. *

Artículo cuarto.—El Ministro de Hacienda dictará las disposiciones necesarias para el cumplimiento • 
de la presente Ley.

Dada en El Pardo a treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno.

 FRANCISCO  FRANCO

LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1941 sobre calificación fiscal, a los efectos de la tarifa tercera 
 de Utilidades, de las remuneraciones extraordinarias que satisfagan las empresas y de los 

donativos que hagan a organismos del Estado o a suscripciones nacionales.

Las orientaciones del nuevo Estado en sentido proteccionista del productor, én concurrencia con las 
circunstancias excepcionales en . que actualmente se desenvuelve la economía privada, transforma esencial
mente el concepto de liberalidad que las'disposiciones oficiales atribuyen a la dispensa de remuneraciones 
extraordinarias ‘del trabajo, sustituyéndole; por el de obligación de hermandad nacida de la comunidad de- 
Intereses en ja producción. ,

A esta metamorfosis en ]a relación entre el empresario y productor ha de amoldarse,-én Justa evo^ 
lución, la teoría fiscal cualificando esas remuneraciones como exigidas por la explotación, con influjo reV, 
ductor del beneficio d¡e la Empresa. 


