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LEY 43/1998, DE 15 DE DICIEMBRE, DE RESTITUCION O COMPENSACIÓN A LOS PARTIDOS 
POLITICOS DE BIENES Y DERECHOS INCAUTADOS EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 
SOBRE RESPONSABILIDADES POLITICAS DEL PERIODO 1936-1939 Y REAL DECRETO 
610/1999, DE 16 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY.1

(BOE de 16 de diciembre de 1998) 
 

-TEXTO PARCIAL- 
 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... …… 

 
Artículo 1. Restitución de bienes o derechos de contenido patrimonial.2

1. El Estado restituirá, en los términos establecidos en la presente Ley, a los beneficiarios 
previstos en el artículo tercero, los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial, incluyendo 
saldos en efectivo y arrendamientos de que es o fue titular y que fueron incautados a partidos 
políticos o a entidades a ellos vinculadas aun cuando no tuvieran personalidad jurídica propia, en 
aplicación del Decreto de 13 de septiembre de 1936, la Ley de 9 de febrero de 1939, la Ley de 19 de 
febrero de 1942 y la Orden de 9 de junio de 1943.  

 

No procederá la restitución de bienes muebles, ni el abono, indemnización o compensación 
alguna por los frutos y rentas dejados de percibir desde el momento de la incautación, ni por los 
derechos de contenido patrimonial derivados de la pérdida de derechos personales.  

2. Procederá igualmente la restitución o compensación por la pérdida de bienes y derechos 
radicados fuera del territorio español.  

En este supuesto la titularidad será acreditada según lo establecido en la presente Ley.  

3. El Estado indemnizará, asimismo, en los términos de la presente Ley a los beneficiarios 
previstos en el artículo tercero, la pérdida de sus derechos de contenido patrimonial producida en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de 9 de febrero de 1939. 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... …… 
 
Artículo 5.

Los derechos y acciones reconocidos en la presente Ley deberán ejercitarse en el plazo de 
un año contado a partir del día siguiente al de entrada en vigor de la norma que, de acuerdo con la 
disposición final primera, se apruebe para el desarrollo de lo establecido en esta Ley. 

 Plazo para el ejercicio de derechos. 

Las solicitudes, efectuadas por los representantes legales de los beneficiarios previstos en el 
artículo 3, contendrán la descripción detallada del bien o derecho cuya restitución o compensación se 
solicita. A la solicitud se acompañarán los documentos acreditativos de la existencia en su momento 
de los bienes o derechos, del derecho a la restitución o compensación que se solicita, de la 
titularidad, incautación por aplicación de la normativa mencionada en el artículo 1, así como de 
cuanta otra documentación se establezca reglamentariamente, aceptándose como pruebas o medios 
acreditativos, todos los admitidos en derecho. 

El Estado facilitará el acceso con preferencia y gratuidad, a los fondos y archivos, así como a 
los registros públicos donde pudiera hallarse la referida documentación. 

Artículo 5 bis. Prueba.3

                                                
1 Véase también el R.D. 610/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 43/1998, de 15 de 

diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la 
normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939 (BOE núm. 92, de 17 de abril). 

  

2 La redacción de este artículo se debe a la Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de 
diciembre. (BOE núm. 310, de 27 de diciembre). 

3 Artículo introducido por la Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de 
restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre 
responsabilidades políticas del período 1936-1939. (BOE núm. 310, de 27 de diciembre). 
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1. La titularidad de aquellos bienes o derechos pertenecientes a los beneficiarios a que se 
hace referencia en los apartados anteriores, podrá ser acreditada por cualquier medio de prueba de 
los admitidos en derecho.  

2. Cuando no se pueda disponer de los datos necesarios para la determinación plena de los 
bienes y derechos perdidos o incautados, del título o fecha de su posesión, o de su valor, podrán 
éstos determinarse mediante la utilización de aquellos elementos probatorios que indiciariamente los 
acrediten. Podrán aplicarse, en su caso, las presunciones sobre titularidad de derecho previstas en la 
ley y, particularmente, en la legislación tributaria y en la legislación de expropiación forzosa. 

 
Artículo 6. Tramitación y resolución de solicitudes.  

1. La tramitación de las solicitudes de restitución o compensación de los bienes y derechos a 
que se refiere esta Ley, se llevará a cabo por la Dirección General del Patrimonio del Estado que 
instruirá los oportunos expedientes, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se 
establezca y propondrá las valoraciones de los bienes4

La resolución de los procedimientos incoados, que será motivada, corresponderá al Consejo 
de Ministros, previo informe y a propuesta de la citada Dirección General, a través del Ministerio de 
Economía y Hacienda, acordando la desestimación o la restitución total o parcial o el derecho a la 
compensación, constituyendo la declaración de restitución título suficiente para la inscripción de los 
bienes y derechos en el Registro de la Propiedad.  

 y derechos a los efectos compensatorios 
previstos en esta Ley.  

2. En aquellos casos en que habiéndose acreditado el perjuicio patrimonial sufrido por el 
partido político no hubiera podido determinarse ni siquiera por medios indiciarios la totalidad de los 
elementos del mismo, el Consejo de Ministros podrá fijar equitativamente una compensación.5

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... …… 

  

 

                                                
4 La disp. final segunda de la Ley 50/2007, de 26 de diciembre, establece: 

“Disposición final segunda. Revisión de expedientes de devolución. 
El Consejo de Ministros podrá revisar de oficio, atendiendo a los criterios establecidos en esta Ley y con 
audiencia de los partidos o agrupaciones políticas solicitantes, los expedientes incoados conforme a la Ley 
43/1998, de 15 de diciembre, subsanando los errores o desviaciones padecidos en aplicación de los valores 
catastrales, cuando los mismos no se basaren en ponencias actualizadas o, en su caso, cuando la Hacienda 
correspondiente tuviere establecido otro sistema para la determinación de los valores mínimos atribuibles a 
los bienes inmuebles, ajustándolos a los propios del mercado.” 

5 Apartado introducido por la Ley 50/2007, de 26 de diciembre (BOE núm. 310, de 27 de diciembre). 


