
 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Pleno 
Excms. Srs.: 
Pérez de los Cobos Orihuel 
Asua Batarrita 
Ortega Álvarez 
Roca Trías 
Ollero Tassara 
Valdés Dal-Ré 
González Rivas 
Martínez-Vares García 
Xiol Ríos 
González-Trevijano Sánchez 
Enríquez Sancho 
Narváez Rodríguez 
 

Nº de asunto: 681-2015 
 
ASUNTO: Recurso de inconstitucionalidad 
promovido por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Socialista del 
Congreso de los Diputados. 
 
SOBRE:  Diversos preceptos de la Ley 
21/2014, de 4 de noviembre, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual y contra diversos 
preceptos de la Ley 36/14, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015. 

 El Pleno, en el asunto de referencia, a propuesta de la Sección Cuarta, acuerda: 
 1.- Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta 
diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados y, en su 
representación, por la Procuradora doña Virginia Aragón Segura, contra los artículos primero, 
apartado dos, de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por el  que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por el que se da nueva redacción al artículo 
25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en concreto: el párrafo segundo del 
apartado 1 y del apartado 3 el inciso “y contará con una consignación anual en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado”; la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015, en cuanto a la aprobación del crédito presupuestario 
18.321M.13.484; los apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera de la Ley 21/2014, de 4 
de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Y en 
conexión con ello: el artículo primero, apartado trece, de la misma Ley, en la redacción que da a la 
letra d) y al penúltimo párrafo del artículo 154.5 de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por 
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, y el artículo primero, apartado dieciséis, de la misma Ley, en la redacción 
que da a la letra e) del artículo 157.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil. 
 2.- Dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 
34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al 
Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto 
de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que 
estimaren convenientes. 
 3.- Publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado. 

Madrid, tres de marzo de dos mil quince. 
 
 
 
 
 
  


