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A LA EXCMRA SRA. PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS  

DIPUTADOS  

A LA COMISION DE PETICIONES  
 

ASUNTO: PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DE DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978 PARA GARANTIZAR 

LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. 
  

Yo JOSÉ MANUEL MILLÁN CAMPOS, Secretario General del partido político UDEC 

Unidad de Centro, con DNI 51578117L, con domicilio en la calle Legazpi, 8, Leganés, 

29811 Madrid, me presento ante esta Cámara de Diputados para:  

Presentar una propuesta para la modificación de los 

artículos 122, 123, 159, 161 y 124 para garantizar la 

independencia judicial 

 

Artículo 122. 3 

Elección de los miembros del CGPJ. 

3.  El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del 

Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros entre Jueces y 

Magistrados de todas las categorías judiciales con más de dieciocho años de 

ejercicio en su profesión nombrados por el Rey por un período de cinco años. 

De éstos, dieciséis entre Jueces y Magistrados de todas las categorías 

judiciales con más de dieciocho años de ejercicio en su profesión, en los 

términos que establezca la ley orgánica; dos a propuesta del Congreso de los 

Diputados, y dos a propuesta del Senado, por mayoría de tres quintos de sus 

miembros en ambos casos. 
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Artículo 123 

Tribunal Supremo. Cambio de competencias, 

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano 

jurisdiccional superior en todos los órdenes, incluida la jurisdicción 

constitucional relativa a los recursos de amparo y los recursos de 

inconstitucionalidad que corresponderá a una Sala especializada y es 

competente para conocer; 

a. Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones 

normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de 

una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, 

afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán 

el valor de cosa juzgada.  

b. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades 

referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas 

que la ley establezca. 

 

 

Artículos 159.1 y 159.2  

Tribunal Constitucional:  Elección y requisitos. 

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el 

Rey; de ellos, uno a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de 

sus miembros; uno a propuesta del Senado, con idéntica mayoría y diez a 

propuesta del Consejo General del Poder Judicial.  

 

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre 

Magistrados y Fiscales, todos ellos juristas de reconocida competencia con 

más de veinte años de ejercicio profesional. 

 

 

Artículo 161.1  

Cambio de competencias 

 

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es 

competente para conocer: 

a) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas o de los de éstas entre sí. 

b)  De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes 

orgánicas. 
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Artículo 124.4 

El Fiscal Genera. Elección y mandato  

1.  El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del 

Gobierno, que propondrá al candidato que habiendo sido presentado por el 

Consejo General del Poder Judicial obtenga en el Congreso de los Diputados el 

apoyo de a los dos tercios de los diputados. 

2. Su mandato acabará a los 6 años de su nombramiento 

  

 

SOLICITAMOS DE TRASLADO DE ESTE ESCRITO AL ORGANISMO 

COMPETENTE EN DICHA MATERIA, A LOS PARTIDOS POLITICOS 

Y A LAS COMISIONES DE ESTUDIO INVOLUCRADAS EN LA 

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN.  

Madrid a 4 de junio de 2018.  

  

  

  

  

José Manuel Millán Campos:  

Secretario General de UDEC   

s.general@udec.es  

Legazpi, 8, Leganés, 29811 Madrid  
  
  

  
  

   

  

  

  


