2. Garantías y vías de recurso
1.

Mencione 5 ejemplos de conflicto de derechos fundamentales entre
particulares.

2. ¿Si una de las partes solicita al juez que plantee una cuestión de
constitucionalidad porque considera que una ley vulnera un derecho
fundamental, está obligado el juez a hacerlo?
3. La policía irrumpe ilegítimamente en una manifestación solicitando la
documentación. ¿Qué forma-s y vías de recurso se te ocurren ante este hecho?
4. Mi cliente, extracomunitario ha intentado inscribir su asociación de
trabajadores magrebíes, que sólo admiten magrebíes, en el registro de
asociaciones le han denegado la inscripción. ¿Qué recursos, vías de recurso
crees que tiene?
5. La asociación de magrebíes –legal- ha convocado una manifestación. En plazo
lo ha comunicado y les han cambiado el recorrido. ¿Qué recursos, vías de
recurso crees que tiene?
6. La policía ha actuado tras una manifestación de magrebíes demandando
papeles para todos y ha practicado diligencias de identificación basadas en
criterio racial. ¿Qué recursos, vías de recurso crees que caben frente a esta
situación?
7. Se aprueba una norma reglamentaria que permite aplicar un brazalete
localizador. Considero que dicha norma es inconstitucional. Puedo recurrir esta
norma antes de que se me aplique? Qué vías y tipos de recurso tengo?
8. Se me aplica un brazalete localizador sobre la base de una ley que considero
inconstitucional por contraria a los derechos fundamentales. ¿Cómo puedo
atacar dicha ley?
9. Considero que un medio de comunicación me ha injuriado. Qué vías de
protección procesal básicas tengo y qué elementos básicos para elegir entre
ellas. Si la sentencia creo que no respeta mi derecho fundamental, cómo podría
llegar a un recurso de amparo?
10. He sido expulsado de la Asociación a la que pertenezco, y considero que han
realizado un acto en contra de los estatutos y de mi derecho de asociación.
¿Ante qué orden jurisdiccional impugno y qué tipo de procedimiento?
11. Mi Ayuntamiento me sanciona en aplicación de la Ordenanza de buenos usos
ciudadanos aprobada en 2005. Considero que me han lesionado un derecho
fundamental. ¿Qué vías de recurso y procedimientos tengo?
12. Mi Ayuntamiento me sanciona en aplicación de la Ordenanza de buenos usos
ciudadanos aprobada el mes pasado. Considero que me han lesionado un
derecho fundamental. ¿Qué vías de recurso y procedimientos tengo?
13. ¿Si una de las partes solicita al juez que plantee una cuestión de
constitucionalidad porque considera que una ley vulnera un derecho
fundamental, está obligado el juez a hacerlo?
14. ¿Aproximadamente cuántos recursos de amparo se plantean anualmente ante el
Tribunal Constitucional? ¿Y cuántos de ellos se admiten e inadmiten? ¿Cuál es
el motivo de la mayor parte de las inadmisiones? ¿Sabes si la reforma de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional afecta algo a esta típica causa de
inadmisión?
15. Paco insulta a Pepe. Crees que estos hechos pueden acabar suscitando un
recurso de amparo. ¿Cómo? ¿Cuál sería el objeto recurrido?
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16. Si en un recurso de amparo la Sala del Tribunal Constitucional estima que se da
una vulneración de derecho fundamental nacida de la ley misma, ¿Qué sucede?
¿Sabes si la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional afecta algo
esta situación? ¿Cómo?
17. Puede un juez ordinario en su sentencia estimar que la vulneración de un
derecho se produce por la ley en sí, no por su aplicación? Puede una Sala del
Tribunal Constitucional en un recurso de amparo en su sentencia estimar que la
vulneración de un derecho se produce por la ley en sí, no por su aplicación.?
18. Comenta alguna de las líneas de reforma reciente de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional.
19. El Consejo de Gobierno de la Autonomía ha aprobado un Decreto por el que se
aprueba un reglamento que considero inconstitucional. ¿Puedo recurrirlo
directamente por vulnerar derechos fundamentales? ¿Si puedo, qué plazo
tendría? ¿Puede un tribunal ordinario declararlo nulo por inconstitucional?
20. El Consejo de Gobierno de la Autonomía ha aprobado un Decreto por el que se
aprueba un reglamento que considero inconstitucional. ¿Si se me pasara el
plazo para recurrir directamente el Decreto, podría impugnarlo de alguna
manera? ¿Podría un juez ordinario no solo estimar mi recurso por vulneración
de derechos por aplicación del reglamento, sino considerar inconstitucional
dicho reglamento? ¿Cualquier juez, qué debe hacer si entiende que es
inconstitucional dicho Decreto?
21. Si la autoridad gubernativa prohíbe una manifestación por razón de haberse
celebrado ya la misma cada mes durante dos años, ¿tienen los organizadores
posibilidades en su recurso? ¿qué deben argüir? ¿En qué vía jurisdiccional han
de recurrir?
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