9. Los derechos de los artículos 17, 19 y 25 de la Constitución
1.

Qué significado jurídico constitucional crees que tiene el “derecho a la
seguridad” reconocido en el artículo 17 CE

2. ¿El artículo 17 CE sirve para fundamentar mi libertad de salir a pescar cuando
me apetezca, o a pasear?
3. ¿El artículo 17 CE sirve para fundamentar mi libertad para presentarme o no a
un puesto de trabajo?
4. Si la policía te invita a que les acompañes a las dependencias para que
comprueben tu identidad, ¿queda afectada tu libertad personal?
5. ¿Qué requisitos se fijas respecto de la identificación”
6. Las garantías de los apartados 2 y 3 del artículo 17 CE son aplicables sólo a la
figura de la detención preventiva. Se te ocurren situaciones en las que sí sean
aplicables a otras figuras. Se te ocurren situaciones en las que no sean aplicables
a otras figuras?
7. ¿El plazo máximo de 48 horas fijado en el artículo 17 CE permite a la policía
extender la detención hasta las 48 horas?
8. ¿Puede la policía parar a identificar personas indiscriminadamente? ¿Debe
seguir algunos requisitos o pautas?
9. Señala esquemáticamente los requisitos constitucionales de la prisión
provisional.
10. ¿Cómo entiende el TC la medida de la prisión provisional?
11. Qué finalidad tiene el procedimiento y garantía del habeas corpus?
12. Se aplica el procedimiento de habeas corpus para el ámbito disciplinario militar,
y para el de la administración civil?
13. ¿Entra en el fondo del asunto el juez en el procedimiento de habeas corpus, qué
es lo que analiza para resolver?
14. Tienen los funcionarios alguna limitación de su libertad de circulación. ¿En qué
se fundamenta constitucionalmente dicha limitación?
15. ¿Crees que los extranjeros tienen derecho fundamental a la residencia?
16. ¿Qué es el principio ne bis in idem? ¿dónde está recogido en la constitución?
17. Crees que es posible alegar el principio ne bis in idem aun en el caso de que no
haya dos procedimientos penales y o administrativos? Se te ocurre un ejemplo
18. ¿Se pueden emplear conceptos jurídicos indeterminados al fijar tipos penales?
¿Y en el ámbito disciplinario? ¿Qué requisitos establece el tribunal, en su caso?
19. ¿Son posibles las remisiones a reglamentos en el ámbito penal?¿y en el ámbito
disciplinario? ¿Qué requisitos establece el tribunal, en su caso?
20. El artículo 24. 2 CE es aplicable al ámbito disciplinario administrativo, en qué
medida? ¿y al ámbito disciplinario de una organización privada? ¿se te ocurre
algún ejemplo de esto último?
21. ¿Crees que puede sancionarse a alguien por las conductas sexuales que
mantenga en privado en la habitación de su casa?
22. ¿Puede ser sancionado un funcionario por haber sido condenado penalmente?
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