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     Calificación: X/15 
 
 
 

LECCIÓN 7. APROXIMACIÓN AL INTERÉS GENERAL Y SU COMPOSICIÓN 
CON LOS DERECHO E INTERESES DE LOS PARTICULARES 

 
 

Una vez estudiado el contenido de la Lección y resuelto el Ejercicio Práctico se responderá 
a las siguientes preguntas. Debe hacerse en un tiempo máximo de 30 minutos, tratando de 
responder al máximo número. Una vez concluido se  podrán consultar las respuestas correctas 
que figura en la última página y deberá corregir el test. El resultado deberá constar en la parte 
de arriba a la derecha de este mismo documento donde actualmente figura “Calificación: X/15”, 
por lo que deberán sustituir la “X” por el número de respuestas acertadas. 
 
 
 

1. La vinculación de las Administraciones Públicas al interés general: 
a) Constituye un principio que debe respetar en su actuación pero que 

no tiene una proyección práctica. 
b) Tiene su origen en una interpretación estrictamente formal de la 

Constitución surgida a partir de la Segunda Guerra Mundial. 
c) Constituye un principio que informa a las Administraciones Públicas y 

determina su actuación real. 
 

2. El reconocimiento de  potestades o poderes exorbitantes a las 
Administraciones Públicas se justifica: 
a) En tanto se trata de un poder del Estado que tiene la obligación de 

asegurar el cumplimiento de la ley y el Derecho 
b) Para hacer frente al poder de los particulares y evitar que éstos 

puedan realizar a su antojo sus propios derechos.  
c) Porque con su actuación realizan el interés general. 

 
3. Los intereses de los particulares: 

a) Son ajenos a la actuación de los poderes públicos que deben 
centrarse de el interés general. 

b) Se encuentran, junto al interés general, en la base de un orden 
político justo ni paz social. 

c) Son necesariamente contrapuestos al interés general. 
 

4. La decisión por las autoridades públicas de crear una gran zona 
industrial en un pequeño municipio rural: 
a) Satisface el interés general, ya que supondría la creación de 

numerosos puestos de trabajo de los que se pueden beneficiar la 
mayoría de los vecinos. 

b) Puede satisfacer el interés de la generalidad de los vecinos al crear 
puestos de trabajo, pero deberán tenerse en cuenta otras variables 
para (medioambientales, etc.) para afirmar que así ocurre. 



  2 

c) Satisface los intereses particulares de los vecinos, ya sea por la 
obtención de un trabajo o por la riqueza generada, por lo que 
coincide con la satisfacción del interés general. 

 
5. El interés público: 

a) Es exactamente lo mismo que el interés general. 
b) Es la suma de los intereses particulares de las personas de una 

determinada comunidad que siempre coincide en el interés general. 
c) Es el asumido y realizado por los poderes públicos, que debe 

coincidir en última instancia con el interés general. 
 

6. El interés general, en un Estado como el actual: 
a) Es único y se encuentra predeterminado, de modo que debe ser 

realizado por los poderes públicos. 
b) Es un concepto jurídico indeterminado que nunca puede ser 

concretado. 
c) Es un concepto jurídico indeterminado que puede ser concretado  

como interés público y, como tal, controlado. 
 

7. La realización del interés general sobre los intereses de los 
particulares se lleva a cabo, de forma primaria: 
a) A través del privilegio de la autotutela ejecutiva que permite imponer 

las decisiones de la Administración a los particulares. 
b) A través de la elección indirecta de los miembros del Gobierno que 

dirigen la Administración conforme al interés general.  
c) A través del control de la actividad de las Administraciones Públicas 

por Jueces y Tribunales. 
 

8. La realización del interés general se lleva a cabo, entre otros 
medios: 
a) A través de su definición en las normas de la manera más adecuada 

para prever y solucionar posibles conflictos con los intereses 
particulares. 

b) A través del control de la actividad de las Administraciones Públicas 
por Jueces y Tribunales. 

c) A través del control de la actividad de las Administraciones Públicas 
por parte del Tribunal Constitucional. 

 
9. El Derecho sancionador sirve al interés general: 

a) En tanto se define en este su contenido en cada momento, para que 
pueda ser realizado por los poderes públicos. 

b) En tanto garantiza un orden justo y la paz social gracias a las 
sanciones que evitan comportamientos contra los intereses de los 
particulares. 

c) En tanto garantiza su realización al asegurar el cumplimiento de las 
normas que lo definen a través de las sanciones derivadas de su 
incumplimiento. 
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10. La expropiación forzosa permite la composición de los intereses 
de los particulares con el interés general: 
a) En la medida que garantiza que los intereses de los particulares van 

a coincidir plenamente con el interés general. 
b) En la medida en que se responde por daños personales o materiales 

de los particulares causados por la Administración siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 

c) En la medida que se permite el eventual sacrificio de la propiedad, 
siempre que se haga por causa justificada de utilidad pública o 
interés social y mediando una indemnización. 

 
11. La responsabilidad patrimonial permite la composición de los 

intereses de los particulares con el interés general: 
a) En la medida que garantiza que los intereses de los particulares van 

a coincidir plenamente con el interés general. 
b) En la medida en que se responde por daños personales o materiales 

de los particulares causados por la Administración siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 

c) En la medida que se permite el eventual sacrificio de la propiedad, 
siempre que se haga por causa justificada de utilidad pública o 
interés social y mediando una indemnización. 

 
12. Si mediante una modificación de la Ley antitabaco (Ley 28/2005), se 

establece una prohibición total de fumar en todos los espacios de 
uso público que no estén abiertos al exterior, las compañías 
tabacaleras, en tanto verán afectados sus ingresos, pueden 
considerar que: 
a) Constituye una expropiación forzosa de su derecho de propiedad que 

debe ser indemnizada con un justiprecio. 
b) Constituye una delimitación indirecta de sus derechos que están 

obligados a soportar, aunque podría aparejar una indemnización. 
c) Constituye una responsabilidad administrativa que debe ser en todo 

caso indemnizado. 
 

13. El legislador estatal, ¿podría establecer una prohibición total y 
absoluta del reparto de prensa gratuita en la vía pública?: 
a) Sí, porque es precisamente el encargado de definir mediante Ley 

Orgánica el ejercicio de los derechos fundamental como es la libertad 
de prensa. 

b) No, porque estaría afectando al contenido esencial del derecho 
fundamental a la libertad de prensa. 

c) Sí, porque no se trataría de ninguna expropiación sino de la 
delimitación de un derecho por parte del legislador. 

 
14. El legislador puede aprobar Leyes que afecten a los derechos de 

los particulares (por ejemplo, una modificación de la Ley de Costas 
que extienda en 200 metros más la zona en la que se encuentra 
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prohibido edificar viviendas que originariamente era de 100 metros 
desde la ribera del mar): 
a) Sin ningún límite ante los derechos de los particulares, ya que es 

depositario de la soberanía popular. 
b) Sin ningún límite ni exigencia en la delimitación del contenido de los 

derechos de los particulares, siempre que se respete su contenido 
esencial. 

c) Respetando los derechos de los particulares, en particular, cuando 
exista una expropiación legal para la que deberá preverse la 
correspondiente indemnización.   
 

15. Cuando una determinada legislación produce un daño en 
determinados particulares, atendiendo a la regulación de la 
responsabilidad patrimonial (art. 106.2 CE y art. 139 LRJPAC): 
a) El legislador es libre de fijar o no indemnización. 
b) Cuando no exista el deber de soportarlo, la Administración puede 

indemnizar o no. 
c) Cuando no exista el deber de soportarlo, la Ley deberá prever la 

indemnización y si no lo hace sería inconstitucional. 
 
 
Respuestas: 1 a); 2 c); 3 b); 4 b); 5 c); 6 c); 7 a); 8 a); 9 c); 10 c); 11 b); 12 b); 
13 b); 14 c); 15 c) 


