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EJERCICIO Nº 3 

A partir de este momento dispone de 16 minutos. Cada pregunta tiene tres alternativas de respuesta 

de las que solo una es correcta. El ejercicio consta de 25 preguntas y debe responder en la ZONA 2 (de la 

pregunta 76 a la 100) de la hoja de respuestas A9. Si lo desea puede realizar anotaciones en el cuadernillo. 

Los errores penalizan. COMIENCE. 

En el ejercicio se presentan unos datos que aparecerán siempre ordenados de la siguiente 

manera: tipo de delito, número de atestado, año de comisión del delito y órgano judicial que se ocupa. 

Su trabajo consiste en elegir la opción correcta, para ello codificará los datos siguiendo las 

instrucciones que aparecen más abajo y siempre en el siguiente orden: tipo de delito / año de comisión / 

órgano judicial que conoce / nº de atestado / estantería según año de comisión del delito. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Si el delito es contra las personas (homicidio, aborto, lesiones, amenazas, coacciones, tortura, 

abusos sexuales, asesinato, malos tratos, violencia doméstica, inducción al suicidio, 

genocidio, violación) se codificará con “F”, y si el delito es contra el patrimonio (robo, hurto, 

extorsión, estafa, apropiación indebida, fraude, contra la propiedad intelectual, insolvencias 

punibles, contra la propiedad industrial, receptación, alteración de precio en concursos, 

alteración de precio en subastas) se codificará con “f”. 

2. Si el año de comisión es par se codificará con “I”, si es impar con “i”. 

3. Si se está enjuiciando en el Juzgado de Instrucción (JI) se codificará con “α”, si está en el 

Jugado de lo Penal (JP) se codificara con “γ”, si está en la Audiencia Provincial (AP) se 

codificará con “φ”, si está en la Audiencia Nacional (AN) se codificará “λ” y si está en el 

Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se codificará “δ”. 

4. Si el número de atestado tiene cuatro números se codificará “χ”, si tiene más de cuatro 

números se codificará con “X” y si tiene menos “x”. 

5. Los atestados se archivan en función del año de comisión del delito en diez estanterías: en la 

estantería 1 se archiva el año 2011, en la 2 el año 2013, en la 3 el año 2010, en la 4 el año 

2018, en la 5 el año 2016, en la 6 el año 2014, en la 7 el año 2012, en la 8 el año 2019, en la 

9 el año 2015 y en la 10 el año 2017. 

 

 

Ejemplo:    HOMICIDIO  14518/2018/AN 

a) FIXλ4 
b) FIλX4 
c) FIλχ4 

 

Al realizar la codificación de los datos del ejemplo y siguiendo el orden de las instrucciones 

obtenemos que HOMICIDIO se codifica con “F”, el año de comisión (2018) al ser par se corresponde 

con “I”, como el delito se enjuicia en AN sería “λ”, al tener el número de atestado (14518) más de 

cuatro números se codifica con “X”, y la estantería que le corresponde es la 4 por ser la del año 2018. 

 

Por tanto la respuesta correcta es la b). 
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INSTRUCCIONES 

1. Si el delito es contra las personas (homicidio, aborto, lesiones, amenazas, coacciones, tortura, abusos 

sexuales, asesinato, malos tratos, violencia doméstica, inducción al suicidio, genocidio, violación) se 

codificará con “F”, y si el delito es contra el patrimonio (robo, hurto, extorsión, estafa, apropiación indebida, 

fraude, contra la propiedad intelectual, insolvencias punibles, contra la propiedad industrial, receptación, 

alteración de precio en concursos, alteración de precio en subastas) se codificará con “f”. 

2. Si el año de comisión es par se codificará con “I”, si es impar con “i”. 

3. Si se está enjuiciando en el Juzgado de Instrucción (JI) se codificará con “α”, si está en el Jugado de lo Penal 

(JP) se codificará con “γ”, si está en la Audiencia Provincial (AP) se codificará con “φ”, si está en la 

Audiencia Nacional (AN) se codificará “λ” y si está en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se codificará 

“δ”. 

4. Si el número de atestado tiene cuatro números se codificará “χ”, si tiene más de cuatro números se codificará 

con “X” y si tiene menos “x”. 

5. Los atestados se archivan en función del año de comisión del delito en diez estanterías: en la estantería 1 se 

archiva el año 2011, en la 2 el año 2013, en la 3 el año 2010, en la 4 el año 2018, en la 5 el año 2016, en la 

6 el año 2014, en la 7 el año 2012, en la 8 el año 2019, en la 9 el año 2015 y en la 10 el año 2017. 

 

 

PREGUNTAS 

76) ABUSOS SEXUALES 2014/2010/AP

a) FIχδ3 b) FIφχ3 c) FIδχ3 

77) FRAUDE 14378/2015/AN 

a) FiλX9 b) fiλX5 c) fiλX9 

78) ASESINATO 932/2017/AN  

a) Fiλx10 b) FiλX10 c) Fiλx1 

79) CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 33/2012/JI

a) Fiαx7  b) fIαx7 c) fiαx7 

80) MALOS TRATOS 8935/2011/JP 

a) Fiγχ1 b) Fiχγ1 c) Fiγχ10

81) INSOLVENCIAS PUNIBLES 5875/2018/TSJ 

a) fIγX4 b) fIφX4 c) fIδχ4

82) RECEPTACIÓN 3/2013/JP  

a) fiγX2  b) fiγx2  c) fIγx2 

83) INDUCCIÓN AL SUICIDIO 15876/2014/AP 

a) FIφX6  b) FIγX6 c) FIφχ6 
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INSTRUCCIONES 

1. Si el delito es contra las personas (homicidio, aborto, lesiones, amenazas, coacciones, tortura, abusos 

sexuales, asesinato, malos tratos, violencia doméstica, inducción al suicidio, genocidio, violación) se 

codificará con “F”, y si el delito es contra el patrimonio (robo, hurto, extorsión, estafa, apropiación indebida, 

fraude, contra la propiedad intelectual, insolvencias punibles, contra la propiedad industrial, receptación, 

alteración de precio en concursos, alteración de precio en subastas) se codificará con “f”. 

2. Si el año de comisión es par se codificará con “I”, si es impar con “i”. 

3. Si se está enjuiciando en el Juzgado de Instrucción (JI) se codificará con “α”, si está en el Jugado de lo Penal 

(JP) se codificará con “γ”, si está en la Audiencia Provincial (AP) se codificará con “φ”, si está en la 

Audiencia Nacional (AN) se codificará “λ” y si está en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se codificará 

“δ”. 

4. Si el número de atestado tiene cuatro números se codificará “χ”, si tiene más de cuatro números se codificará 

con “X” y si tiene menos “x”. 

5. Los atestados se archivan en función del año de comisión del delito en diez estanterías: en la estantería 1 se 

archiva el año 2011, en la 2 el año 2013, en la 3 el año 2010, en la 4 el año 2018, en la 5 el año 2016, en la 

6 el año 2014, en la 7 el año 2012, en la 8 el año 2019, en la 9 el año 2015 y en la 10 el año 2017. 

 

 

84) ALTERACIÓN DEL PRECIO EN CONCURSOS 137/2016/AN 

a) fIxλ5 b) fIλx5 c) fIλx6 

85) GENOCIDIO 14286/2013/AN 

a) Fiλχ2 b) FiλX2 c) fiλX2 

86) VIOLACIÓN 2040/2019/JP 

a) Fiγx8 b) FIγχ8  c) Fiγχ8 

87) CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 13/2013/TSJ 

a) fiδx2  b) fIδx2 c) fiδ2x 

88) ALTERACIÓN DEL PRECIO EN SUBASTAS 2017/2011/JI 

a) fiφχ1  b) fiαχ1  c) fiγχ1 

89) VIOLENCIA DOMÉSTICA 20141/2012/JP 

a) FiγX7  b) FIγX7  c) fIγX7 

90) HOMICIDIO 14/2019/AP  

a) FiφX8  b) Fiφx8 c) Fiφx8 

 

91) ROBO 2014/2013/JI 

a) fiαχ2 b) fiχα2 c) fiαX2

92) ABORTO 32145/2011/AP 

a) FiγX1 b) Fiφχ1 c) FiφX1
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INSTRUCCIONES 

1. Si el delito es contra las personas (homicidio, aborto, lesiones, amenazas, coacciones, tortura, abusos 

sexuales, asesinato, malos tratos, violencia doméstica, inducción al suicidio, genocidio, violación) se 

codificará con “F”, y si el delito es contra el patrimonio (robo, hurto, extorsión, estafa, apropiación indebida, 

fraude, contra la propiedad intelectual, insolvencias punibles, contra la propiedad industrial, receptación, 

alteración de precio en concursos, alteración de precio en subastas) se codificará con “f”. 

2. Si el año de comisión es par se codificará con “I”, si es impar con “i”. 

3. Si se está enjuiciando en el Juzgado de Instrucción (JI) se codificará con “α”, si está en el Jugado de lo Penal 

(JP) se codificará con “γ”, si está en la Audiencia Provincial (AP) se codificará con “φ”, si está en la 

Audiencia Nacional (AN) se codificará “λ” y si está en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se codificará 

“δ”. 

4. Si el número de atestado tiene cuatro números se codificará “χ”, si tiene más de cuatro números se codificará 

con “X” y si tiene menos “x”. 

5. Los atestados se archivan en función del año de comisión del delito en diez estanterías: en la estantería 1 se 

archiva el año 2011, en la 2 el año 2013, en la 3 el año 2010, en la 4 el año 2018, en la 5 el año 2016, en la 

6 el año 2014, en la 7 el año 2012, en la 8 el año 2019, en la 9 el año 2015 y en la 10 el año 2017. 

 

 

93) LESIONES 1321/2016/TSJ 

a) FIδχ5  b) FIδx5  c) Fiδχ5

94) HURTO 13/2010/JI 

a) fIxα3 b) fIαx3 c) Fiαx3 

95) EXTORSIÓN 561/2012/JP 

a) fiγx7  b) fIγx7  c) fIλx7 

96) AMENAZAS 9354/2019/AN 

a) FiλX8  b) Fiλχ9  c) Fiλχ8 

97) COACCIONES 13792/2014/TSJ 

a) FIδX6  b) FIXδ6  c) FIφX6 

98) TORTURA 20/2018/JI 

a) FIαx4 b) Fiαx4 c) fIαx4 

99) ESTAFA 134518/20158/AP 

a) fIφX9  b) fiφX9 c) fiφχ9

100) APROPIACIÓN INDEBIDA 24579/2017/TSJ 

 

a) fiδX1 b) fIδX10 c) fiδX10 
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Plantilla de respuestas 

 

76.-   B  

77.-    C 

78.-  A   

79.-   B  

80.-  A   

81.-    C 

82.-   B  

83.-  A   

84.-   B  

85.-   B  

86.-    C 

87.-  A   

88.-   B  

89.-   B  

90.-    C 

91.-  A   

92.-   C  

93.-  A   

94.-   B  

95.-   B  

96.-    C 

97.-  A   

98.-  A   

99.-   B  

100.-    C 
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