
Sobre respuestas disparatadas 
en exámenes de Derecho 

Hace meses la Dirección de esta re
vista me honró con d ofrecimiento de la 

hospitaildad de sus páginas; respondí a 
la invitación insinuando, no sin rubor, la 
poúbí!idad d~ publiuu· en ellas unas bre
ves reflextones sobre unos cuantos ejem
plares de mi colección de "dispamtc> 
jurídicos··. Mi sugere11C1a fue acogida por 
el direc10r de ''Derecho y Opinión" con 
el regocijo que las personas sensibles 
manifiestan al encontrarse con asuntos 
humorísticos. Llegado el término del 
cumplimiento de la obligación asi con
traída me dispongo a l1acer efectiva la 
prestación, no sin ames formular uno; 
advertencia: noncu llllc la existencia de 
respuestas aberrantes en las pruebas aca
démicas traiga causa exclusiva en el 
modo precipitado y memmístico con qut 
de ordínmio numerosos estudmntes pre
paran la asignatura; pienso, pur el mn
trarío, que en la perpetración de dispara
tes cx!src, a veces, una mauroría a laque 
no es ajena el llamado "sistema de apun
te~". que obliga al alumno a estudiar la 
materia u IÜizando como únic:a fliCnl e rlc 
conocimielllo un conjunto de anoracio
nes personales en la que, por naruraleza, 
son inevitables la i11guna y el error; .. sin 
olvidar la oc~.siones en que los profeso
res ()' yo, eí primero) explicamos de 
modo dcsonJmado o confuso. 

Abro, así, pues, el fichero y extrai
go al azM UIW papeleta, en la que leo: 

/..i,nwjora. Es la parte de ie::~ítima que 
se recibe porcrmsas im:onfe.wbies. ¿Es 
esta una contestación disparatada o se 
lral<l d~ una respuesta sapientísm1a'! 
¿,Conoc(a el examinando :llgún caso en 
que un legitimario fue me¡orado por 
motivos poco nobles'! ¿Está el alumno 
re>pondiendo una pregunta de ~xamcn 
o est<í manifemmdo su parecer en la 
conlrov~rsitt doctrinal sobre el funda
mento de la instilllci(m de la rncjura? 

Mi ~ok"~ión de disparates no e.stá 
debtdamente oRknac.la al no h~bcr cncon

rrado un criterio sistematJzadorque resulte 
dammCIJ!C útil al efecto. En u1~a OCfh~ión 

pensé cla.>ificarfo.> según lll a signatur¡¡ que 
les hubiere dado vida. Y así mclu[ en el 
ap<utado "DercdlO M,,rcantil" el que afir
maba: Flm: Cmuumo de cabos (so.~,, S) 

y l."llmills que w ltnión de otros elemell

ros subjer1vos componen la tnjJulación de 
un buque. La >Iguíente ficha la incorpo~ 
ré. no sín titub~os, a la sección de Dere
cho Procesal, al leer: Beneficio de pobrc:
?a: Se puede intervenir en los procesos 

aunque no se rengan medios económico.~, 

si se han cu/Jimo las necesidad<Js prima
rias. ¿No podría hahcrse incluido ese texto 
en Economía Política?¿ Y en Sociolugíx 

del Derecho de exigirse, como en otra épo
ca, tal asignatum? S iguiemn mis dudas al 
cncontranne con UI1:i dcfin.ición de ma
trimonio emitida en un examen de Dere
cho C!vll pero que era susceptible de -ser 

JosÉ Lt.:1s Conc~ ANGUJTA 



mchrida mmbién en el grupo "Dcre~ho 
C8n(¡njco'': A'l'nÍillriniOJii¡; es el acw j!l
rfdico_,~oJ.os-o :~, ::,·uiemne t>n n1ya rirrud 

tm homhn.: y ww muja se com-ú~r1r)n el,' 
rm do.-umnuo público. El &~late que ar:;
bo de reprtxlucir n1c l;ó.o celcbrru- la ~ccr
t3dn referencja al goce (aL::n gozoso) 
co•no elemento con~tinuivo de 1:1 noción 
de mwin1nnio; pero también me produ
jo nueva.~ dudas sobre el criterio clasifi
catono que estaba nutneiiiiulo. Tras cll
cajar decididamente varias papdews en 
la se~dón correspmtdicntc rne encontré 
cnn una que, con-espondiemlu d;m•lncrl
te al sector ·'Der~cho Cvir por razón 
de la pregunta. li!nía ctm<.~xlón evidente 
con el Dere;:ho Político por r:uón d~ 1<~ 
re.spue~!a: f.o.~ d(•rer·!w.,· fóra!es. Rlgen 

en las chfeJ"(1nf'!S re.~im¡~s y !Wl'iotwli· 

<lades t'l! q¡¡e sr diride el E.<rado: son 
(}ifi_':rente.s en cadil u:w pmy¡w· la Crms
Úlut·i6n reconoce que cada Auwnum(o 
e.~ soiJrrana. Abandoné definitivamente 
la tll!-e;{cia~iilcatori a :11 t';lcrcn la cuent~ 
de que tendría que abrir un nuevo apar
tado, ''Disparates interdisciplinares ',tras 
ropnnn~ e un ~sk: Cla,w.~· d~ úrg.wos ju
risdiccionales. Hay TribU/Iil lcs, Audien
cras, .luzgados y Magistrados. A rodas 
los nomhru ¡mr Dt'rrcw ~j Gohnnadm 
Civil de la pmvincia,a io_~ veinletlías {hJ 
su pub!icoción. En consecuencta, la co
lección conrimía en ei e;;,tada en que an
tes s~ cnmnlraba; simpkmen\t: alfaheti
zadl!. cnterio que tomé del primer estudio 
sobre las dispamtes del que tuve noticia, 
hTous de~ cancres" del francés kan 

Charle>, 1 ibro que fu e editado en España 
con .~1 título ''Feria Universal del dispa
rate" (Ed Studium l972)en una traduc
ción, como ~e ve, no ya libre sino anár
quica; el owdo volumen comienza con 
la lctm ·•A" !Aigehra.· Es¡mw de Ew:lí
des). Así pues, la primerJ ficha de mi 
colección es la correspondiente a "Al
lmcca7.gn": F.s el acft") o umj1mJo df ac

IOs que se da vtll,~armenre en ia mayoría 
de ios casos de última volumad, en e! 
cual inrerriene el h11en ohrar y la hun~a 
Íe de{ que ac/1Ía. 

Entre los coleccionistas de dispma
tes jurídicos hay un gran sector que 
maní fiesta sus prefe;enci as hacia los 

muy breves -f~, !Jase imponible dt' la 
Contribución Rústiéa es el Catav·lro
por entender que su sumarie dad acredi
ta el grado de . .:onvicción y valentía del 
auto;~. Yo pref)erÓ.' por el contr~ri(,l, 
a~udlus ntros que no consumm1 el dis 
late de modo rptundn sino que se rego
dean en él de modo pausado, adornan
do ,,¡ texto con errores menores y 
enriqueci,'JHiolo con expresiones con

fusas: Concepro JUrídico di' p-uro· Los 
}'rufos prátth:ameme ti('nfn o mejor 
p~11'et'en lener el canlder de roxo acn:
soria rcspeuo ti~ ia rosa madre que ies 
dtl ,.;da, aunque en rt.'alidad no ts .wd 
_va (¡ue h' periellfcen y J.i en alguno.~ ésw 

1W .~ujú:· mt'noscabo. como pr>r ejemplo 

un numzmw que J¡¡ mmrzauus ¡'iorqru! 
nosotros cojamos ,)sas manzmws 110 le 
e'itamos lm.cirndo 1-01 dilfio intrinsero al 

mamano madre al comrano es/O p!ie
,;,, xer!e .lmujir:ioso porque ic ii!m a
mos de una carga y ri.\'Í 1iene J-nu~,·as 

jilazas para produór mwvosfrwos. Srn 
emhargn fi minl'rai de una mina es 1111 

/Í'llfO y sm embarga al extraalu pode
mos wusar dmio el! !a mina si bien esto 
el" rle mnejommíenlo. Quien es capa. 
de e,1cribir esas líneas pese a estar so
metido a iJ tens16n propia de un exa
men ~'t.á demostrando StJ idealismo, su 
fuerza imaginativa y su amor por la Li
remtura; cienamente en el pimafo re
producido hay graveJo~ .nknlado~ a la ~in
taxis pero laten hem10sas ideas wbre el 
trnbaJO y la vida en la naturaleza que, 
de ser apresadas de un mooo gramati
calmeme corree ro, pod1ian figurar en al 
gün ensayo ccologi~la. Pam mí el dis

parate literariamente perfeclo es aquel 
que aún;¡ ex tensión y brillantez fonnaL 
pero lógicamente tales ejemplares es
casc:m en cok:ccioncs mudcsias cnmo 
la mía, en la que sólo encuemro un caso 
que se aproxima al modelo indicado: 
Sucesión imeswda En vus~ncia de Jel"
ranwmo el C6di¡.:o Ci~il prevé qué per
sonas acuden a la sucesir5n y e11 qué 
orrlm. El sistema iegalmeme predeler
nrinado se puede esquemalizar así: 

1' Los heralmJsjorzu5os que, como 
su propw nombre indica, lo son en roda 
caso. 



2' El cónyuge, s1lo /¡¡,hiere. 

3:' Los hijos y los padr~s. por t"Sfe 
orden; aunque no cxlsta cónyugr pue
dm exi.,.,;,.. l11)'os (q1w .>t'rÍan ile.~ítimosi. 

4' Hermano~ .. whrinos y afros jú
nú!iares de fHJrt~,Hesco 

5. 11 Si rui c.ris ten !as persorws cita
das hm~da d C{Jiuejo de Ministros. 
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