
LA INJUSTICIA DE LA INSACULACIÓN DE PERITOS POR LETRA 

(O LA SUERTE DE LLAMARSE MARTÍNEZ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El sorteo por insaculación de una letra y el seguimiento por una lista alfabética 

 

 Este “sorteo” consiste en sacar una letra de las 27 del alfabeto y empezar a contar en la 
lista de candidatos, desde el primer apellido de la citada letra y seguir hasta agotar los de esa 
letra y pasar a la siguiente. Parece el más fácil y justo de los sistemas, pero … 

 El método de insaculación por una letra de una lista alfabética de aspirantes a una 
adjudicación "con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los solicitantes" 
es absolutamente injusto y abusivo, bajo una apariencia de buenísmo imparcial, como ahora 
veremos. 

 ¿Cómo no aplicar unos mínimos conocimientos de cálculo de probabilidades? (No solo 
los de ‘letras’ sino los de ‘ciencias’, que también lo ignoran”). 

 Un sorteo en función de los apellidos es absolutamente injusto, sino una estafa, y un 
fraude desde el punto de vista de las matemáticas y aunque, por desgracia, se utiliza a todos 
los niveles: ... para adjudicar concursos, puestos de trabajo, plazas escolares, exámenes orales, 
etc., incluso en sede judicial en insaculaciones de listas alfabéticas, favorece sistemáticamente 
a los primeros de la lista y perjudica sin remedio a los que están detrás de “un tapón de 
apellidos”.  

 Este tipo de sorteo no tendría mayor reparo si los apellidos españoles se distribuyesen 
por igual entre todas las letras del alfabeto.  

 

 Aquí radica el problema: Existen en España muchísimos más Martínez y García, que 
Ufarte o Yago, por poner algunos ejemplos. 

 La M (Martínez y Moreno) y la G (García y González) se llevan más papeletas para 
todos los jamones que haya que sortear.  

 Es decir, los aspirantes que tienen apellidos justo después de estas letras en el orden 
alfabético, tienen muchas menos probabilidades de ser escogidos que uno con un apellido que 
comience por letras antecedentes a estos. 



 

 Si la igualdad de oportunidades varía según la letra que se insacula, el ordenar a los 
aspirantes por orden alfabético deja de ser igualdad de oportunidades. Un sorteo se 
convierte en injusto cuando unos aspirantes tienen más probabilidades que otro de ser 
seleccionados.  

 Bastaría comprobar que en los últimos 10 años el reparto de adjudicaciones de peritos 
en los Juzgados, más del 25% ha sido para arquitectos que su apellido empieza por las primeras 
letras del alfabeto, A o B y más del 40% los que empiezan por G, M, R, S y, sin embargo los de 
detrás de estas letras, siguen esperando su turno. Puro cálculo de probabilidades... y la tozuda 
realidad. 

 

 ¿Qué ocurre si en tu letra hay 10 personas por delante de ti, y las adjudicaciones que 
se sortean son 8? Efectivamente, tu posibilidad de salir es CERO, incluso si sale tu letra. 

 En Madrid con 17.000 arquitectos si no hay más de 2000 peritajes a Guzman o Murria 
nunca les va tocar (desde Gabaldón a Guzmán hay más de 2000 peritos y desde Mabrás a 
Murria hay más de 2300 peritos) es decir su probabilidad es CERO. 

 Por ejemplo que salga X, Y ó Z es en la práctica muy parecido a que salga A. Por lo 
tanto los de la A tienen cuatro veces más probabilidades de salir que otros. Si sale la K las 
posibilidades de salir de la N para abajo son cinco veces menos. Y si sale la R las posibilidades 
de llegar a la C son cincuenta veces menos... y cada uno se llama como puede. 



 Es más fácil obtener un nombramiento en un sorteo si te apellidas Martínez o 
cualquier apellido de la letra M. No hay más que observar las probabilidades según letras 

 

 

 

¿Cómo debería hacerse y evitar el fraude de las adjudicaciones por letra del apellido? 

 

 Nada sería más fácil que asignar un número de registro de entrada o incluso 
aleatoriamente a cada solicitante y posteriormente se sortea una lista de números y ya está.  
No vale sacar dos letras... o cuatro, la primera o la última del segundo, la primera y la última 
de tu abuelo materno más la segunda y penúltima de la abuela paterna, es injusto y no es 
equiprobable. El problema es la lista dispuesta por orden alfabético. 

 Por el nº DNI o por nº colegiado, aunque es más justo puede tener problemas porque es 
un orden de edad encubierto. 

 El Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) a requerimiento de una Institución 
pública, explicó esta curiosa situación con el siguiente ejemplo. Imaginemos que existen seis 
candidatos apellidados Abad, Barba, Barceló, Bora, Colau y Cristóbal, un abecedario de tres 
letras, A, B y C- y dos plazas que repartir. Si saliera la A, obtendrían plaza Abad y Barba. Si la 
letra escogida fuese la B, los seleccionados serían Barba y Barceló. Y si fuera la C, los 
candidatos escogidos serían Colau y Cristóbal. De modo que Bora jamás sacaría plaza, da igual 
qué letra salga en el sorteo, mientras que Barba tendría más probabilidades que el resto 
(obtendría plaza tanto si sale la A como la B).  

 Esta es la explicación de por qué es más fácil ser adjudicatario en un sorteo si te 
apellidas Martínez 

 Pero es que, además, aparte de en los sorteos para la Ordenación de Actuación de los 
Opositores y las cuestiones comentadas anteriormente...  se ha usado en algunos municipios 
... ¡¡¡ para sortear viviendas de protección oficial !!! . 

 Solo cinco letras (M, G, C, R y S) acaparan casi el 50% de los apellidos españoles, de 
modo que conforme te llames, si seguimos con este fraude de las adjudicaciones por listas 
alfabéticas, tu apellido marcará tu vida…  y la de tus hijos. 
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