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GABINETE JURÍDICO 
PERICIAL ORELLANA se 
fundó en 1961 por Juan Fran-
cisco Orellana Gómez. Actual-
mente, sus hijos, Juan Francisco 
Orellana de Castro y Rafael Ore-
llana de Castro dirigen el Gabi-
nete que cuenta con una dilatada 
experiencia en el campo pericial 
avalado por exitosos resultados. 
A lo largo de sus casi 50 años 
de historia, ha realizado más de 
15.000 informes periciales, tanto 
de carácter judicial como extraju-
dicial. El equipo se ha convertido 
en el valor añadido del despacho: 
profesionales con experiencia en 
el campo técnico-documental, 
que además tienen la cualidad de 
ser abogados en ejercicio. Ello 
aporta un bagaje complemen-
tario e inestimable del conoci-
miento del medio judicial, vías 
procedimentales, articulación de 
la prueba, jurisprudencia, orato-
ria y actuación en actos de juicio 
oral ante los Tribunales de Justi-
cia. Además, los resultados de los 
análisis efectuados se someten a 
un protocolo de trabajo colegia-
do, preestablecido y riguroso, si-
guiendo los protocolos de la Aca-
demia Internacional de Expertos 
en Escritura y Documentos, de la 
que son miembros desde el año 

1999. Todo ello pretende con-
seguir la máxima garantía sobre 
la certeza de las conclusiones 
emitidas. Además de pertenecer 
a esta Academia Internacional, 
son miembros de la Asociación 
Catalana de Peritos Judiciales 
y Forenses Colaboradores de la 
Administración de Justicia y de 
la Sociedad Internacional de Pe-
ritos en Documentoscopia (SIP-
DO). Son profesores de la asig-
natura “Cuestiones actuales en 
Criminalística” de la Universi-
dad Internacional de Catalunya; 
y profesores externos del Master 
en Derecho Penal de la Universi-
dad Pompeu Fabra, impartiendo 
la parte relativa al informe pe-
ricial en documentos. Además, 
han participado como ponentes 
en diversos congresos naciona-
les e internacionales propios de 
su especialidad, destacando el 
CONGRESO EUROPEO DE 
PERITAJE JUDICIAL celebrado 
en ESADE o la reciente interven-
ción en el Congreso de Bruselas 
del INSTITUTO EUROPEO DE 
EXPERTOS Y DEL PERITAJE 
(IEEE). También vienen reali-
zando cursos en el Ilustre Cole-
gio de Abogados de Barcelona, 
y cursos de formación especia-
lizada y contínua para expertos 

en documentoscopia de otros 
países.

Un servicio integral Gabi-
nete Jurídico Pericial Orellana 
ejerce tanto en el ámbito privado 
para personas físicas o jurídi-
cas que solicitan sus servicios, 
efectuando dictámenes pericia-
les extrajudiciales, o bien en el 
ámbito judicial en cualquiera de 
sus jurisdicciones: civil, penal, 
laboral o contencioso-adminis-
trativo, en las que actúan como 
peritos judiciales. Están inclui-
dos en las listas ofi ciales creadas 
por el Departament de Justicia y 
repartidas a todos los Juzgados 
de Catalunya. Son requeridos a 
instancia de parte por medio de 
abogados y procuradores, bien a 
instancia del propio Juez o Mi-
nisterio Fiscal. Los campos de 
actuación de Gabinete Jurídico 
Pericial Orellana comprenden 
el área de análisis grafoscópi-
co (fi rmas y manuscritos), área 
de análisis documental, área de 
falsedades en materia de Propie-
dad Intelectual e Industrial, área 
de asesoramiento pericial y área 
de cursos y seminarios. Rigor, 
objetividad, responsabilidad y 
especialización. Son los obje-
tivos primordiales y la fi losofía 
de trabajo de Gabinete Jurídico 
Pericial Orellana. El avance de 
las nuevas tecnologías comporta 
la aparición de nuevas formas de 
falsifi cación, y es por ello que 
Gabinete Orellana apuesta por 
ofrecer unos servicios profesio-
nales en constante actualización, 
tanto por lo que respecta a sus 
conocimientos, como por la ac-
tualización del material técnico 
que utilizan para llevar a cabo 
sus investigaciones. Es impres-
cindible que el perito calígrafo se 

adecue al avance de las nuevas 
tecnologías y de la informática, 
a fi n de poder detectar aquellos 
fraudes documentales produci-
dos con nuevos medios técnicos. 
La pericia caligráfi ca ha superado 
el estudio de la fi rma o del texto 
manuscrito, y requiere ahora de 
un análisis integral del documen-
to, con ayuda del instrumental 
más moderno y especializado. 
Como se apuntaba antes, Gabi-
nete Jurídico Pericial Orellana 
cuenta con un Laboratorio técni-
co propio que incorpora los ma-
teriales e instrumentos más avan-
zados, que permiten investigar y 
profundizar sobre los múltiples y 
variados casos que van surgien-
do. Microscopios estereoscópi-
cos, cámaras de video, sistemas 
multiespectrales específi cos que 
combinan fi ltros (ultravioleta, 
infrarrojo, etc.), tipos de lumi-
niscencia y sistemas ópticos, así 
como cámaras de fotografía ana-
lógica y digital, scanners y pro-
gramas informáticos específi cos 
para nuestra especialidad, son 
herramientas fundamentales para 
llevar a cabo un trabajo efi ciente 
y de calidad.
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