RAFAEL ORELLANA DE CASTRO
Lugar y fecha de nacimiento:
Barcelona, 28 de septiembre de 1962
Dirección profesional:
Calle Diputación nº 160, 1º 2ª 08011-Barcelona (Spain)
Teléfono de contacto:
934548566
Web: www.gabineteorellana.com
E-mail. r.orellana@gabineteorellana.com
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Licenciado en Derecho. Abogado en ejercicio desde 1989.
Perito calígrafo en ejercicio desde 1989.
Título de Master en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y por la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Título de postgraduado en Pericia documental y Propiedad Intelectual por la Facultad
de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Profesor de Grafocrítica del Graduado de Investigación Privada de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Barcelona desde el año 1.999 hasta 2010.
Profesor del Curso de Postgrado en Pericia documental y análisis grafoscópico de la
misma Universidad desde 1.999 hasta 2010.
Profesor de la asignatura de "Cuestiones actuales en Criminalística " de la Licenciatura
de Criminología en el Centro de Estudios Sociales Avanzados (CESA) de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universidad Internacional de Catalunya (curso 2007-2008).
Profesor externo del Master en Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra desde
2006.
Profesor colaborador del Master en Abogacía de la Universidad Oberta de Catalunya
desde 2012 hasta la actualidad.
Socio de "Gabinete Jurídico-Pericial Orellana, Abogados y peritos calígrafos" de
Barcelona.
Presidente de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses Colaboradores
con la Administración de Justicia desde 2007.
Miembro del Observatorio catalán de la Justicia y del Consell de Justícia de
Catalunya, en representación de la Asociación catalana de peritos judiciales.
Miembro de la Academia Internacional de Expertos en Escritura y Documentos (AIEED)
con sede en Eaubonne (Francia).
Representante para asuntos internacionales del Consejo General de Peritos judiciales,
con sede en Madrid.
Miembro del Comité Ejecutivo del European Expertise and Expert Institute (EEEI)
desde Julio 2015.

Ponencias:
•
•
•

•

En el curso sobre "Técnicas avanzadas en documentoscopia" realizado en el Instituto
de Ciencias Penales (inacipe) de la ciudad de México DF, Diciembre de 2001.
En las Jornadas sobre detección de fraudes documentales, organizadas durante el mes
de mayo de 2002 por el colegio oficial de detectives privados de Catalunya.
En las “Segundas Jornadas Internacionales de Pericia Caligráfica y
Documentoscopia”, organizadas por la Sociedad Iberoamericana de Peritos en
Documentoscopia (Sipdo) en Barcelona, Octubre 2002.
En las “Jornadas Prácticas de peritaje judicial” organizadas por la Asociación catalana
de peritos judiciales en Barcelona, Diciembre de 2002.
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En las "Jornadas sobre responsabilidad civil y penal del perito judicial", organizadas
por la Asociación catalana de peritos judiciales, Marzo de 2006.
En el IV Congreso de la AMG: "La prueba pericial en el procedimiento judicial
español", México DF, Noviembre de 2006
En la mesa redonda "El coste de la pericia" del Congreso Europeo de peritaje judicial
celebrado en Barcelona, y organizado por la Facultad de Derecho de Esade y la
Asociación catalana de peritos judiciales, Octubre 2008.
En las jornadas sobre "Peritajes judiciales" realizadas en el Ilustre Colegio de
Abogados de Barcelona, noviembre 2009.
En el Simposium organizado por Euroexpert y por la Asociación Austriaca de peritos
judiciales denominada "Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich
zertifizierten Sachverständigen Österreichsen" en Viena titulada: "Remuneration of
experts under legal aid cases in Spain", Viena octubre 2010.
En la segunda edición de las jornadas sobre "Peritajes Judiciales " realizadas en el
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Noviembre 2010.
Conferencia sobre "la relación entre el peritaje y la investigación privada" en la
Jornada organizada por el Colegio Oficial de Detectives privados de Cataluña,
Barcelona, Marzo 2011.
En la Jornada sobre "estándares de calidad de los dictámenes periciales" organizada
por la Asociación de peritos colaboradores con la Administración de justicia de la
Comunidad de Valencia, Abril 2011.
En la Jornada “Luces y sombras de la prueba pericial en la Ley de Enjuiciamiento
Civil" de la facultad de Derecho de Esade: El coste de la pericial", Abril de 2011.
En la Jornada celebrada por la Compagnie des Experts de Justice de Lyon (Francia):
"L'expertise civile en Espagne", Julio de 2011.
En el Congreso del European Expertise and Expert Institute (EEEI), coordinador de la
mesa redonda titulada "Deontología del perito, Bruselas, Marzo de 2012.
Premio a la mejor comunicación en el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de
Peritos expertos en Documentoscopia (SIPDO), celebrado en Las Palmas de Gran
Canarias, Octubre de 2012.
En la Jornada de actualización en prueba judicial dirigida a peritos médicos del
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona organizada por el Instituto de probática y
derecho probatorio de Esade, impartiendo la conferencia titulada "Errores mas
frecuentes en la redacción de informes periciales", Abril de 2013.
En la jornada de formación a peritos de la Asociación de peritos colaboradores con la
Administración de Justicia de la Comunidad valenciana, Conferencia titulada "El
informe pericial en el marco europeo", Junio 2013.
En la Jornada de “Prueba pericial y peritaje” de la Universitat Oberta de Catalunya,
Julio 2014.
En la mesa redonda sobre “La problemática de la prueba pericial" organizada por el
grupo de abogados jóvenes del Colegio de Abogados de Barcelona, Mayo 2014.
En la “II Jornada de Prueba pericial y peritaje” de la Universidad Oberta de Catalunya
(UOC): “La pericia en Europa”, Noviembre 2015.
Jurado de la tesis « Expertises psychiatres et crimes sexuels en Europe » de la
Universidad de Vesailles- Université Paris_Saclay, Diciembre 2015

Artículos:
•

Autor de varios artículos sobre pericia judicial y pericia caligráfica, destacando: "La
pericia caligráfica, hoy" aparecido en la revista del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona "Món Juridic" del mes de mayo de 2002 o la de la revista especializada "Sine
qua non" del mes de mayo 2002. "La prueba pericial en la ley de enjuiciamiento civil
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desde la óptica del perito" en la revista "Economist and Jurist" del mes de junio de
2003. "Novedades en el estudio de textos y firmas manuscritas" en la revista jurídica
"Món Jurídic" del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Julio de 2008. "Errores
más corrientes cometidos en los peritajes caligráficos" revista "Economist and Jurist ",
Mayo 2009. Autor del artículo "lo que vale un perito", revista La Ley (especial
probática) en febrero 2011. "La crítica del informe pericial en el proceso civil desde
la óptica del perito", revista Iuris Diciembre 2011. Coautor del “Tratado de pericia
judicial”, Editorial LA LEY, junio 2014". “Reflexiones y recomendaciones sobre la
proposición de prueba pericial caligráfica de designa judicial en el proceso civil",
revista La Ley (especial Probática), Diciembre 2014. Coautor del libro "Experitse de
Justice, Quel avenir en Europe?", Editorial Bruylant (capítulo titulado "L'experitse
judiciaire en Espagne au regard des travaux de l'Institut Européen de l'expertise et de
l'expert”. Artículo "Expertises et prestation de l'expert en Espagne", publicado en el
monográfico sobre "la Pericia en Europa" de la revista francesa “Experts”, Agosto
2015.

Diciembre 2015.
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