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Cómo contratar un perito calígrafo 

 

¿Tienes frente a ti un documento con una o más firmas sospechosas?, o ¿un testamento sobre el 
que tienes dudas de su autenticidad?, o, ¿tienes en tus manos una carta anónima a cuyo autor te 
gustaría rastrear? Para estos casos necesitas contactar a un perito calígrafo que te ayude a descifrar 
tus dudas. 

Este artículo contiene información para aquellos que necesitan profundizar este tipo particular de 
investigación técnica. La información disponible es necesariamente genérica e indicativa. De hecho, 
en la grafología jurisprudencial,  cada caso es único. 

Por esta razón, el punto de partida es siempre comprender la complejidad y peculiaridad de cada 
caso. Vale decir que lo más importante en el área de experticia caligráfica es determinar las razones 
de la investigación y hacer las evaluaciones y comparaciones pertinentes. Echemos un vistazo a 
algunos aspectos de interés en esta área. 

 

Servicio que presta un perito calígrafo 

El término pericia caligráfica y/o grafológica significa una investigación de los escritos (firmas, 
siglas, textos) para determinar su autoría. Un informe experto emitido por un perito calígrafo sirve 
para responder, entre otros, la pregunta: ¿quién es el autor de un escrito? 

Casos que son objeto de experticia caligráfica 

Quizás muchos sean los documentos que pueden usarse como prueba para efectuar una experticia 
caligráfica; sin embargo, para efectos judiciales o civiles, por lo general, los más evaluados son 
aquellos que presentan sospechas sobre firmas y autorías. 
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Experiencia caligráfica en firmas 

La experticia grafológica en una o más firmas es uno de los casos más frecuentes. El examen técnico 
grafológico de una firma puede resultar insidioso, si no se aborda correctamente,  incluso en casos 
aparentemente más triviales. 

El experto tendrá que considerar una gran cantidad de variables para llegar a conclusiones sólidas, 
demostrables y sostenibles. Creer que las firmas son falsas es ciertamente una parte que, desde su 
punto de vista, tiene la certeza (pero a veces incluso la duda ) de que alguien ha firmado en lugar de 
otro. 

Creer que ese documento es una copia y no un original o que, la firma podría estar encubierta, 
deviene en una tarea en la que entra en juego la grafología forense con técnicas y métodos que 
analizan la escritura y, en general, el documento respectivo. 

 

Testamento caligráfico u holográfico 

La experticia de un testamento holográfico (es decir, manuscrito de su presunto autor) a menudo se 
solicita al perito calígrafo para disipar las dudas que surgen en su autógrafo. Este es el caso, por 
ejemplo, en el que parientes, o personas cercanas a un fallecido no reconocen la escritura de su ser 
querido, y sospechan sobre modificaciones en el documento original. 

La pericia en un testamento requiere evaluaciones cuidadosas y multifacéticas para no tomar 
decisiones precipitadas. Ciertamente, este no es un examen fácil, ya que puede ser un documento 
elaborado en tiempos de dificultades seniles. En este caso, la tarea del experto será rastrear lo que 
emerge de las condiciones grafomotoras o de los índices falsos del autor. 

https://perito.best/


Perito Best 

https://perito.best  

Experticia caligráfica y grafológica en letras anónimas 

Recibir escritura anónima rara vez es algo agradable. E incluso si fuera la carta de un admirador 
secreto, el juego es hermoso siempre que no dure mucho. Sin embargo, en muchos otros casos, los 
mensajes anónimos llevan mensajes molestos, como en el caso de amenazas o insultos. 

En este caso, el perito calígrafo apoya las investigaciones porque al analizar cartas anónimas es 
posible identificar al autor. Aquellos que reciben manuscritos anónimos tendrán que restringir el 
campo a algunos posibles autores para realizar la experiencia caligráfica en el material comparativo 
recopilado. 

 

Los escritos anónimos se pueden escribir en diferentes soportes (hojas, letras, paredes) y diferentes 
materiales y/o técnicas (bolígrafos, aerosoles, recortes, etc.). El historial de casos es amplio y es 
importante confiar en un profesional que pueda manejar el caso adoptando la metodología 
correcta. 

¿En qué casos debo acudir a un experto en grafología judicial? 

Es importante que tengas claro en qué momento necesitas los servicios de un experto en grafología. 
En general, este tipo de profesional se requiere cuando necesitas comprender si un escrito es 
realmente del supuesto autor. Algunos casos que podrían ocurrir: 

 Una o más firmas de las cuales tienes la duda (o estás seguro) de que no ha sido elaborada por el 
ejecutor (descargo de responsabilidad de la firma); 

 Un testamento holográfico que muestra una escritura diferente de la del testador (o con texto y firma 
que parecen escritos por diferentes personas); 

 Un documento alterado (por ejemplo, una falsificación de un número para cambiar una cantidad); 
 Cartas anónimas de las que deseas rastrear al autor (para identificar entre algunos especulados). 
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Los casos pueden ser múltiples: firmas, acrónimos, números, textos, en documentos de varios tipos, 
como contratos, garantías, liberaciones, testamentos, cheques, etc. Lo que se necesita es un 
profesional capaz de realizar una evaluación técnica y producir una relación. 

¿Qué tipo de consejo necesitas? 

Dependiendo de la situación en la que te encuentres, puedes pedirle al experto diferentes cosas. Por 
ejemplo, sin ningún procedimiento legal en curso, puedes solicitar una opinión preliminar para 
verificar cuán bien fundada está tu duda (por ejemplo, este testamento no me parece auténtico) y 
luego evaluar cómo proceder legalmente. 

 

O bien, puedes encontrarte ya en una fase de procedimiento y necesitas que se designe un 
consultor para seguir las operaciones y elaborar un asesoramiento/experiencia técnica. Presenta tu 
caso al profesional y evalúa con él lo que necesitas. 

¿Qué necesitas para proceder en un caso? 

En los procedimientos de este tipo, por lo general, necesitarás una documentación base atendiendo al 
caso específico. Aquí te damos algunos datos para que estés preparado si te encontrarás en una 
situación en la que requieres determinar la autenticidad de una firma, o de un documento. 

 La escritura/documento a examinar 
 Un número suficiente de escritos comparativos (es decir, para comparar con el documento en 

cuestión). Un error bastante común entre los clientes es considerar que es suficiente presentar el 
documento para que sea verificado al técnico y eso es todo. 
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Con el documento único puede apreciar cualquier alteración, pero para hacer una comparación 
necesitas presentar escritos comparativos (es decir, otros escritos/firmas del presunto autor), tal vez 
en buenos números y posiblemente "similares" (mismo período, mismas condiciones de salud, etc.) 

Te gustará leer más sobre los peritos informáticos  

Si solo tienes el documento en fotocopia, ¿Qués es lo más recomendable? 

El tema a menudo se debate. Las fotocopias (y los escaneos) pueden tener diferentes tipos de calidad 
y, si la copia es de buena calidad, se pueden hacer algunas evaluaciones. Sin embargo, lo más 
recomendable es siempre proporcionar al experto el original de los documentos y, si no es posible, 
las mejores copias disponibles. 

Importante 

La consultoría grafológica se desarrolla completamente en la elección del profesional competente y 
en la recopilación de tanta información, gráfica y extra-gráfica, que permita hilar y aproximarse 
hacia una tesis u otra. 

La verdad (así como la falsedad) no es abstracta: debe demostrarse. Al adoptar un método riguroso, 
en encuestas precisas y en argumentos coherentes, está en juego el destino de una consultoría 
grafológica, que puede ser efectiva solo si el cliente recurre a un profesional capacitado. 

¿Necesitas contactar los mejores servicios de un perito calígrafo? 

 

Si te encuentras en la situación de tener que disipar dudas, por ejemplo, antes de impugnar un 
testamento, o tener que defender tus certezas sobre el autógrafo de un testamento holográfico, 
confía en un perito experto. 

En perito.best podemos ayudarte a comprender si la voluntad holográfica en cuestión es un autógrafo 
o es falsa, como en el caso de imitaciones y/o modificaciones del original. En perito.best encontrarás 
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profesionales con experiencia y metodologías que pueden ayudarte a enfrentar tu situación de la 
mejor manera. 
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