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A VECES LO BARATO SALE CARO Y A VECES LO
CARO RESULTA BENEFICIOSO
Otra forma de describir el título sería “La importancia de contratar
un buen profesional”, y en la materia que nos ocupa “un buen
perito”.
En nuestro país llevamos varios años lastrados por la famosa crisis, es probable
que nunca salgamos de ella, y esto ha llevado a muchas gente a buscar una
salida laboral alternativa ante la elevada tasa de desempleo nacional. El mundo
del peritaje no está exento de esta práctica y son muchos los que han recurrido a
cursos (muchos on-line) para buscar esa alternativa. Esto no es nada malo, el
gran problema es que muchos peritos decidieron ofrecer sus servicios
con una formación muy exigua, algo que realmente no les ha preparado
para ofrecer un buen servicio.
Si se decide estudiar este camino es importante que la formación desarrollada
sea algo más extensa que un simple “curso de fin de semana” y a poder ser que
tenga una titulación oficial y/o homologada por una institución de confianza.
Lo ideal, además, sería que el perito tuviera estudios y experiencia en la materia.
En mi caso particular llevo casi 20 años vinculado al mundo del Diseño y las
Artes Gráficas en varias vertientes. La experiencia laboral y académica es
la que nos dota de los conocimientos del entorno al cual estamos
vinculados, y el curso de perito es el que nos forma en el ámbito
jurídico de esta profesión y nos enseña la dirección adecuada para la
elaboración de informes.

Es importante encontrar ese equilibrio entre experiencia, formación y titulación
para ser un buen profesional de cualquier materia y, como es lógico, todo ello
requiere una dedicación extensa de tiempo y además, porque no decirlo, de
inversión económica. Como todas las cosas de la vida, es mejor huir de atajos y
titulares bonitos, las cosas se consiguen con esfuerzo y trabajando, nadie puede
ser experto de ninguna materia en dos días.
A nivel de cualquier persona que necesitara del servicio de un buen perito, le
recomendaría huir de esos periciales realizados por “profesionales” de dudosa
experiencia solo por ser muy económicos. Es posible que no le aporten nada y
tenga que pagar, aunque sea poco, por simple humo. Pida siempre la titulación y
formación académica de un perito, desconfíe de los “multipericiales”. ¿Es
posible que una persona sea experta en 10 materias?
Un buen pericial y un buen perito hacen ganar casos y habitualmente el
beneficio puede ser muy superior al coste del servicio. Recuerde, como dice el
refrán “Lo barato, a veces sale caro”.
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