
Te puede pasar a ti

REVISTA

ALDIZKARIA

Revista nº7. 2009



El Gobierno Vasco, con el fin de regu-
lar el ámbito de los servicios a domici-
lio, elaboró un Decreto en 1995 (Decreto 
399/1995, de 27 de julio). Esta normati-
va considera servicios a domicilio todos 
los destinados al mantenimiento o a la 
reforma de la vivienda en general y de 
sus instalaciones y edificaciones anexas, 
tanto de propiedad individual como de la 
Comunidad de Propietarios. 

Estos servicios de mantenimiento o de 
reforma pueden prestarlos muy diversos 
tipos de profesionales del ámbito de la 
albañilería, carpintería, cerrajería, cris-
talería, electricidad, fontanería, instala-
ción de gas, etc. Su importancia puede ir 
desde una pequeña reparación en el ho-
gar hasta una reforma general de la vi-
vienda.

No se consideran incluidos en la norma-
tiva reguladora de los servicios a domi-
cilio: los servicios de entrega a domici-
lio (por ejemplo de comida), los servicios 
que tengan carácter subsidiario respec-
to a la actividad de la venta de bienes 
(por ejemplo, la instalación del mobilia-
rio para el comedor que hemos comprado 
en una tienda de muebles), ni los servi-
cios con regulación específica (por ejem-
plo, los Servicios de Asistencia Técnica).

Si bien esta normativa vio la luz con el 
ánimo de proteger los intereses de las 
personas consumidoras en caso de con-
flicto en el ámbito de los servicios a do-
micilio, como medida de prevención se 

recomienda contratar aquellos servicios 
a domicilio adheridos al Sistema Arbitral 
de Consumo.

Esto fue de gran ayuda en el caso que se 
relata a continuación:
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Exposición dEl caso

La persona reclamante expuso que con-
trató con la carpintería reclamada la re-
tirada de la tarima vieja del salón de su 
domicilio y la colocación en dicho salón 
de una tarima de castaño. El precio pa-
gado fue de 2.934€.

Una vez terminada la obra, aparecieron 
grandes separaciones entre los listones 
de madera, así como numerosas grietas 
en la tarima.

La persona reclamante dijo que la em-
presa reclamada sólo le ofreció rellenar 
las separaciones con una pasta especial. 
No aceptó dicha solución y pidió ante el 
Colegio Arbitral que la carpintería recla-
mada arreglase los defectos de la tarima 
o que le devolviese el dinero pagado.

La carpintería reclamada alegó que hizo 
su trabajo correctamente y que al ver 
que la madera colocada había mermado, 
acudió a la empresa suministradora de la 
madera.

La empresa suministradora explicó a la 
carpintería reclamada que entregaron la 
madera seca y que el problema era con-
secuencia del exceso de calor en el piso 
de la persona reclamante.

El Colegio Arbitral decidió que una arqui-
tecta o un arquitecto técnico hiciese un 
informe pericial sobre el estado de la ta-
rima.

En el informe se expuso que lo normal 
es que la madera que se coloca tenga un 
grado de humedad bastante inferior al 
grado de humedad ambiental del lugar 
en el que se coloca por lo que normal-
mente, la madera colocada tiende a hin-
charse.

En este caso, según el informe, la carpin-
tería reclamada colocó correctamente la 
madera pero con un grado de humedad 
superior al grado de humedad ambiental 
de la casa de la persona reclamante, por 
lo que al tender a igualarse ambos grados 
de humedad, la madera colocada perdió 
humedad y mermó.

El informe proponía como solución retirar 
la tarima colocada y poner otra tarima 
nueva y valoró este trabajo en 2.958€.
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dEcisión arbitral

El Colegio Arbitral decidió que la carpin-
tería reclamada debía pagar a la perso-
na reclamante 2.958€, en el momento en 
que la persona reclamante entregase a la 
carpintería reclamada la tarima defec-
tuosa.

El Colegio Arbitral explicó que tuvo en 
cuenta el informe pericial, y que a pe-
sar de que la carpintería reclamada colo-
có bien la tarima, debía responsabilizarse 
de la calidad de la madera colocada a la 
persona reclamante, porque su obligación 
contractual era colocar una tarima en óp-
timas condiciones.


