
Extracto de la sentencia de 16-03-2011 en la que se hace referencia a la actuación del perito 

D. Ernesto Martínez de Carvajal Hedrich 

… 

Y aplicando la anterior doctrina al hecho que nos ocupa, no cabe duda que en un correo 

enviado tanto a clientes de una mercantil, como de otra, en la que expresamente se dice 

"desde el equipo de grabación tienen contacto directo cada día con el producto de la 

competencia y han querido compartir con vosotros algunos de los despropósitos y disparates 

de los que son testigos", con el fin de evidenciar las múltiples diferencias en cuanto a calidad 

que nos distinguen de nuestro competidor directo”, idealista se asegura de tener una base de 

datos saneada y real permitiendo un único anuncio por inmueble, de ésta manera facilitamos 

la búsqueda a nuestros usuarios y garantizamos a los profesionales la exclusividad para los 

anuncios de sus inmuebles. Fotocasa por el contrario publica varias veces el mismo inmueble 

con distintas agencias y precios", “en idealista evitamos anuncios como estos", “a fotocasa no 

le preocupa mucho la calidad del producto pero si pone especial atención en asegurarse de 

contabilizar los contactos, pasa ello se esmeran en borrar los teléfonos de contacto que los 

anunciantes incluyen en sus comentarios, tanto esfuerzo para unas cosas y tan poco para 

otras”, se está intentando por la primera desacreditar a la segunda. Pero como sabemos, hay 

una excepción, la cual consiste en que las manifestaciones hechas sean exactas, verdaderas y 

pertinentes. Pues bien, ¿qué es realmente lo que se decía en el correo? Que la actora en sus 

anuncios cometía una serie de errores, que se ponían de manifiesto con ejemplos, y que los 

mismos no eran cometidos por ella, por la demandada, la primera premisa, que en los 

anuncios de la actora, se cometen errores, la propia Anuntis lo reconoce, por tanto en tal 

sentido la información contenida en el correo es exacta, verdadera y pertinente; pero nos 

queda la segunda premisa, que dichos errores no se cometen por la demandada, no se 

contienen en sus anuncios, y de las pruebas practicadas ello no se desprende, es más, se ha 

acreditado lo contrario, el informe pericial emitido por D. Ernesto Martínez de Carvajal 

Hedrich, del cual se ratificó en el acto del juicio, acredita que en los anuncios publicados en la 

página de la demandada, se aprecian exactamente los mismos errores que la citada achacaba a 

los anuncios de la actora, y ello se desprende clarísimamente del indicado informe, pese a los 

esfuerzos baldíos de la defensa letrada de la mercantil demandada, intentando desacreditar el 

mismo. 

… 


