
ROLLO NÚM. 000044/2018   
 

SENTENCIA NÚM.: 361/18 
Ilustrísimos Sres.: 

MAGISTRADOS 
DOÑA PURIFICACION MARTORELL ZULUETA 
DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES 
DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN 

En Valencia a dos de mayo  de 
dos mil dieciocho. 

 
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el 
Ilmo. Sr. Magistrado DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA,  el presente rollo 
de apelación número 000044/2018, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000582/2016, 
promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, 
como apelante a OUT MARK SL y FRANCISCO MARTIN ALCON, representado por el 
Procurador de los Tribunales don/ña  PILAR MORENO OLMOS, y de otra, como apelados a 
ANTONIO FAGOAGA BALLESTER y JUAN JOSE GARCIA SANCHEZ representado por el 
Procurador de los Tribunales don/ña DARIO BAEZA DIAZ-PORTALES, en virtud del recurso 
de apelación interpuesto por OUT MARK SL y FRANCISCO MARTIN ALCON.  

FALLO  
ESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación de Out Mark Sl y Don 
Francisco Martín Alcón contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia de 13 de 
noviembre de 2017 que revocamos.  
ESTIMAMOS PARCIALMENTE la demanda formulada por la expresada entidad contra los 
demandados Don Antonio Fagoaga Ballester y Don Juan José García Sánchez en ejercicio de 
acciones de competencia desleal y e infracción de derechos de propiedad intelectual con los 
siguientes pronunciamientos:  
1) Declaramos que Don Antonio Fagoaga Ballester y Don Juan José García han incurrido en actos 
de deslealtad e infracción de propiedad intelectual – plagio – consistentes en la difusión y 
explotación en el mercado sin autorización y vulneración del deber de confidencialidad, de 
materiales creados y desarrollados por el Sr. Martín y Out Mark S.L. 
2) Condenamos a los expresados demandados a cesar en la difusión y explotación del documento 
intitulado “Gestión Comercial Positiva” por la incorporación al mismo de la metodología y 
materiales propios de los demandantes. 
3) Condenamos a los demandados a cesar en la utilización en su página web y en su material 
publicitario de las fotografías tomadas por Out Mark SL en cursos impartidos a clientes de dicha 
compañía, con abstención de su utilización en el futuro. 
4) Condenamos a los demandados a devolver a Out Mark SL todos los materiales y 
documentación procedentes de dicha compañía actualmente en poder de los demandados, así 
como a la entrega de los manuales correspondientes al documento “Gestión Comercial Positiva” 
en el que se materializa la infracción. 
5) Condenamos a los demandados a indemnizar a los actores en la cantidad de tres mil ochocientos 
euros, más los intereses procesales desde la fecha de la presente resolución y hasta su efectivo 
abono. 
6) Se acuerda la publicación, a costa de los demandados, del encabezamiento y parte dispositiva 
de la presente resolución, en la revista del sector denominada “Equipos y Talentos”. 
En lo que concierne a las costas de primera instancia y de apelación, cada una de las partes 
soportará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. 
  
Se acuerda la restitución a la parte apelante del importe del depósito constituido para el acceso a 
la apelación. 
 


