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Antecedentes de hecho  
 
Primero.- El 12 de noviembre de 2012 don Vicente Jiménez Izquierdo, Procurador de los 
Tribunales y de la mercantil DIESEL, S.p.A. presentó escrito de demanda de juicio ordinario 
contra las mercantiles COSMOS WORLD, S.L., FLEXI CAUSAL, S.L. y contra don 
MANUEL GINER RODRÍGUEZ que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado. 
 
Segundo.- Fue admitida a trámite por Decreto de 27 de noviembre de 2012 y se emplazó a 
las demandadas. 
 
Tercero.- La declinatoria interpuesta en forma por las demandadas fue desestimada en auto 
de 3 de abril de 2013. 
 
Cuarto.- Don Miguel Martínez Hurtado, Procuradora de los Tribunales y de FLEXI 
CAUSAL, S.L. y don MANUEL GINER RODRÍGUEZ presentó escrito de contestación a la 
demanda el 15 de mayo de 2013. 

vicente
Nuevo sello



 
Quinto.- Doña Ana Calvo Muñoz, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil COSMOS 
WORLD, S.L. presentó escrito de contestación a la demanda el 17 de mayo de 2013.  
 
Sexto.- El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 17 de octubre de 201. En él 
comparecieron todas las partes, que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el 
recibimiento del pleito a prueba. 
 

Fue propuesta la prueba en los términos que constan en el acta. 
 
Se difirió la resolución de parte de las cuestiones planteadas en auto. 
 

Séptimo.- Por auto de 24 de octubre de 2013 se estimó parcialmente la excepción de cosa 
juzgada. El auto fue parcialmente revocado pro Auto de 30 de abril de 2014 de la Sección 
Octava de la Audiencia Provincial de Alicante. 
 
Octavo.- El acto del juicio tuvo lugar el día 18 de febrero de 2015. En él comparecieron 
todas las partes, se renunció a parte de la prueba propuesta y declarada pertinente, se practicó 
la restante y se remitieron las conclusiones a un trámite por escrito una vez fueran 
subsanados los defectos apreciados en parte de la documental. 
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2Fundamentos de Derecho�

 
Primero. Planteamiento. 
 

La parte actora solicita que se dicte sentencia por la que:  
 
A) Se declare: 
 
- Que DIESEL S.p.A., es la única propietaria de las siguientes marcas: marca 

comunitaria número 583.708  (gráfica), marca internacional con efectos en la Unión 
Europea número 881.767 (gráfica), marca nacional número 1.603.540 “DIESEL” 
(denominativa), marca internacional número 467.393 “DIESEL” (denominativa), marca 
española número 1.509.39 “DIESEL-ONLY-THE BRAVE-DIESEL (mixta), marca 
internacional número 549.304 “DIESEL ONLY THE BRAVE (mixta), marca internacional 
número 608.499 “DIESEL” (denominativa), marca internacional número 608.500 “DIESEL 
ONLY THE BRAVE” (mixta), tiene un derecho exclusivo y excluyente al uso de las mismas 
en el tráfico económico. 

 
- Que los demandados carecen de derecho alguno al uso en cualquier título y/o 

disposición de las marcas de la actora por los motivos expuestos en los hechos cuarto y 
quinto de la demanda, sin que pueda oponerse a DIESEL S.p.A. acuerdo alguno que ampare 
el uso de las citadas marcas y/o la facultad de realizar cualquier acto de disposición sobre las 
mismas en el pasado, presente o futuro. 

 



- Que cualquier autorización y/o consentimiento que DIESEL S.p.A. haya podido 
otorgar en el pasado a los demandados para el uso y/o la realización de actos de disposición 
sobre sus marcas ha quedado revocado, por lo que debe quedar resuelta cualquier licencia de 
uso en relación con las mismas. 

 
- Subsidiariamente, en el caso de no estimarse las dos peticiones anteriores, con 

independencia de cualquiera autorización y/o consentimiento que pudieran haberse otorgado 
en el pasado a los demandados para el uso y/o la realización de actos de disposición sobre las 
marcas de DIESEL S.p.A., los demandados han llevado a cabo actos que se extralimitan de 
las facultades otorgadas por dicha autorización y/o consentimiento descritos en el hecho 
sexto. 

 
- Que COSMOS está infringiendo los derechos de marca de DIESEL S.p.A. base de 

la demanda. 
 
- Que los actos cometidos por COSMOS y descritos en el hecho séptimo constituyen 

actos de competencia desleal. 
 
- Que la ilícita actuación de COSMOS causa daños y perjuicios a DIESEL S.p.A. de 

los que deberá ser indemnizada de conformidad con las bases y criterios establecidos en la 
demanda. 

 
 
B) Que se condene a las demandadas:  
 
- Respecto de todos los demandados, a estar y pasar por las anteriores declaraciones. 
 
- Respecto de COSMOS, a cesar en los actos de fabricación, importación, 

exportación, distribución, comercialización y venta, oferta y publicidad de productos que 
incorporen cualquiera de los signos objeto de las marcas de la actora, así como en cualquier 
acto de uso y/o disposición de las referidas marcas, absteniéndose de reanudar o reiterar tales 
actos en el futuro. 

 
- Respecto de COSMOS, a retirar del tráfico y a destruir todos los productos que 

incorporen cualquiera de los signos objeto de las marcas de titularidad de las actoras. 
 
- Respecto de COSMOS a la cancelación del nombre de dominio 

www.dieselfootwear.es. 
 
- Respecto de COSMOS, a cesar con carácter inmediato en los actos de competencia 

desleal que se describen en el hecho séptimo de la demanda, absteniéndose de reiterarlos en 
el futuro. 

 
- Respecto de COSMOS, a rectificar las informaciones engañosas, incorrectas y 

falsas que se contienen en su página web www.dieselfootwear.es y en su página de 
Facebook, así como en cualquier otro soporte, material publicitario o promocional, 
documento mercantil, etc., en el que se plasmen tales informaciones. 



 
- Respecto de COSMOS, a indemnizar a DIESEL S.p.A. por los daños y perjuicios 

ocasionados por las infracción de sus marcas ocasionados por la infracción de sus marcas de 
conformidad con las bases y criterios establecidos en la demanda. 

 
- Respecto de COSMOS a indemnizar a DIESEL S.p.A. en la cantidad no inferior a 

600.- € por día que transcurra hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. 
 
- Respecto de los demandados, al pago de las costas del procedimiento. 
 
 

 
Segundo. Sobre el punto Primero del Declarando del Suplico. 
 
 Reproducimos lo ya resuelto en el Auto de 30 de abril de 2014 por la Sección Octava 
de la Audiencia Provincial de Alicante: 
 
 (…) el reconocimiento de la titularidad de las marcas a favor de DIESEL, S.p.A. 
nunca se ha discutido por los demandados (basta la lectura de la página número 56 del 
escrito de contestación de COSMOS donde admite: “Nunca se ha discutido la titularidad de 
DIESEL S.p.A. sobre las marcas “Diesel” que usa COSMOS WORLD, S.L.”) 
 

Estimamos esta alegación por las siguientes razones:  
 
En primer lugar, los demandados nunca han cuestionado la titularidad dominical de 

las marcas a favor de DIESEL, S.p.A. 
 
En segundo lugar, el pacto segundo del contrato originario de fecha 11 de 

noviembre de 1994 por el que DIFSA cedía las solicitudes de marcas y marcas a favor de 
Don Manuel Giner Rodríguez era categórico en esta cuestión al decir: “La cesión de uso 
que se concierta no supone ninguna transmisión de lo cedido, ni ningún derecho del Señor 
GINER sobre lo Cedido, salvo el específico de Uso y por el tiempo que se ha especificado y 
con sus condiciones, siendo DISTRIBUCIONES ITALIAN FASHION S.A. la única y legítima 
propietaria de lo cedido, por lo que podrá ejercer sobre ello todos los derechos y acciones 
concordantes con tal propiedad.” 

 
En tercer lugar, la pretensión declarativa primera de la demanda constituye el 

antecedente lógico necesario respecto de las pretensiones declarativas identificadas con los 
ordinales cuarto y quinto de la súplica de la demanda así como de las correlativas 
pretensiones de condena, los cuales no han sido sobreseídas. 

 
En cuarto lugar, la declaración de la titularidad de las marcas a favor de la actora y 

el ejercicio del ius prohibendireconocido en el artículo 9 del Reglamento (CE) núm. 
207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en lo 
sucesivo, RMC) y en el artículo 34 de la Ley de Marcas (en adelante, LM) no impide que las 
demandadas justifiquen que el uso realizado por las mismas está consentido por el titular. 
  



 No discutida la titularidad,  y siendo antecedente lógico necesario de las pretensiones 
declarativas Cuarta y Quinta, procede estimar la pretensión al existir una situación de 
perturbación en el ejercicio de su derecho por parte de su titular y cuestionarse la propia 
titularidad de la misma en la página web de COSMOS www.dieselfootwear.es, documento 
97 de la demanda (“el auténtico ONLY THE BRAVE”, “la exclusiva marca de zapatillas” en 
referencia a DIESEL FOOTWEAR). 
 
 
Tercero. Sobre el punto Segundo del Declarando del Suplico. 
 

Que la totalidad de los demandados carecen de derecho alguno al uso en cualquier 
título, y/o disposición de las marcas de la actora por los motivos que han sido expuestos en 
los Hechos Cuarto y Quinto, sin que pueda oponerse a DIESEL S.p.A. acuerdo alguno que 
alcance al uso de las citadas marcas y/o facultad de realizar cualquier acto de disposición 
sobre las mismas, pasado, presente o futuro. 

 
En el Auto de 30 de abril de 2014 de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de 

Alicante se estima la excepción de cosa juzgada, de tal manera que se sobresee la misma, 
con excepción de la Marca Internacional con efectos en la Unión Europea número 881.767 
(gráfica) frente a COSMOS WORLD, S.L. 

 
Acción meramente declarativa ante la existencia de un acto de perturbación que 

consta acreditado en documento 49, no impugnado de contrario en cuanto a su autenticidad y 
que recoge impresiones de la página web de la demandada, y documento 50 y 69, aportados 
por cuerda floja (no obstante no ser propiamente documentos) ejemplares de zapatillas y una 
bandolera adquiridas en la referida web www.dieselfootwear.es. en el que se utiliza el signo 
controvertido. 
 
 Aunque niega la demandante cualquier vigencia de los contratos descritos, sostiene 
que en ningún caso los mismos podrían considerarse extendidos a las marcas que se 
registraron con posterioridad, que son la controvertida y la Marca Comunitaria 583.708 
respecto de la cual sí se estimó la concurrencia de efecto de cosa juzgada. 
 
 Es por tanto el signo objeto de enjuiciamiento de un registro, el 25 de octubre de 
2005 posterior a la producción de los efectos preclusivos del citado proceso ante el Instancia 
11 de Valencia, quedando igualmente al margen de los mismos efectos derivados de la 
Sentencia de Tribunal Supremo de 30 de Junio de 2011. 
 
 Dado que no se discute la utilización del signo, y por COSMOS WORLD, única 
afectada por este pronunciamiento, tan solo se argumenta la existencia la producción de los 
efectos de cosa juzgada, descartados éstos, procede analizar el alcance de los contratos a los 
efectos de establecer si efectivamente en los términos de los mismos se pudiera dar cobertura 
a la utilización de otras marcas distintas a las que fueran incluidas en los mismos y que en 
esos momentos hubieran sido registradas, o bien que no siéndolo así, si de los actos 
posteriores de las partes así pudiera deducirse. Y así nos encontramos con que en el contrato 
de 11 de noviembre de 1994 (documento 21 de la demanda) entre DISTRIBUTIONS 
ITALIAN FASHION S.A. y don MIGUEL GINER GONZÁLEZ se enumeran las marcas y 



solicitudes de marca de la que la primera es titular, concretándose el acuerdo en una cesión 
“de las citadas solicitudes de Marca y Marcas a favor del Sr Giner y para su actividad 
exclusiva de distribución de calzado, bolsos y cinturones”, sin que se incluya ninguna 
referencia a marcas posteriores, similares o derivadas. 
 
 Los términos de la SAP de Valencia de 18 de diciembre de 2002 no son discutidos 
ahora por las partes, por cuanto que a la luz del 1282 y del 1284 CC interpreta el alcance de 
los contratos suscritos como, entre otras cuestiones de autorización (licencia de uso) de 
utilización de los signos, que incluye comercialización, pero también diseño y fabricación. 
Ninguna referencia hace a que la misma se considerara extendida a los signos registrados 
con posterioridad. Por otra parte, el efecto de cosa juzgada se predica ahora por la AP de 
Alicante de la Marca Comunitaria 583.708 por cuanto que ya había sido registrada a la fecha 
de la presentación de la demanda (por aplicación del artículo 400 LEC), no porque hubiera 
declarado la AP de Valencia que esos actos posteriores evidenciaban una voluntad tácita al 
respecto, o integraban el contrato en los términos del1282CC. 
 
 No es el supuesto de la Marca Internacional con efectos en la Unión Europea número 
881.767, registrada en 2005. Y entrando en el análisis de fondo concluyo que no existía 
previsión contractual expresa ni ha concurrido actor posterior por parte de la demandante 
que pueda evidenciar o bien una intención inicial de las partes contratantes del referido 
contrato de extender la autorización a las marcas posteriores, o bien una voluntad inequívoca 
derivadade actos posteriores y que pongann de manifiesto que se ampliaba el objeto del 
contrato a cuantas marcas fueran creadas, utilizadas o registradas y pertenecieran a la misma 
familia marcaria, para distinguir productos DIESEL. 
 
 Alreferirse la AP de Alicante en su auto de 30 de abril de 2014 a la Sentencia de la 
AP de Valencia de 18 de diciembre de 2002, diceque “se refería a las marcas DIESEL y 
“derivadas” debía comprender también a la marca y, por consiguiente, DIESEL S.p.A. 
conoció autorizó y consintió el uso por COSMOS, sin perjuicio de que pueda oponer 
posteriormente su ius prohibendimediante la revocación del consentimiento”. 
 
 Cuesta, dicho sea con el mayor de los respetos, cómo la AP de Alicante puede 
entender que en la referida SAP de Valencia se hace alguna referencia a las marcas DIESEL 
y “derivadas” dado que en modo alguno ésta resolución entra en ese aspecto del ámbito 
objetivo de las complejas relaciones contractuales de las partes de aquel procedimiento, sino 
en si efectivamente existía o no una violación marcaria ouna actuación incardinable en algún 
supuesto de competencia desleal al procederse por COSMOS a fabricar ella misma los 
productos distinguidos con las marcas de DIESEL, y no solo a comercializarlos en el ámbito 
territorial pactado. 
 
 Coincido sin embargo con el motivo para apreciar la concurrencia de cosa juzgada, 
por aplicación del principio de preclusión. Con todo, la afirmación antes discutida de la AP 
de Alicante recogida en el auto dictado en el presente procedimiento no es baladí, porque 
entender que pueda efectivamente tener efecto de cosa juzgada un pronunciamiento en el que 
se declaraba que el ámbito de la autorización de uso y comercialización venía extendido a 
todas las marcas “derivadas” daría lugar a tener que aplicar el efecto positivo de cosa 
juzgada para el presente, ya que aunque siendo una marca posterior que impedía un efecto 



negativo, sí que los términos de la sentencia de la AP de Valencia habrán de considerarse 
vinculantes para declarar que toda marca “derivada” de DIESEL quedaba incluido dentro de 
la autorización/contrato atípico/licencia de uso, pudiendo únicamente discutirse si la 
controvertida merecería la consideración de marca “derivada”. 
 
 No siendo esos los términos de la sentencia de 18 de diciembre de 2002, y parece que 
tampoco los del Auto de 30 de abril de 2014, procede entrar a valorar si la preclusión es 
motivo suficiente para hablar de un acto inequívoco determinante de una voluntad tácita. Y a 
esta respuesta ha de responderse en sentido negativo, ya que el hecho de que se haya omitido 
la invocación de una marca a la hora de sustentar una infracción marcaria no permite deducir 
de forma inequívoca e incuestionable que ello es debido a que sobre el mismo signo existía 
una autorización de uso, y menos aún (sin estar acompañada de otros actos en el mismo 
sentido)de que los signos posteriores que se fueren diseñando y que marcarían la evolución 
de los propios signos distintivos, también quedarían alcanzados por la autorización. Ha de 
tenerse presente además de lo anterior que ésta no es en modo alguno una relación 
licenciante-licenciatario al uso, ya que aunque en un principio se intentó articular como algo 
muy semejante a un contrato en parte de distribución (pues preveía un mínimo de compras a 
la matriz) y en parte de licencia (pues como se recoge en la SAP Valencia Sección 6ª de 18 
de diciembre de 2002 en el se autorizaba implícitamente a FLEXI CASUAL a fabricar y 
comercializar “con LA MARCA”) presenta los caracteres más propios de uncontrato de 
coexistencia entre los dos operadores, de suerte que los intereses económicos de uno y otro, 
desde el momento en que se evidenció que la base del negocio de COSMOS no era la 
distribución, sino la fabricación, no eran confluentes sino excluyentes, de suerte que unos y 
otros habían cedido para poner fin a sus litigios y repartirse el mercado. De ello resultaría 
contrario a la lógica pensar que era voluntad de DIESEL que las autorizaciones de uso 
concedidas en 1994 y 1997 se extendieran a todas las nuevas versiones de sus signos que se 
fueran creando, porque ningún interés tenía en que existiera mayor uniformidad entre los 
productos (como sucedería sifuera un contrato de licencia al uso), que incrementara la 
confusión, ni menos aún de beneficiar con su esfuerzo creativo y de marketinga un tercero, 
años después de cerrados los acuerdos de coexistencia. 
 
 Es por ello, que no existe ninguna autorización al uso de la marca Internacional 
controvertida, de suerte que procede declarar la existencia de infracción por aplicación del 
artículo 9.1 a) del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, 
sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso que establece: 
 
 De cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios 
idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.  
 

Al respecto, y dado que es una Marca Internacional, de conformidad con lo dispuesto 
en  el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 y protocolo del Arreglo de Madrid de 27 de 
junio de 1989, se regula por lo dispuesto en la normativa nacional del país al que extienden 
sus efectos, como si de una marca nacional o de la Unión Europea, como si de una marca 
comunitaria se tratase (art 4 del PM).  
 
 



Cuarto.- Sobre el punto Tercero del Declarando del Suplico. 
 
 Que cualquier autorización y/o consentimiento que DIESEL, S.p.A. haya podido 
otorgar en el pasado a los demandados para el uso y/o la realización de actos de 
disposición sobre sus marcas queda revocado, por lo que debe considerarse resuelta 
cualquier licencia de uso. 
 
 Tal y como se recoge en el Auto de la AP de Alicante, ésta cuestión ha sido ya 
resuelta por la jurisprudencia comunitaria. 
 
 Podemos extraer la consecuencia de que la licencia es siempre libremente revocable 
lo cual noes incompatible con el artículo 1256 del CC, en la medida en que no se trata de un 
contrato cuya existencia se haga depender de la exclusiva voluntad de uno de los 
contratantes ya que el negocio jurídico en el que se inserta la concesión de una licencia, esto 
es, propiamente el contrato de licencia, sí que está sometido al régimen general de los 
contratos, resultando en tal caso de aplicación tanto el 1124 CCC para la contraparte, como 
toda la posible responsabilidad por incumplimiento contractual en forma de dolo o culpa del 
1101 CC si la revocación no se ajustara a las previsiones contractuales o a la buena fe.  
 
 Y efectivamente, a diferencia de los resuelto anteriormente en otros procedimientos, 
no es la subsistencia del vínculo contractual lo que se cuestiona, sino de la licencia, de la 
autorización de uso, que ha de entenderse revocada desde que la carta remitida por  la 
demandante fue recibida por los demandados, siendo la forma y fecha ciertas al menos la de 
la notificación de la reconvención en el procedimiento J.O. 2273/2005 ante el Juzgado de los 
Mercantil nº 1 de Barcelona, ya que a la misma se adjuntaba en forma de documento nº 10 
(documento 57 de las presentes). 
 

Desde la referida fecha, se considera la existencia de la infracción. 
 
 

Quinto. Sobre los puntos Cuarto, Quinto y Sexto del Declarando del Suplico. 
 
 Sobre el punto Cuarto y Sexto no procede entrar a pronunciarse por ser el Cuarto 
subsidiario, sólo en caso de desestimación de los puntos Segundo y/o Tercero, y el Sexto un 
pronunciamiento a mayor abundamiento que no procede, según consolidada jurisprudencia si 
sobre los mismos hechos ya ha recaído sentencia condenatoria por infracción de derechos 
marcarios (por todas, STS de 4 de septiembre de 2006) 
 
 En lo concerniente al Quinto, dicho pronunciamiento ya se ha efectuado al examinar 
el Segundo y Tercero, por cuanto que en ambos casos se ha declarado la existencia de una 
infracción. 
 
 
Sexto.- Sobre en Condenando del Suplico. 
 
 Declarada la existencia de infracción, procede estimar las acciones ejercitadas si  
bien ha de tenerse en cuenta al efecto lo siguiente. 



 
En primer lugar, procede la cancelación de la página web www.dieselfootwear.es en 

la medida en que su utilización conforma una infracción de los derechos de la actora por 
aplicación del artículo 9.1 b) RMC, al existir una semejanza entre el mismo y el signo 
denominativo DIESEL suficiente para generar riesgo de confusión. 

 
Así, observamos que FOOTWEAR sólo indican la naturaleza de los servicios 

prestados, revistiendo una escasa vis atractivade la atención del consumidor medio, centrada 
mayoritariamente en la palabra DIESEL. 

 
En segundo lugar el pronunciamiento de competencia desleal ha de ser obviado en la 

misma medida que lo fue el declarativo. 
 
En tercer lugar, al condenársele a la cancelación del nombre de dominio, es 

incompatible una condena a publicar en el mismo alguna forma de rectificación, sin perjuicio 
de no tener cobertura legal. 

 
En cuarto lugar, la indemnización de daños y perjuicios, al ser fabricante y primer 

comercializador de los productos, su responsabilidad no está supeditada a previo 
requerimiento, en los términos del 42 de al LM. 

 
De conformidad con el 219 de la LEC y tal y como se acordó en la Audiencia Previa 

se remite a ejecución de sentencia, en donde se practicará la exhibición del Libro Registro de 
facturas y las facturas que sustentan cada uno de sus asientos de los últimos cinco años, y del 
Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias para la determinación de los costas directos e 
indirectos. Sobre éstos últimos habrá de tomarse en consideración los que determina la 
Sección Octava de la AP de Alicante en sentencia de 27 septiembre 2012:  

 
 El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la 
indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la 
cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 
2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta 
alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 
0,0.- € de tal manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese 
impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente 
criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el 
transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos 
ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el 
volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación 
relativos a publicidad, transporte de venta y personal. Si se incrementan los conceptos 
deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectosdeducibles los que son gastos 
estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese 
lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al 
perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la 
realización de la actividad ilícita. 



 
 

Séptimo. Sobre las costas. 
 

Por aplicación del artículo 394 de la LEC atendiendo a la desestimación parcial por 
archivo al apreciarse la excepción de cosa juzgada, y las serias dudas de derecho 
concurrentes, no se hace especial pronunciamiento en materia de costas. 
 
 
 
 
 
Fallo 
 
 Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Vicente 
Jiménez Izquierdo, Procurador de los Tribunales y de la mercantil DIESEL, S.p.A.  contra 
las mercantiles COSMOS WORLD, S.L., FLEXI CAUSAL, S.L. y contra don MANUEL 
GINER RODRÍGUEZ y en consecuencia  
 
A) Declaro que: 

 
 

- Que DIESEL S.p.A., es la única propietaria de las siguientes marcas: marca 
comunitaria número 583.708  (gráfica), marca internacional con efectos en la Unión 
Europea número 881.767  (gráfica), marca nacional número 1.603.540 “DIESEL” 
(denominativa), marca internacional número 467.393 “DIESEL” (denominativa), 
marca española número 1.509.39 “DIESEL-ONLY-THE BRAVE-DIESEL (mixta), 
marca internacional número 549.304 “DIESEL ONLY THE BRAVE (mixta), marca 
internacional número 608.499 “DIESEL” (denominativa), marca internacional 
número 608.500 “DIESEL ONLY THE BRAVE” (mixta), tiene un derecho 
exclusivo y excluyente al uso de las mismas en el tráfico económico. 
 
- Que COSMOS WORLD, S.L. carece de derecho alguno al uso en cualquier título 
y/o disposición de la Marca Internacional con efectos en la Unión Europea número 
881.767 (gráfica). 
 
- Que cualquier autorización y/o consentimiento que DIESEL S.p.A. haya podido 
otorgar en el pasado a los demandados para el uso y/o la realización de actos de 
disposición sobre sus marcas ha quedado revocado, por lo que debe quedar resuelta 
cualquier licencia de uso en relación con las mismas. 
 
- Que COSMOS WORLD, S.L. está infringiendo los derechos de marca de DIESEL 
S.p.A. base de la demanda. 
 
- Que la ilícita actuación de COSMOS causa daños y perjuicios a DIESEL S.p.A. de 
los que deberá ser indemnizada. 
 



 
B) Se condena a las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones. 

 
C) Se condena a COSMOS WORLD, S.L.: 

 
- A cesar en los actos de fabricación, importación, exportación, distribución, 
comercialización y venta, oferta y publicidad de productos que incorporen cualquiera 
de los signos objeto de las marcas de la actora, así como en cualquier acto de uso y/o 
disposición de las referidas marcas, absteniéndose de reanudar o reiterar tales actos 
en el futuro. 
 
- A retirar del tráfico y a destruir todos los productos que incorporen cualquiera de 
los signos objeto de las marcas de titularidad de las actoras. 
 
- A la cancelación del nombre de dominio www.dieselfootwear.es. 
 
- A indemnizar a DIESEL S.p.A. por los daños y perjuicios ocasionados por las 
infracción de sus marcas ocasionados por la infracción de sus marcas de conformidad 
con las bases y criterios establecidos en el Fundamento Sexto de la presente. 
 
- A indemnizar a DIESEL S.p.A. en la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600€) 
por día que transcurra hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. 

 
D) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas 

 
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, 

ya que contra ella cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante 
en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su notificación. 

 
Así lo acuerda y firma el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 

Alicante, Salvador Calero García. 
 

 
 

 
 
  PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez  que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICANTE , a veintiocho de abril de dos mil quince.   
 


