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Procedimiento Ordinario 1112/2017 
De:  CrossFit, Inc
PROCURADOR D./Dña. ALMUDENA GONZALEZ GARCIA
Contra:  Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
BAMBINI FOODS S.L.
PROCURADOR D./Dña. MARIA LOURDES CANO OCHOA

DECRETO

LETRADO/A  D./Dña. BEATRIZ CRESPO MARQUES

En Madrid, a doce de junio de dos mil dieciocho.

 Los anteriores escritos presentados por la Procuradora DÑA. MARIA LOURDES 
CANO OCHOA y por el Abogado del Estado únanse a los autos de su razón.

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- En el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
CrossFit, Inc representada por la Procuradora Dña. ALMUDENA GONZALEZ GARCIA 
contra la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y BAMBINI FOODS S.L. representados respectivamente por Sr. ABOGADO 
DEL ESTADO y por la Procuradora Dña. MARIA LOURDES CANO OCHOA, por la parte 
recurrente se presentó escrito desistiendo del procedimiento, acordándose oír a las demás 
partes personadas, por plazo común de cinco días, quienes no se han opuesto al desistimiento 
interesado pero han solicitado la imposición de costas a la recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurriendo en el caso presente los requisitos establecidos en los 
apartados 2 y 3 del art. 74 LRJCA , y de conformidad con lo que determina el citado artículo, 
procede tener por desistida a la parte recurrente CrossFit, Inc y apartada de la prosecución 
de este recurso.



SEGUNDO.- El art. 74 .6 LRJCA dice “el desistimiento no implicará 
necesariamente la condena en costas”. La actora en su escrito de desistimiento solicitó que 
no se hiciera expresa condena en costas. En el presente caso, la OFICINA ESPAÑOLA DE 
PATENTES Y MARCAS y la codemandada BAMBINI FOODS S.L. solicitaron la 
imposición de costas a la parte que desiste. Según nuevo criterio de esta Sección, el 
desistimiento sin oposición se resuelve por decreto aunque exista discrepancia en cuanto a la 
imposición de costas. El art 139.1 especifica que las costas se impondrán al dictar sentencia 
o al resolver por auto. El art. 74.3 establece que si las partes prestaren su conformidad al 
desistimiento o no se opusieren a él, dictará decreto en el que declarará terminado el 
procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devolución del expediente 
administrativo a la oficina de procedencia. No hace mención alguna a la imposición de 
costas. Por ello, al resolverse la presente petición de desistimiento por decreto, no cabe 
pronunciamiento sobre las costas.

ACUERDO: Tener por desistida y apartada de la prosecución de este recurso a la 
parte recurrente CrossFit, Inc, declarándose terminado el procedimiento con archivo de los 
autos.

Unir testimonio de la presente resolución al recurso y el original al libro de 
decretos. 

Firme esta resolución, devuélvase el expediente administrativo a la Administración 
de procedencia, que deberá acusar recibo, y cuando conste la devolución archívese el 
presente recurso.

Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de cinco días desde su notificación, 
previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-1112-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), 
especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 21 Contencioso-
Revisión de resoluciones Letrado/a de la Admón. de Justicia (25 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria, se realizará a la cuenta general nº  0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se 
consignará el número de cuenta-expediente  2612-0000-93-1112-17 en el campo "Observaciones" o "Concepto de la 
transferencia"  y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

EL/LA LETRADO/A  DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y los 



artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la 
documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio 
o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia, sin perjuicio 
de las competencias del Consejo General del Poder Judicial previstas en el artículo 560.1.10 de la LOPJ


