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1 Desde la I edición del Moot Madrid, celebrada en el año 2009, la mayoría de los personajes de los casos del 

Moot Madrid, aunque ficticios, están tomados de obras maestras de la literatura en lengua española. En esta 

ocasión, se han tomado los nombres de la vida y las obras de la literatura más destacada de Juan Rulfo. 

2 Los profesores Dres. David Ramos Muñoz, Pilar Perales Viscasillas y Mónica Lastiri son parte del Proyecto de 

I+D+i, PID2020-114549RB-I00. 
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16 de septiembre de 2022 

 

 

D. Juan Rulfo, abogado, actuando en nombre y representación de la sociedad PEDRO 

PÁRAMO CAPITAL, S.L., formula, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento del 

Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (en adelante, CIAM), la siguiente:  

 

SOLICITUD DE ARBITRAJE 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDANTE Y SU REPRESENTANTE 

  

 

1. La sociedad PEDRO PÁRAMO CAPITAL, S.L. (en adelante, PÁRAMO CAPITAL) se 

constituyó en 1990, conforme a las leyes de Cervantia, y se encuentra representada por 

D. Juan Rulfo. PÁRAMO CAPITAL es un fondo de inversión, que transforma negocios 

capaces de ser estratégicamente importantes en los sectores de medios, entretenimiento, 

contenido, deportes, marketing y educación. Es titular de diversos derechos de propiedad 

intelectual e industrial, como obras audiovisuales, musicales, marcas y nombres 

comerciales. 

 
2. Los datos de contacto, a los efectos de comunicaciones derivadas de la presente solicitud 

de arbitraje, por correo, teléfono y correo electrónico son, respectivamente, calle López 

Tarso 23, ciudad de Barataria, Cervantia, (200) 44 27 73 y j.rulfo@rulfoyjuan.cer.2 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDADAS 

 

3. Son demandadas en el presente arbitraje: 

 

4. La sociedad EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A. (en adelante, EL LLANO), es 

una empresa de entretenimiento, titular de unos reconocidos estudios cinematográficos, 

así como de parques temáticos, cadenas de hoteles, restaurantes y tiendas ubicados en 

distintas partes del mundo, constituida de acuerdo con las leyes de Aztequia. Su 

 

2 No se reproducen a efectos del caso del Moot Madrid los escritos de representación de los letrados que sí han de 

acompañarse en las solicitud y respuesta a la solicitud de arbitraje. Tampoco se reproducen los documentos de 

aceptación, independencia e imparcialidad remitidos por la Presidenta del Tribunal Arbitral, así como otras 

comunicaciones propias del procedimiento.  

Centro Internacional de Arbitraje de Madrid: Solicitud de Arbitraje 

 

PEDRO PÁRAMO  

 

c. 

 

EL LLANO EN LLAMAS y EL GALLO DE ORO 
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domicilio social se encuentra en la calle Tío Celerino, 98, Texcoco, y su correo 

electrónico oficial es info@llano.az. 

 

5. La sociedad EL GALLO DE ORO FACTORY S.A. (en adelante, EL GALLO) 

representada por D. Dionisio Pinzón, es una empresa dedicada al marketing, design 

thinking, desarrollo de software, programación, diseño de videojuegos, diseño 3D y 

blockchain. Produce contenidos multimedia y virtual en tiempo real y crea escenografía 

3D fotorrealista con calidad cinematográfica. Desde 2020 ha creado una división de 

Metaverso, cuya finalidad es el desarrollo de nuevas fórmulas de comunicación para la 

creación de experiencias no lineales en formatos inmersivos e interactivos como son 

metaversos para otras empresas. Su domicilio social se encuentra en la calle Pregonero, 

47, San Miguel del Milagro, Andina, y su correo electrónico oficial es 

info@gallodeoro.an. 

 

III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA 

 

6. Durante más de 40 años, PÁRAMO CAPITAL ha operado como un fondo de inversión 

líder en distintos sectores de la industria del entretenimiento. Invierte directamente en 

empresas de cualquier parte del mundo que se vean beneficiadas por el comportamiento 

de consumo de nuevas generaciones. 

 

7. El modelo de negocio de PÁRAMO CAPITAL lo lleva a invertir en derechos como 

valores estables, sobre la base del éxito comercial, de las cifras alcanzadas por la 

explotación de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Este mecanismo de 

capitalización no acoge cualquier obra del intelecto, sino solo a aquellas que hayan 

demostrado ser capaces de generar ingresos de forma fiable y duradera. Tal es el caso 

de obras musicales, audiovisuales, marcas y nombres comerciales que gocen de 

suficiente notoriedad o renombre. 

 

8. PÁRAMO CAPITAL posee una inigualable cartera de derechos intelectuales, entre los 

que figuran la marca del icónico restaurante que lleva el nombre Macario Rock Café’. 

Igualmente, dentro de la biblioteca de PÁRAMO CAPITAL figuran más de 700 títulos 

que han recibido 278 nominaciones a los Premios de la Academia de las Artes y de las 

Ciencias de Matrice (conocido como los Premios Óscar de la Unión Mootera) incluidos 

cuatro premios a Mejor Película de la obra cinematográfica “Diles que no me maten” 

que se considera hasta día de hoy una de las películas más influyentes de la historia. 

 

9. Por una parte, Macario Rock Café es una cadena de restaurantes y hoteles fundada en 

1971. Inspirada en Macario, que fue un chico que con apenas 16 años alcanzó fama 

mundial con su canción “Diles que no me maten” que era una novedosa mezcla de 

música Pop con Rock y que ha sido exitosamente versionada por famosos cantantes de 

Rock como Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones, U2, Roger Waters y una última 

versión a cargo de Elton John. 

 

10. La fusión de estas dos corrientes musicales ha sido considerada como la evolución del 

Rock tal y como se conoce actualmente. Macario murió muy joven a manos de su 

enemigo Lupe Terreros. Tuvo una vida dura, y vivía obsesionado por la culpa y el miedo 

al éxito.  

 

11. El restaurante que actualmente le rinde tributo tiene establecimiento en las principales 

ciudades del mundo, y se ha convertido en un referente de la cultura “Macariana”, al 

tiempo que se consolida cada día su imagen de marca, que ha sido incorporada en 
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productos de toda clase, principalmente: tazas, platos, cubiertos y ropa, sobre todo en su 

clásica camiseta donde se plasma su famoso logotipo. 

 

 

                
 

   Marca internacional nº 7273345                            Camiseta Macario Rock Café  

 

12. La camiseta del Macario Rock Café es, por mucho, una de las prendas de vestir más 

vendidas del mundo. La ubicuidad de la camiseta es conocida para cualquiera que haya 

salido de su casa alguna vez. Se ha convertido en un signo de identidad para aquellas 

personas que viajan a las ciudades más conocidas del mundo. De hecho, la camiseta (que 

muchos coleccionan) es un medio de atracción de la clientela para el famoso restaurante, 

ya que muchos amantes del Rock o viajeros van a los restaurantes para exclusivamente 

comprarla con el logo y el nombre de la ciudad. Por ello, se establecieron dentro del 

local áreas y cajas registradoras para la venta de las camisetas y otros productos 

asociadas con la marca. Hoy por hoy es la camiseta más icónica del mundo. 

 

13. Pero la fama del joven músico no se quedó ahí, pues de su conocida canción 

autobiográfica “Diles que no me maten” nace la película con el mismo título dirigida 

por Odilón y Remigio Torrico. Dicha pieza cinematográfica ganó el prestigioso Premio 

“Nos han dado la tierra” en el Festival de Cine de La Cuesta de las Comadres de 1999. 

La película recaudó más de 213, 000,000 euros y obtuvo elogios generalizados de la 

crítica. “Diles que no me maten” fue la primera obra audiovisual que adquirió PÁRAMO 

CAPITAL. Se espera que la película bata otro récord con su segunda parte cuyo estreno 

está programado para el verano de 2023. 
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14. EL LLANO ha desarrollado el mercadeo y distribución de estos derechos y los ha 

implantado en sus parques temáticos, cadenas de hoteles, restaurantes y tiendas desde 

2017. Lo anterior en virtud de un contrato de cesión celebrado entre PÁRAMO 

CAPITAL y EL LLANO, donde PÁRAMO CAPITAL cede a EL LLANO la 

explotación de obras musicales y audiovisuales entre los que figuran la película y la 

banda sonora de “Diles que no me maten” (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1). 

Desde entonces anualmente se explotan dichos derechos a través de los restaurantes y 

parques temáticos de EL LLANO, así como de las plataformas musicales Spotify, 

YouTube, Netflix, y HBO. 

 

15. En el mismo acuerdo también se concedía la licencia de uso exclusivo de unas de sus 

marcas más valoradas en todo el mundo: marca internacional nº 7273345 Macario Rock 

Café registrada en octubre de 1971 en las clases 9, 14, 16, 18, 21, 25 ,28 y 43 de la 

clasificación de Niza con varias designaciones nacionales en todo el mundo. 
 

16. Como contraprestación EL LLANO abona a PÁRAMO CAPITAL [un 25% de las 

ventas anuales asociadas a las obras audiovisuales y musicales y un 14% de las asociadas 

al uso de las marcas y signos distintivos, pagadero mediante liquidaciones trimestrales. 

Asimismo, le facilitará cuantos justificantes sean precisos a fin de acreditar la certeza de 

los ingresos que sirven de base al cálculo de la remuneración estipulada.  
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17. La duración del contrato fue fijada por las partes en 15 años. Lo anterior, se ha venido 

cumpliendo sin ningún tipo de cambios en los términos y condiciones establecidos en 

dicho acuerdo desde su celebración en 2017. En el mismo se incluyó una cláusula 

arbitral para la resolución de posibles conflictos, con el siguiente tenor: 
 

Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida 

cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, cumplimiento o 

terminación, queda sometida a la decisión de tres árbitros, encomendándose la 

administración del arbitraje a la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la 

fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El arbitraje será de Derecho. El idioma 

del arbitraje será el español. El lugar del arbitraje será Madre Patria 

 

18. El segundo de los elementos fundamentales de la presente controversia se refiere al 

desarrollo del metaverso. En el mes de octubre de 2021, el fundador de Facebook, Mark 

Zuckerberg, cambió el nombre corporativo de la red social por META, y anunció su 

nuevo objetivo de crear un universo virtual en el que pudiese interactuar de forma 

inmersiva, con efectos en el mundo real. La idea del metaverso, desarrollada desde hace 

años, prometía nuevas posibilidades como abarcar todos los aspectos de la vida. Desde 

el anuncio de creación de META, estalló el boom del metaverso atrayendo a empresas 

importantes para establecerse en este entorno desmaterializado. Por ello, las ventas de 

“terrenos” en metaversos descentralizados crecieron hasta un 500% en los meses 

siguientes, abriéndose la posibilidad de una segunda vida: la virtual. 

 

19. En los metaversos, la entidad física de cada usuario está representada con un avatar, que 

recorre un mundo virtual interactuando con otras personas a través de sus avatares. Los 

consumidores pueden experimentar la vida de forma virtual, a un nivel muy sofisticado. 

En los metaversos se puede llevar una segunda vida virtual que va desde comprar 

productos virtuales (ropa digital partiendo de modelos reales con el que vestir a su 

avatar), exclusivas y costosas obras de arte, asistir a conciertos o eventos deportivos en 

calidad de VIP virtual, conducir coches o navegar yates, viajar y cenar en lugares 

exóticos y especiales, etc.  

 

20. Como atractivo añadido, muchas de esas experiencias como, por ejemplo, la compra y 

venta de productos virtuales se logran también a través de los NFTs (Non Fungible 

Tokens), o creaciones digitales únicas. Los NFTs son una de las principales herramientas 

que hacen posible la conexión entre el mundo físico con el digital. Esto se debe a que 

los NFT pueden representar tanto productos o servicios físicos como digitales y en 

ambos casos permiten la verificación de la autenticidad, el origen y la propiedad por 

medio de la tecnología blockchain. 

 

21. Cuando un NFT se vincula a medios digitales, el NFT y lo que se denomina “Smart 

contract” se almacenan en una blockchain y se vinculan a archivos de medios digitales 

(p. ej., JEPG, imágenes, .mp3, archivos de vídeos o archivos de música) para crear un 

archivo único de medios digitales identificable. Es decir, un NFT puede vincularse a un 

archivo de medio digital que sea una imagen de un artículo de moda, ej. una camiseta, o 

un vídeo, que podría ser una parte de una película, o una fotografía de la fachada de un 

restaurante u hotel. Tanto los NFT como los Smart Contracts se almacenan en la 

Blockchain (para que se puedan rastrear), pero los archivos de medios digitales a los que 

apuntan los NFT se almacenan por separado, generalmente en un único servidor de 

control o en una red descentralizada. Por ello, se puede entender como un certificado 

único de propiedad digital. 
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El atractivo de los NFTs es que son únicos, y pueden aumentar su valor con el tiempo. 

Cuando una persona mintea o acuña un NFT de, por ejemplo, un artículo de vestir como 

puede ser una camiseta o un vídeo, lo que hace es crear un bien digital único. Por ello, 

en el mundo del metaverso y en los e-markets se llaman “Collectables NFTs” porque lo 

que se compra es ese NFT único. Si se lanzan 10,000 NFTs, cada uno de ellos es único. 

Esa singularidad, les otorga un valor que puede ser fundamental para el éxito de una 

empresa. Lo que se compra es el valor (marca, diseño, obra audiovisual, etc.) concreto 

al ser un NFT. El registro digital puede comercializarse como un activo que identifica 

al propietario de NFT como el verdadero propietario del archivo digital original. 

(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 2) 

 

22. EL LLANO identificó este espacio y sus elementos como una oportunidad para 

promocionar sus empresas. Para aprovecharla, suscribió un contrato con EL GALLO 

para el desarrollo de un parque de atracciones y entretenimiento virtual, TALPA, junto 

con sus hoteles y restaurantes [Contrato de Desarrollo de Metaverso; en adelante: 

Contrato de Metaverso] (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3). 
 

23. EL LLANO, a través de su director comercial, el Sr. D. Anacleto Morones, se puso en 

contacto con la representante de PÁRAMO CAPITAL, Dolores Preciado, para 

informarle de esta nueva oportunidad de valorizar el negocio de parques temáticos, los 

hoteles y restaurantes, y le hizo llegar el Contrato de Metaverso (DOCUMENTO DE 

LA SOLICITUD Nº 4). Todo ello con la puesta en escena de la realidad virtual (RV), 

realidad aumentada (RA), Internet de las cosas (IoT), la web. 3.0, la blockchain y los 

NFTs que permiten la entrada al metaverso y no solamente la navegación por la red. 

Igualmente, le comentó la posibilidad de que ese metaverso dispusiese de su propia 

economía, y su propia moneda para comprar y vender objetos virtuales, y ganar o perder 

en función de las interacciones que ofrezca el metaverso. Que su metaverso, puede ser 

un mundo lleno de micro pagos, por ejemplo, para vestir a los avatares en sus distintas 

tiendas de ropa, accesorios y juegos. Igualmente, los avatares podrían utilizar los 

servicios de cualquier restaurante en el metaverso haciendo la orden de menús especiales 

metaverso, con la novedad que lo podrían tener en sus casas físicamente (servicio a 

domicilio). Asimismo, una nueva experiencia en los diferentes entretenimientos que 

ofrecen los parques con el plus de nuevas sensaciones, más cercanas y de impacto que 

en el entretenimiento en su versión analógica.  
 

24. En su respuesta a EL LLANO (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 5) PÁRAMO 

CAPITAL consideró el proyecto ambicioso y potencialmente rentable. No obstante, 

necesitaba ciertas garantías de que EL GALLO tuviese los suficientes elementos para 

poder crear un producto de tal envergadura tomando en cuenta lo novedoso del 

metaverso. Para ello, deseaba tratar con EL GALLO directamente, y así se lo hizo saber 

al Sr. Morones. 

 

25. En la conferencia telefónica entre la Sra. Preciado y la Sra. Bernarda Cutiño, 

representante de EL GALLO, y recogida posteriormente en correo electrónico de la Sra. 

Preciado (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 6) se acordó que PÁRAMO 

CAPITAL, EL LLANO y EL GALLO celebrarían un contrato de Alianza Estratégica, 

con el objetivo de pactar el papel de PÁRAMO CAPITAL en el desarrollo del 

metaverso. En virtud de dicho contrato, PÁRAMO CAPITAL se comprometería a ceder 

los derechos de explotación de marcas y derechos de propiedad intelectual, así como 

contribuir con fondos. A cambio de ello, tendría un 10% del proyecto, incluyendo 

derechos de voto, y beneficios. Asimismo, EL GALLO se comprometería a someter a la 

aprobación de PÁRAMO CAPITAL cualquier iniciativa propia del desarrollo del 

metaverso TALPA, y a informarle de todos los proyectos piloto para aterrizar el 
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metaverso en la red. Asimismo, ambas partes se comprometían a explorar, y comunicar, 

de buena fe, los acuerdos comerciales que pudiesen ser beneficiosos para ambas partes. 

El documento que ejecutó el preacuerdo alcanzado verbalmente (DOCUMENTO DE 

LA SOLICITUD Nº 7) recogía, además, otras cláusulas, relativas al deber de 

cooperación de las partes. 

 
26. En el Contrato de Alianza se decide que la gestión ejecutiva esté a cargo de EL GALLO, 

que, no obstante, debe informar a un consejo de dirección, donde cada componente tiene 

un voto. Como se desprende del mensaje remitido en 2/03/2022 (DOCUMENTO DE 

LA SOLICITUD Nº 8), EL GALLO, apoyado por EL LLANO deciden emprender una 

estrategia, con dos elementos principales:  

 

a. Creación de NFTs para valorizar y distribuir los derechos asociados a 

determinadas creaciones intelectuales.  

 

b. Buscar la interoperabilidad (exportar contenidos) a otros metaversos, para 

hacer más atractivo el propio metaverso, y favorecer el flujo de clientes e 

información.  

 

27. En este punto, es importante destacar dos premisas. Una, en el momento de la 

suscripción del Contrato de Cesión y licencia (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 

1) antes citado entre PÁRAMO CAPITAL y el LLANO en 2017, la creación de un 

metaverso era imposible de prever. La duración del contrato fue establecida hasta el 

2032. Desde que se firmó dicho contrato la relación entre PÁRAMO CAPITAL y EL 

LLANO había sido cordial, pero siempre se había conducido sobre una premisa básica: 

las partes siempre consultaban previamente antes de realizar cualquier actuación que 

pudiese comprometer los derechos y/o la reputación de la otra. Dos, el contrato de 

Alianza Estratégica implicaba una serie de obligaciones de comunicación y de consulta 

mutuas entre las partes, lo que, implícitamente, exigía honestidad y franqueza. La idea 

tentativa de “buscar la interoperabilidad” con otros metaversos estaba supeditada al 

proyecto principal; esto es, enfocarse en desarrollar TALPA como un metaverso propio. 

Como se deduce de lo que se explica a continuación, EL LLANO, y, sobre todo, EL 

GALLO, se comportaron de manera incompatible con estas premisas. 

 

28. EL GALLO con la aquiescencia de EL LLANO comienza a hacer pruebas piloto del 

proyecto del metaverso tanto en DECENTRALAND3 como en OPEN SEA (e-market 

place). Su primer sondeo fue comprar una “land” extensa en DECENTRALAND e 

instalar el “Macario Rock Café”, esto es, el afamado restaurante de EL LLANO donde 

ofrecieron un mega concierto del conocido artista Pedro Grande, que entonando la 

famosa banda sonora de la película ‘Diles que no me maten’ obtuvo un éxito sin 

precedentes, ya que fue visto por 45 millones de personas y recaudó alrededor de un 

millón de euros (con las ventas de mercancías virtuales relacionadas con el hotel y 

restaurante ) (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 9). 

 

 
3  Tanto Descentraland y Open Sea son marcas registradas  y serán nombradas indistintamente en el caso. 
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29. Asimismo, en su incursión en OPEN SEA, la experiencia fue más que satisfactoria pues 

crearon y pusieron a la venta NFTs de escenas de una de las películas más emblemáticas 

del EL LLANO: ¡Diles que no me maten! Igualmente, se crearon y se pusieron a la venta 

50 NFT’s donde aparece una versión claramente inspirada en la famosa e icónica 

camiseta del Macario Rock Café. EL LLANO decidió subastar los mencionados NFT’s 

y obtuvo la cantidad de 5,000 euros por cada camiseta virtual vendida (DOCUMENTO 

DE LA SOLICITUD Nº 10).  

 

30. A riesgo de señalar lo obvio, PÁRAMO CAPITAL se entera de ambas circunstancias 

por la prensa. 

 

31. En este punto, es importante destacar la situación en la que se encontraba PÁRAMO 

CAPITAL en relación a sus dos socios. Por un lado, EL LLANO y EL GALLO estaban 

realizando incursiones en un metaverso descentralizado, como Decentraland y en el e-

market place Open Sea, sin informar a PÁRAMO CAPITAL. El riesgo de estas 

actuaciones es indudable, ya que dicho metaverso descentralizado no ofrece ninguna 

garantía de que la información allí compartida no vaya a desaparecer de un día para otro, 

ni, mucho menos, de que los derechos de propiedad intelectual e industrial que protegen 

dicha información vayan a ser respetados, como se pone de manifiesto en el amplio 

‘disclaimer’ de este metaverso (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 11). Por otro, 

EL LLANO y EL GALLO estaban comercializando NFTs sin recabar el consentimiento 

de PÁRAMO CAPITAL, y sin rendir cuentas de dicha explotación. 

 

32. Lo anterior habría resultado suficiente para justificar la pérdida de confianza de 

PÁRAMO CAPITAL, y una reacción severa por su parte. Sin embargo, éste optó por 

una vía de diálogo. La Sra. Dolores Preciado remitió un mensaje a las demás partes, 

trasladando su desconcierto, y solicitando explicaciones (DOCUMENTO DE LA 

SOLICITUD Nº 12).  

 

33. La respuesta y las explicaciones de EL LLANO (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD 

Nº 13) no resultaron convincentes para PÁRAMO CAPITAL. El Sr. Morones adoptó un 

tono tipo formulario, indicando a la Sra. Preciado que toda creación de un metaverso 

implica un proceso de ensayo y error, y que es necesario hacer pruebas constantes para 

comprobar cuál es el modelo de negocio que puede funcionar mejor. Respecto de las 

incursiones en Decentraland, el Sr. Morones simplemente apuntó a la naturaleza 

“cambiante” del Metaverso, y a la necesidad de “ser audaz”, y “estar presente donde está 

la acción”. En su mensaje indicó que, en un proyecto tan “plástico” como el del 
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metaverso era necesario confiar en el gestor del mismo (gestión encomendada a EL 

GALLO). Lejos de tranquilizar a PÁRAMO CAPITAL, ello no hacía sino poner de 

manifiesto las diferentes percepciones de las partes respecto de los riesgos del proyecto. 

Asimismo, EL LLANO hizo referencia a las exigencias financieras del proyecto, y a una 

supuesta reticencia, por parte de PÁRAMO CAPITAL, de hacer frente a dichas 

contribuciones. Aquí puntualizamos que PÁRAMO CAPITAL no podía, ni ninguna 

parte comercial habría podido, realizar contribuciones sin conocer mejor las actividades 

del proyecto.  

 

34. La respuesta de EL GALLO fue aún menos satisfactoria, ya que se limitó a remitirse a 

la respuesta de EL LLANO, añadiendo, además, que las cuestiones relativas al 

desarrollo del metaverso son cuestiones privadas entre EL LLANO y EL GALLO, 

donde PÁRAMO CAPITAL no tiene nada que decir (DOCUMENTO DE LA 

SOLICITUD Nº 14). Y ello pese a que fueron EL LLANO y EL GALLO quienes 

solicitaron a PÁRAMO CAPITAL entrar en su relación contractual, posicionándolo 

como parte del desarrollo del metaverso, o beneficiario de dicho desarrollo, como 

resultado del contrato de alianza estratégica. 

 

35. Cuando parecía que la inquietud de PÁRAMO CAPITAL, resultante de los 

acontecimientos arriba descritos, no podía ser mayor, llegaron a su conocimiento las 

últimas circunstancias. El LLANO y EL GALLO registraron a nombre de este último 

los nombres de dominio metadilesquenomematen.com y metamacariorockcafe.com. En 

el primer nombre de dominio alojaron una web donde lanzan y ponen a la venta NFTs 

con escenas especialmente editadas de la película “Diles que no me maten II”. Desde el 

segundo nombre de dominio lanzaron a la venta NFTs con la emblemática camiseta con 

la que se distingue el famoso restaurante Macario Rock Café.  

 

36. Las anteriores circunstancias reflejaban no sólo que EL LLANO y EL GALLO habían 

actuado unilateralmente, sino que estaban actuando abiertamente en perjuicio de 

PÁRAMO CAPITAL. Por ello, PÁRAMO CAPITAL, a través de la Sra. Preciado, 

escribió a EL LLANO y EL GALLO, dándoles un ultimátum: o cesaban las actuaciones 

de mala fe, y en incumplimiento de los respectivos pactos, o PÁRAMO CAPITAL se 

vería obligada a emprender acciones legales (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 

15).  

 

37. EL GALLO no respondió. La respuesta de EL LLANO fue, quizá, peor que la ausencia 

de respuesta. En su mensaje (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 16), y de manera 

extemporánea, el Sr. Morones indicó que el proyecto necesitaba obtener ingresos para 

poder ser sostenible, achacó a PÁRAMO CAPITAL el incumplimiento de sus 

compromisos financieros, y su papel completamente pasivo. Según EL LLANO, la 

conducta de PÁRAMO CAPITAL había obligado a EL LLANO y EL GALLO a realizar 

las contribuciones necesarias. A la vista de lo anterior, y según su versión de lo sucedido, 

debían dar por concluido el contrato de Alianza con PÁRAMO CAPITAL. 

 

38. Por último, una consulta al Registro Mercantil de Andina pone de manifiesto que EL 

LLANO y EL GALLO han fundado la sociedad TALPA 2, S.A. cuyo objeto social es 

“La creación, desarrollo y ejecución de espacios virtuales como metaversos para la 

explotación de negocios, así como otras estrategias de comercialización de productos y 

servicios de los socios en metaversos de tipo descentralizado” (DOCUMENTO DE LA 

SOLICITUD Nº 17).  

 

39. Los hechos anteriores ponen de manifiesto varios elementos, que constituyen la base de 

la reclamación de PÁRAMO CAPITAL, como son los siguientes. 
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a. En primer lugar, de conformidad con el contrato firmado el 10 de abril de 2017, 

relativo a los derechos de explotación sobre las obras y marcas registradas 

relativas a la película “Diles que no me maten” (y todos los elementos de la 

misma en todas las etapas de desarrollo y producción) conocidas ahora, 

incluido, entre otros el derecho a distribuir las obras objeto del contrato en todos 

los medios conocidos ahora (teatral, no teatral, todas las formas de televisión, 

vídeo casero, etc). Dicha transmisión de derechos de explotación no alcanzaría 

las modalidades de utilización inexistentes o desconocidas al tiempo de la 

cesión. Dicha transmisión no contempla explotar dichos bienes inmateriales en 

el metaverso, que contraviene de forma clara el contrato. En definitiva, la 

explotación en el metaverso se ha de considerar una nueva modalidad de 

utilización de los derechos cedidos. 

 

b. Infracción de propiedad intelectual a través de la acuñación y puesta en venta 

de NFTs que contienen escenas inéditas de la película “Diles que no me maten” 

y escenas de la película “Diles que no me maten II” que todavía no ha sido 

estrenada. Todo ello sin autorización de PÁRAMO CAPITAL. Las dos 

películas y todos los elementos de la misma en todas las etapas de desarrollo y 

producción son obras originales que contienen material sujeto a propiedad 

intelectual, que para su puesta a disposición al público y venta requieren 

necesariamente del permiso o concesión de licencia de PÁRAMO CAPITAL. 

 

La conducta infractora de los demandados fue y continúa siendo deliberada y 

con pleno conocimiento de los derechos de PÁRAMO CAPITAL. Lo que ha 

permitido a los demandados obtener sustanciosas ganancias.  

 

Como resultado directo y próximo de la conducta infractora de los demandados, 

PÁRAMO CAPITAL ha sido perjudicada y solicita la cesación del acto 

infractor y una indemnización por daños y perjuicios debida al titular del 

derecho infringido. Dicha indemnización deberá comprender no sólo el valor de 

la pérdida que haya sufrido, sino también el de las ganancias que haya dejado 

de obtener a causa de la violación del derecho de PÁRAMO CAPITAL. La 

cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en 

los que haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la 

infracción objeto del arbitraje. 
 

c. Infracción de marca. Igualmente, tanto EL LLANO como el GALLO han hecho 

uso sin autorización de PÁRAMO CAPITAL de la marca “Macario Rock Café” 

a través de la creación y puesta en venta de los NFTs que contiene el signo 

distintivo del cual PÁRAMO CAPITAL es titular. Dicha utilización de los 

signos distintivos se realiza en los mismos productos que los que existen en el 

mundo físico ocasionando un riesgo de confusión y asociación con la marca de 

PÁRAMO CAPITAL. Ello confunde al consumidor respecto al origen, la 

fuente, el patrocinio o la afiliación de los NFTs haciendo creer a los 

consumidores, que los NFTs son vendidos, autorizados y respaldados por 

PÁRAMO CAPITAL. Dicha conducta constituye una infracción del derecho 

de marca con fundamento al art.34 de la Ley 47/1992 de Propiedad intelectual 

e industrial de Cervantia y artículo 5 y 6 de la Ley 3/91, de competencia desleal 

de Cervantia (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 18) 

 

Como resultado directo y próximo de la conducta infractora de los demandados, 

PÁRAMO CAPITAL ha sido perjudicada y solicita la cesación del acto 
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infractor y una indemnización por daños y perjuicios debida al titular del 

derecho infringido. Dicha indemnización deberá comprender no sólo el valor de 

la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de 

obtener a causa de la violación del derecho de PÁRAMO CAPITAL. La cuantía 

indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que 

haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción 

objeto del arbitraje. 

 

d. Ciberocupación. EL GALLO en consonancia con EL LLANO registra dos 

nombres de dominio idénticos a las marcas de PÁRAMO CAPITAL. Por ello, 

PÁRAMO CAPITAL solicitó que se cesara en el uso de los nombres de 

dominio y la transferencia a su favor, recibiendo simplemente como respuesta 

una llamada de EL LLANO negándose a ello. Los nombres de dominio son 

evidentemente idénticos a las marcas de EL PÁRAMO, solo agrega la palabra 

‘META` buscando diferenciarse con la marca lo que resulta a todas luces una 

burla.  

 

EL GALLO no ostenta derechos o interés legítimo en los nombres de dominio 

dado que en ningún momento ha sido autorizado por PÁRAMO CAPITAL a 

servirse de sus marcas para ser registradas como nombres de dominio. Los 

demandados han registrado y utilizado los nombres de dominio de mala fe dado 

que EL GALLO registró y utiliza los dominios para beneficiarse junto con EL 

LLANO de las marcas mencionadas vendiendo los NFTs infractores a través de 

la web instalada en esos dominios creando confusión en cuanto origen y 

haciendo creer a los consumidores que el sitio web del demandado y los NFTs 

objeto de esta solicitud arbitraje están relacionados con PÁRAMO CAPITAL 

titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Asimismo, los 

nombres de dominio han sido registrados y utilizados de mala fe, ya que EL 

GALLO conocía perfectamente que el titular de ese derecho es PÁRAMO 

CAPITAL. Por todo ello, se solicita la transferencia inmediata de los nombres 

de dominio que infringen los derechos de PÁRAMO CAPITAL. Lo anterior, 

con fundamento en el artículo 34 de la Ley 47/1992 de Propiedad Intelectual e 

industrial de Cervantia, artículo 5 y 6 de la Ley 3/91, de competencia desleal de 

Cervantia y el artículo 4 de la Ley 1/2003 de Ciberocupación de Cervantia 

(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 18) 

 

e. En segundo lugar, el incumplimiento de las obligaciones de información, 

cooperación y buena fe, derivadas del Contrato de Alianza. En particular, cabe 

destacar la explotación de oportunidades de negocio sin rendir cuentas a los 

demás miembros del contrato, y sin que los beneficios obtenidos sean 

debidamente contabilizados ni reportados a PÁRAMO CAPITAL, ni repartidos 

entre los miembros del contrato. Tales oportunidades de negocio serían las 

relativas a:  

 

i. La explotación de los NFTs.  

ii. Los nuevos espacios virtuales con productos y servicios multimedia. 

iii. La captación de datos de clientes y su aprovechamiento directo por EL 

LLANO y EL GALLO. 
iv. Lo anterior justifica la cesación de la conducta ilegítima, así como la 

exigencia del pago de los beneficios obtenidos, a modo de daños y 

perjuicios. 
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f. En tercer lugar, la creación de la sociedad TALPA 2, S.A., supone una clara 

contravención de lo dispuesto en el Contrato de Alianza. 

 

IV. LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA, EL 

CONVENIO ARBITRAL Y LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

40. La presente controversia deriva de la infracción contractual del derecho de cesión y 

licencia de derechos de propiedad intelectual e industrial celebrado entre PÁRAMO 

CAPITAL y EL LLANO en fecha 10 abril 2017. Asimismo, parte del incumplimiento 

contractual del contrato de Alianza Estratégica celebrado entre las dos antedichas partes 

y EL GALLO. Finalmente, y aunque PARÁMO CAPITAL no se encuentra entre los 

firmantes del contrato de desarrollo de Metaverso, el tribunal arbitral debe conocer 

también de este por su conexión con los anteriores, así como por las actuaciones de las 

Demandadas, al incorporar a PÁRAMO CAPITAL como parte o beneficiario de este. 

 

41. De acuerdo con las cláusulas de derecho aplicable contenidos en los tres contratos 

referenciados resultan de aplicación, al menos, las siguientes normativas: i) para los 

incumplimientos contractuales, los Principios UNIDROIT relativos a los contratos 

mercantiles internacionales, en su edición de 2016; y ii) para los incumplimientos de los 

derechos de la propiedad intelectual e industrial la Ley 47/1992 de Propiedad intelectual 

e industrial de Cervantia, la Ley 3/91, de Competencia desleal de Cervantia y la Ley 

1/2003 de Ciberocupación de Cervantia 

 

42. La presente controversia deriva de la aplicación de las disposiciones del contrato de 

cesión y de licencia de derechos de propiedad intelectual e industrial celebrado entre 

PÁRAMO CAPITAL y EL LLANO. Dicho contrato contiene la siguiente cláusula de 

sometimiento a arbitraje:  

 

Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida 

cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, cumplimiento o 

terminación, queda sometida a la decisión de tres árbitros, encomendándose la 

administración del arbitraje a la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la 

fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El arbitraje será de Derecho. El idioma 

del arbitraje será el español. El lugar del arbitraje será Madre Patria. 

 

43. Obviamente, en la fecha en que se concluyó el contrato, el Centro Internacional de 

Arbitraje de Madrid (CIAM) aún no existía. Sin embargo, desde 2020 se ha convertido 

en el Centro hacia el que se han desviado buena parte de las disputas internacionales 

administradas por la Corte de Arbitraje de Madrid. Asimismo, por su carácter 

internacional, se trata de la institución idónea para la administración del presente 

arbitraje. Por tanto, se propone que dicho arbitraje sea administrado por el CIAM.  

 

44. De conformidad con el convenio arbitral el lugar del arbitraje es Madre Patria que ha 

incorporado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional en 

su redacción de 2006, y es parte del Convenio de Nueva York de 1958 sobre 

Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. El idioma del 

arbitraje es el español. 

 

45. La presente reclamación tiene por objeto cuestiones derivadas del incumplimiento de 

dicho contrato. Todas ellas se encuentran comprendidas dentro del convenio arbitral 

suscrito, por lo que el tribunal es competente para decidir acerca de la pretensión de 

PÁRAMO CAPITAL. 
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46. Asimismo, PÁRAMO CAPITAL celebró con EL LLANO y EL GALLO un contrato de 

Alianza Estratégica para el desarrollo del metaverso TALPA. Aunque dicho contrato no 

contiene cláusula arbitral, tanto el contrato de cesión y licencia como el contrato de 

Metaverso contienen cláusulas de arbitraje idénticas por lo que se ha de entender que la 

presente disputa alcanza también al contenido del contrato de Alianza que trae causa del 

contrato de cesión y licencia, y en consecuencia se considere a EL GALLO como parte 

también de este arbitraje.  

 

47. Razones de celeridad, seguridad y certeza jurídicas dirigidas a evitar incongruencias 

entre diversos foros, arbitral y judicial, avalan que el tribunal arbitral atendiendo a sus 

amplios poderes, tal y como se observa, entre otros, en el artículo 18 del Reglamento 

CIAM, acuerde dirimir todas las controversias aquí planteadas en este procedimiento 

arbitral, incluyendo las relaciones conectadas o ligadas a los contratos ya referidos de 

clara conexión contractual. Subsidiariamente, para el hipotético e improbable caso de 

que el tribunal arbitral considerase que algunas relaciones son de tipo extracontractual, 

también se declare competente atendiendo tanto a la íntima conexión que se produce 

entre los intervinientes y los contratos como a la amplia redacción de los convenios 

arbitrales. 

 

V. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

48. Por todo lo anterior, esta parte solicita al tribunal arbitral: 

 

1) Que se declare competente para conocer de las reclamaciones relativas a: 

a. El incumplimiento del contrato de cesión y licencia, así como las reclamaciones 

asociadas a éste, basadas en las leyes de propiedad intelectual e industrial y Ley 

de competencia desleal de Cervantia. 

b. El incumplimiento del contrato de desarrollo de metaverso. 

c. El incumplimiento del contrato de Alianza Estratégica. 

 

2) Que declare que, como resultado de las actuaciones recogidas más arriba en los 

apartados III y IV, existió un incumplimiento del contrato de cesión y licencia, así como 

infracciones de derechos de propiedad intelectual e industrial, de competencia desleal 

y ciberocupación como resultado de las actuaciones desarrolladas por EL GALLO y 

EL LLANO en el metaverso.  

 

3) Que declare que las mencionadas actuaciones también supusieron una infracción de los 

derechos y expectativas legítimas de PÁRAMO CAPITAL como parte, o, en su defecto, 

beneficiario, del contrato de desarrollo de metaverso. 

 

4) Que declare que las mencionadas actuaciones también supusieron un incumplimiento 

del contrato de Alianza Estratégica celebrado entre PÁRAMO CAPITAL, EL LLANO 

y EL GALLO, tanto de los deberes de información, como de los deberes de lealtad y 

no competencia, incluyendo el aprovechamiento de oportunidades de negocio. 

 

5) Que, como resultado de los incumplimientos indicados, ordene lo siguiente: 

 

a. La cesación de las conductas infractoras por parte de EL LLANO y EL GALLO. 

b. La transmisión de la titularidad de los derechos sobre las nuevas creaciones en 

el metaverso, así como sobre los nombres de dominio. 

c. La transmisión de la titularidad de las acciones de la sociedad TALPA 2. 

d. El pago a PÁRAMO CAPITAL de una indemnización consistente en los 

beneficios obtenidos como resultado de las actuaciones realizadas en 
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incumplimiento de contrato, así como en contravención de los derechos de 

propiedad intelectual e industrial, de las disposiciones de competencia desleal y 

ciberocupación. Se declare asimismo la responsabilidad solidaria de EL 

LLANO y EL GALLO para el pago de dicha indemnización. 

 

6) Que condene solidariamente a las Demandadas al pago de las costas del presente 

procedimiento. 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1 

Contrato de Cesión y licencia de Derechos de Propiedad Intelectual e industrial entre 

Páramo Capital y El Llano 

 

CONTRATO DE CESIÓN Y LICENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL E INDUSTRIAL ENTRE PEDRO PÁRAMO CAPITAL, S.L. Y EL 

LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A. 

En Barataria (Cervantia), a 10 de abril de 2017. 

 

REUNIDOS 
 

 

De una parte, la sociedad mercantil PEDRO PÁRAMO CAPITAL, S.L. (en adelante, 

“PÁRAMO CAPITAL”) domiciliada en Cervantia y con C.I.F. número B42959076, 

representada en este acto por Dña. Dolores Preciado, mayor de edad, con domicilio 

profesional a estos efectos en Calle López Tarso, 23, Barataria (Cervantia), en su calidad de 

representante, con facultades suficientes y en vigor según manifiesta. 

 

En adelante, asimismo, el CEDENTE o LICENCIANTE, según corresponda. 

 

De la otra, la sociedad mercantil EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A. (en adelante, 

“EL LLANO”), domiciliada en la Calle Tío Celerino, 98, Texcoco (Aztequia) y con C.I.F. 

número B09512363, representada en este acto por D. Anacleto Morones, mayor de edad, con 

domicilio profesional a estos efectos en Calle Tío Celerino, 98, Texcoco (Aztequia), en su 

calidad de representante, con facultades suficientes y en vigor según manifiesta. 

 

En adelante, asimismo, la CESIONARIA o la LICENCIATARIA, según corresponda. 

 

Asimismo, PÁRAMO CAPITAL y EL LLANO podrán denominarse conjuntamente las 

“Partes”. 

 

Las Partes se reconocen, en la representación que ostentan, la capacidad legal necesaria y 

suficiente para obligarse y otorgar el presente contrato de cesión de derechos de propiedad 

intelectual e industrial (el “Contrato”), a cuyo efecto 

 

EXPONEN 
 

I. Que PÁRAMO CAPITAL es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial 

que continuación se detallan: 

 

1.1.Obra audiovisual “Diles que no me maten”  

1.2.Obra musical “Diles que no me maten” 

1.3.Marca internacional nº 16598998 Macario Rock Café 

 



 18 

II. Que EL LLANO es una empresa de entretenimiento, titular de reconocidos estudios 

cinematográficos, así como de parques temáticos, cadenas de hoteles, restaurantes y 

tiendas ubicados en distintas partes del mundo.  

 

III. Que habiendo llegado las partes a un acuerdo para la cesión de los derechos previamente 

indicados, lo llevan a efecto por medio del presente Contrato, y con arreglo a las siguientes,  

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.-  

EL CEDENTE cede y transmite con carácter exclusivo a favor de LA CESIONARIA por 

todo el tiempo de duración de los derechos, quien a su vez acepta expresamente y tiene por 

transferidos, todos y cada uno de los derechos derivados y que, en su caso se deriven, de las 

obras detalladas en los incisos 1.1 y 1.2., del apartado del Expositivo del contrato. 

SEGUNDA.-  

Como consecuencia de esta cesión de derechos, como objeto del presente contrato, LA 

CESIONARIA quedará, en lo sucesivo, como la única y legítima titular de los derechos sobre 

las obras musicales y audiovisuales objeto de este contrato. 

TERCERA.-  

EL CEDENTE acepta y reconoce expresamente que la obra musical y audiovisual materia 

de este contrato, incluyendo cualesquiera derechos y prerrogativas derivados y que, en su caso, 

lleguen a derivarse de la misma, pasan a ser propiedad exclusiva de LA CESIONARIA; a 

excepción de aquellos derechos personalísimos no transferibles. 

 

El CEDENTE se reserva todos los derechos y modalidades de explotación que no son objeto 

de cesión expresa en el presente Contrato. Si LA CESIONARIA se propusiera alguna 

modalidad de explotación no contemplada en el presente Contrato, deberá obtener previamente 

la aceptación por escrito del CEDENTE. 

 

LA CESIONARIA se compromete a poner todos los medios necesarios a fin de lograr la 

efectividad de la explotación concedida, dada la naturaleza de cada uno de los Derechos 

cedidos, conforme a los usos de su industria.  

 

En el caso de que la explotación para la cual se faculta a LA CESIONARIA no tuviese lugar 

dentro del plazo máximo de DOS SEMANAS a contar desde que tuviera lugar la entrega a LA 

CESIONARIA del soporte material de los derechos, el presente Contrato quedará 

automáticamente resuelto, debiendo restituir LA CESIONARIA al CEDENTE el soporte 

material entregado. 

(…) 

SEXTA.- Igualmente, mediante el presente contrato las Partes acuerdan la licencia de la marca 

internacional nº 7273345 Macario Rock Café, que PÁRAMO CAPITAL como EL 

LICENCIANTE concede a EL LLANO como LA LICENCIATARIA para su uso el 

mercado como parte del precio que se determina en la Cláusula Duodécima.  
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EL LICENCIANTE manifiesta que es el único titular del material licenciado y que mantendrá 

el registro de la marca licenciada, costeando los gastos de renovación y defensa en el ámbito 

administrativo registral, ante marcas incompatibles, siempre según su criterio. 

EL LICENCIANTE se compromete a no comercializar por sí o a través de terceros, las marcas 

y productos licenciados en el ámbito territorial autorizado en este contrato. 

 

LA LICENCIATARIA  tendrá derecho al uso razonable y habitual de la marca a fin de 

publicitar, promocionar o dar a conocer su venta a terceros: (i) en todos y cualquier medio (por 

ejemplo, mediante publicidad impresa y materiales publicitarios impresos); (ii) a través de 

publicidad digital (incluyendo en los sitios web y redes sociales, es decir, Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube y Pinterest) de los productos que contengan la marca (el “Producto”) y a 

través de publicidad en banners, publicidad digital con contenido interactivo (rich media) y 

optimización de buscadores); (iii) a través de publicidad fuera de casa, puntos de venta, 

publicidad especializada en consumidores y en tiendas; (iv) a través de mercancía (incluyendo 

utensilios de bar); (v) a través de tácticas pagadas en redes sociales (incluyendo listas 

blancas/publicaciones patrocinadas) y (vi) a través de colaboraciones con medios de 

comunicación (conjuntamente los “Usos Permitidos”). 

 

SÉPTIMA.-  

Fabricación propia. LA LICENCIATARIA se compromete a fabricar por sus propios medios 

técnicos y humanos y en sus propias instalaciones los productos con la marca licenciada. 

Calidad de los productos. Los productos deberán mantener una calidad media-alta respecto a 

otros productos del mercado. EL LICENCIANTE podrá requerir información que le deberá 

se aportada, así como podrá realizar los controles de calidad que estime necesarios para 

verificar el cumplimiento por parte de LA LICENCIATARIA. 

OCTAVA.- 

LA LICENCIATARIA actuará en su propio nombre, por su cuenta, riesgo y a su cargo, sin 

que en ningún momento pueda dar a entender que actúa por cuenta del LICENCIANTE, como 

representante, mandatario, socio o cualquier otra vinculación que pueda comprometer u 

obligar a la licenciante. 

 

NOVENA.-  

Indemnización y límite de responsabilidad. EL LICENCIANTE indemnizará a LA 

LICENCIATARIA y a sus respectivos accionistas, socios, miembros, consejeros, 

administradores, funcionarios, empleados, consultores, agentes, representantes o personas 

designadas (los “Representantes de la Licenciataria”) de todas y cada una de las reclamaciones, 

daños y perjuicios, costos, sentencias, penalidades y gastos de cualquier tipo (incluyendo 

honorarios legales y desembolsos externos razonables) (las “Reclamaciones”) que se puedan 

ser obtenidas, impuestas a, o sufridas por  LA LICENCIATARIA o sus Representantes como 

resultado de (i) cualquier incumplimiento con este Contrato por parte del LICENCIANTE o 

(ii) cualquier conducta negligente o dolosa del LICENCIANTE en conexión con el 

cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato. 
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LA LICENCIATARIO indemnizará al LICENCIANTE de todas y cada una de las 

Reclamaciones que puedan ser obtenidas en contra de, impuestas a, o sufridas por él, según 

corresponda, como resultado de (i) cualquier incumplimiento con este Contrato por parte de 

LA LICENCIATARIA o (ii) cualquier conducta negligente o dolosa de LA 

LICENCIATARIA en conexión con el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este 

Contrato. 

DÉCIMA.-  

EL CEDENTE responde ante LA CESIONARIA del ejercicio pacífico de los derechos que 

cede mediante el presente contrato, manifestando que sobre los mismos no tiene contraídos ni 

contraerá compromisos o gravámenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que 

se ceden al CESIONARIO, de acuerdo con lo estipulado en este Contrato. A este respecto, 

EL CEDENTE se hace responsable frente a LA CESIONARIA de todas las cargas 

pecuniarias que pudieran derivarse para él, en favor de terceros, con motivo de acciones, 

reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de este Contrato por parte del 

CEDENTE. 

Lo mismo aplicará entre PÁRAMO CAPITAL y EL LLANO como EL LICENCIANTE y 

LA LICENCIATARIA, respectivamente sobre de la licencia de marca incluida en este 

contrato. 

 

UNDÉCIMA.-  

LAS PARTES acuerdan como contraprestación o precio a este contrato que EL LLANO 

abonará a PÁRAMO CAPITAL un 25 % de los ingresos obtenidos por EL LLANO como 

CESIONARIA por la explotación de los derechos cedidos. 

 

LA CESIONARIA satisfará al CEDENTE la indicada remuneración mediante liquidaciones 

trimestrales. Asimismo, le facilitará cuantos justificantes sean precisos a fin de acreditar la 

certeza de los ingresos que sirven de base al cálculo de la remuneración estipulada.  

 

Como anticipo a cuenta de la remuneración que pueda corresponderle al CEDENTE, LA 

CESIONARIA le abona en el mismo acto de firma del presente Contrato la cantidad de 

15,000,000 EUROS (QUINCE MILLONES DE EUROS). En todas las cantidades que se 

paguen "por adelantos o derechos" se efectuarán las retenciones que de conformidad a la 

normativa fiscal sean aplicables. 

Respecto de la licencia de marca concedida, EL LLANO abonará a PÁRAMO CAPITAL 

2,000,0000 EUROS (DOS MILLONES DE EUROS) correspondientes al 14 % del canon 

mínimo del primer año. El pago se hace mediante entrega de cheque bancario nominativo a la 

firma del presente contrato.  

 

Para el pago del canon mínimo, LA LICENCIATARIA entregará un cheque nominativo al 

LICENCIANTE cada trimestre, por importe equivalente al 14 % del canon mínimo anual 

pactado para cada anualidad y de vencimiento el último día del trimestre. 

 

LA LICENCIATARIA pagará al LICENCIANTE por todos los derechos otorgados en este 

contrato, un mínimo garantizado a cuenta del canon sobre las ventas anuales y el canon del 
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14% de las ventas, calculado sobre el precio neto de facturación de los productos licenciados 

distinguidos con la marca (excluyendo el IVA, costes de transportes, primas de seguros y 

descuentos conformes con los usos comerciales), según precio de la lista de precios al cliente. 

 

Siempre que sea requerido para ello y, en todo caso, con periodicidad trimestral, LA 

LICENCIATARIA pondrá en conocimiento del LICENCIANTE de forma detallada y por 

escrito el número de productos fabricados y distribuidos con la marca del LICENCIANTE, 

los clientes suministrados (indicando marca, precio y fecha de suministro), así como cualquier 

otro dato que resulte relevante para un correcto control del uso de la marca por LA 

LICENCIATARIA y las ventas de los productos licenciados. Además, remitirá con la misma 

periodicidad prevista para los pagos trimestrales del canon, la documentación justificativa de 

la cantidad a satisfacer por dicho concepto. La documentación se remitirá antes del 

vencimiento del plazo previsto para efectuar dicho pago. EL LICENCIANTE podrá examinar 

la contabilidad de LA LICENCIATARIA para comprobar la exactitud de la liquidación 

realizada. E incluso, si fuese necesario para los fines de control del adecuado pago de los 

cánones pactados podrá controlar, a su costa, y personalmente o por persona expresamente 

autorizada al efecto, la producción de LA LICENCIATARIA. 

 

DUODÉCIMA.-  

LAS PARTES acuerdan que el plazo de duración del presente contrato es de 15 años, a contar 

desde la fecha de firma que consta en el encabezado del presente documento, esto es, hasta 10 

de abril de 2032.  

 

DECIMOTERCERA.-  

LAS PARTES acuerdan que la cesión de derechos de propiedad intelectual y de licencia de 

marca que en el presente contrato se determinan se ceden para que EL LLANO los explote en 

todos los países del mundo donde realice su actividad empresarial.  

 

DECIMOCUARTA.-  

LAS PARTES podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo, o sin él cuando se produzca el 

incumplimiento del presente contrato por la otra parte. En dicho caso, la parte cumplidora 

tendrá derecho a recibir una indemnización por los daños y perjuicios que se hubieran podido 

causar. 

(…) 

DECIMOCTAVA.-  

LAS PARTES convienen que el presente contrato se regirá por lo dispuesto en los principios 

aplicables a los contratos comerciales internacionales de este tipo, y, en lo no dispuesto por 

ellos, por los principios y disposiciones comunes a los ordenamientos de Cervantia y Aztequia. 

 

DECIMONOVENA.-  

LAS PARTES convienen que toda controversia derivada de este contrato o que guarde 

relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, 

cumplimiento o terminación, queda sometida a la decisión de tres árbitros, encomendándose la 
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administración del arbitraje a la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 

y Servicios de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de 

presentación de la solicitud de arbitraje. El arbitraje será de Derecho. El idioma del arbitraje 

será el español. El lugar del arbitraje será Madre Patria. 

 

Bien enterados del contenido del presente Contrato, aprobándolo y ratificándolo de forma 

expresa en todos sus términos, ambas Partes lo suscriben y, para que así conste, se extiende el 

presente documento por duplicado ejemplar que firman sus otorgantes en el lugar y fecha arriba 

indicados. 

 

 

PEDRO PÁRAMO CAPITAL, S.L. 

 

___________________ 

Fdo. [Dña. Dolores Preciado] 

EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, 

S.A. 

___________________ 

Fdo. [D. Anacleto Morones] 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 2 
Artículo doctrinal relativo a los NFTs. 

Revista jurídica Cervantina del Metaverso nº1, enero 2022, Editorial En la Madrugada.  

Estudios jurídicos. Metaverso 

Los NFT’S (Non fungible Tokens) ¿los nuevos 

bienes digitales? 

 

Prof. Dra. Clara Aparicio (1)  

Universidad Bartolomé San Juan 

 
 

1. Introducción 

(…) 
 

2. ¿Qué son los NFT’S? 
(…) 

 
Se trata de unidades de datos almacenados en una blockchain que es creada para, 

según el caso, transferir la propiedad de cosas físicas o medios digitales. Cuando 
se emite o “acuña” un NFT, éste puede comercializarse en un mercado de NFTs 

donde se pueden vender, intercambiar, etc., de acuerdo con un “Smart Contract” 
que rige las transferencias. Dado que se pueden vender y revender fácilmente con 

base en un historial de transacciones almacenados de forma segura en la 
blockchain, los NFTs pueden funcionar como inversión o depósito de valor, que 

puede así aumentar a lo largo del tiempo.  
 

Todos los NFTs tienen dos propiedades clave que los separan de las criptomonedas 
como Ethereum y los activos digitales tradicionales: 1) no son reemplazables o 

sustituibles y 2) son escasos. Los NFT funcionan de la siguiente manera: 
 

a) Un NFT se refiere a una representación criptográfica única que se 
administra en la Blockchain. Ésta actúa como un libro contable 
descentralizado que rastrea la propiedad y el historial de transacciones 

de cada NFT. La principal diferencia entre los NFTs y otras criptomonedas 
tradicionales como Bitcoin es la intercambiabilidad (o la falta de ella). 

Un bitcoin en un “wallet” digital, es intercambiable por otro bitcoin en 
otra “wallet” distinta, porque cada bitcoin tiene el mismo valor y uso. 

Los NFT, por otro lado, están codificados para tener ID únicos y otros 
metadatos que ningún otro token puede replicar. Esto le da a los NFTs 

el atributo de escasez que los hacen tan atractivos cuando se combinan 
con los activos digitales. 
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b) Los NFT se escriben con un código de software (llamados “Smart 
Contracts”) que regulan acciones como la verificación de la propiedad y 

administración de la transferibilidad de los NFTs. Como cualquier 
aplicación de software, los NFTs se pueden programar más allá de los 

conceptos básicos de propiedad y transferibilidad para incluir también 
una variedad de otras aplicaciones y funcionalidades, incluida la 

vinculación de los NFT a otro activo digital. 
 

Por lo tanto, cuando alguien crea una NFT, está escribiendo el código 
de “Smart contract” subyacente que rige los caracteres del NFT y agrega 

esas cualidades a la blockchain en la que se administra el NFT. 
 
(…) 

 
En la actualidad, proyectos como colecciones de NFTs del sector de 

la moda o bien obras musicales o fragmentos de películas son vendidas por 
millones de dólares, cada uno. Gran parte del éxito que rodea a los NFTs 

proviene de la capacidad de venderlos o revenderlos para obtener 
ganancias. Un coleccionista de NFT compró un video clip de 10 segundos 

por 67,000 dólares y la reventa fue de 6,6 millones de dólares. Igualmente, 
el NFT tiene la cualidad de utilizarse como un bien coleccionable digital, 

objetos raros de colección o como un recuerdo. Un ejemplo de ello es Jack 
Dorsey (fundador de Twitter) que vendió su primer tweet de hace 15 años 

como NFT. 

 
 

 (…) 

 

  



 25 

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3 
CONTRATO DE DESARROLLO DE METAVERSO ENTRE EL LLANO EN 

LLAMAS Y EL GALLO DE ORO 

 

CONTRATO DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE METAVERSO ENTRE  

EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A. Y EL GALLO DE ORO FACTORY S.A. 

 

 

En Texcoco (Aztequia), a 21 de diciembre de 2021. 

 

REUNIDOS 
 

De una parte, la sociedad mercantil EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A. (en adelante, 

“EL LLANO”), domiciliada en la Calle Tío Celerino, 98, Texcoco (Aztequia) y con C.I.F. 

número B09512363, representada en este acto por D. Anacleto Morones, mayor de edad, con 

domicilio profesional a estos efectos en Calle Tío Celerino, 98, Texcoco (Aztequia), en su 

calidad de Director Comercial, con facultades suficientes y en vigor según manifiesta. 

 

En adelante, asimismo, el CLIENTE. 

 

De la otra, la sociedad mercantil EL GALLO DE ORO FACTORY, S.A. en adelante, “EL 

GALLO”), domiciliada en Calle Pregonero, 98, San Miguel de Milagro (Andina) y con C.I.F. 

número B67391376, representada en este acto por Dña. Bernarda Cutiño, mayor de edad, con 

domicilio profesional a estos efectos en la calle Pregonero, 47, San Miguel del Milagro, 

Andina, en su calidad de representante, con facultades suficientes y en vigor según manifiesta. 

 

En adelante, asimismo, el DESARROLLADOR. 

 

Asimismo, EL LLANO y EL GALLO podrán denominarse conjuntamente las “Partes”. 

 

Las Partes se reconocen, en la representación que ostentan, la capacidad legal necesaria y 

suficiente para obligarse y otorgar el presente contrato de cesión de desarrollo de metaverso (el 

“Contrato”), a cuyo efecto 

 

 

EXPONEN 
 

I. Que EL LLANO es una empresa de entretenimiento, titular de unos reconocidos 

estudios cinematográficos, así como de parques temáticos, cadenas de hoteles, 

restaurantes y tiendas ubicados en distintas partes del mundo. 

 

II. Que EL GALLO es una empresa dedicada al marketing, design thinking, desarrollo 

de software, programación, diseño de videojuegos, diseño 3D y blockchain. 

Produce contenidos multimedia y virtual en tiempo real y crea escenografía 3D 

fotorrealista con calidad cinematográfica. Desde 2020 ha creado una división de 
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Metaverso, cuya finalidad es el desarrollo de nuevas fórmulas de comunicación para 

la creación de experiencias no lineales en formatos inmersivos e interactivos como 

son metaversos para otras empresas. 

 

III. Que es deseo de EL LLANO que EL GALLO desarrolle un parque de atracciones 

y entretenimiento virtual, llamado TALPA, junto con sus hoteles y restaurantes. 

 

IV. Que habiendo llegado las partes a un acuerdo para el desarrollo del Metaverso TALPA, lo 

llevan a efecto por medio del presente Contrato, y con arreglo a las siguientes,  

 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

El DESARROLLADOR se compromete a diseñar, estructurar y codificar el Metaverso 

TALPA en favor del CLIENTE dentro del plazo fijado en el presente Contrato.  

El DESARROLLADOR creará un Software que permita la transformación a una realidad 

aumentada de todos los parques temáticos, hoteles y restaurantes de EL LLANO, así como la 

posibilidad de crear avatares.  

De esta manera, el DESARROLLADOR creará un Software personalizado conforme al 

presupuesto y los documentos técnicos negociados entre las Partes de forma previa a la firma 

de este contrato, cuya titularidad corresponderá en su integridad al CLIENTE. 

Las Partes acuerdan que, una vez finalizada la parte sustancial del contrato relativa al diseño, 

estructura desarrollo y codificación del Software, EL GALLO será el gestor del Metaverso 

TALPA (en adelante, asimismo, el “GESTOR”). 

SEGUNDA.- FUNCIONALIDADES 

Siguiendo las peticiones del CLIENTE, y de acuerdo con la negociación previa llevada a cabo 

entre las Partes, el DESARROLLADOR queda obligado a diseñar y codificar el Metaverso 

TALPA cumpliendo con las siguientes funcionalidades:  

- Debe crear un espacio digital y cognitivo con la utilización de dispositivos (gafas de 

realidad virtual aumentada) para una experiencia inmersiva y multisensorial.  

- Debe crear una criptomoneda para posibilitar la entrada a una economía dentro del 

Metaverso TALPA, incluyendo la creación de wallets para cada avatar. 

- Debe instaurar un sistema que posibilite la creación (software), por parte de los 

usuarios, de NFTs (Non Fungible Tokens) para su venta dentro del Metaverso Talpa.  

- Debe crear una infraestructura 5G sólida que permita desarrollar las actividades para 

las que Metaverso TALPA ha sido planteado.  
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TERCERA.- DESARROLLO 

El DESARROLLADOR podrá desarrollar el Metaverso TALPA en varias fases, de acuerdo 

con el calendario negociado entre las Partes de forma previa a la firma de este contrato.   

En concreto, el presente contrato cuenta con las siguientes fases:  

(a) Fase inicial, que comprende las etapas de análisis y diseño del software. 

(b) Fase de pruebas, que consistirá en la realización por parte del 

DESARROLLADOR de todas aquellas actividades necesarias para la comprobación 

del buen funcionamiento del Software y Metaverso desarrollado.  

(c) Fase de modificaciones, que podrá darse en caso de que, como consecuencia de la 

fase descrita en el apartado anterior, surja la necesidad de llevar a cabo una serie de 

modificaciones en el programa desarrollado.  

(d) Fase de entrega, en la que el DESARROLLADOR hará entrega de toda la 

documentación del desarrollo y uso del Metaverso TALPA al CLIENTE, incluido el 

manual de operaciones.  

Una vez alcanzada la Fase de entrega, EL GALLO asumirá sus funciones de 

GESTOR conforme a lo establecido en la Cláusula PRIMERA de este contrato. 

Salvo lo expresamente contemplado en el presente documento, el DESARROLLADOR será 

responsable de todos los aspectos del registro de los nombres de dominio necesarios para alojar 

y desarrollar el metaverso TALPA, así como del diseño, desarrollo, fabricación, 

funcionamiento, promoción y (en su caso) distribución del Metaverso TALPA, incluyendo sin 

limitación, la selección de la(s) Plataforma(s) aplicable(s), el mantenimiento del servidor, la 

seguridad del usuario, el servicio de atención al cliente y procesamiento de pagos. 

El DESARROLLADOR desarrollará y operará el Metaverso TALPA al menos en los idiomas 

español e inglés, siendo el usuario quien elija el idioma en cada caso.  

El DESARROLLADOR podrá, a su entera discreción y según lo exija el crecimiento del 

producto, ampliar el desarrollo y la explotación del Metaverso TALPA a otros idiomas.  

El DESARROLLADOR manifiesta de forma expresa que el Software creado será 

íntegramente diseñado y codificado por el DESARROLLADOR, por su personal cualificado, 

o por colaboradores en línea con lo dispuesto en este contrato, respetando en su integridad, la 

legislación sobre la propiedad intelectual aplicable. 

En virtud de lo anterior, el DESARROLLADOR manifiesta que no utilizará ningún código u 

cualquier otro tipo de propiedad intelectual de terceros, ya sea un código fuente o un código 

de carácter complementario, para el desarrollo del Software.  

CUARTA.- GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN 

Alcanzada la Fase de entrega, EL GALLO asumirá la gestión del Metaverso TALPA, siendo 

el GESTOR del mismo.  
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El GESTOR se compromete a desarrollar, distribuir, publicar, poner a la venta, vender, 

actualizar y mantener el Metaverso TALPA, con sujeción al cumplimiento de sus obligaciones 

para con el CLIENTE establecidas en el presente contrato.  

El GESTOR, como máximo responsable de la explotación de Metaverso TALPA, será el 

encargado de suscribir los contratos de prestación de servicios entre los Usuarios y el 

Metaverso TALPA, su registro y condiciones generales.  

El GESTOR mantendrá los medios técnicos y los recursos humanos necesarios para alcanzar 

adecuadamente los objetivos del presente acuerdo. 

(…) 

SÉPTIMA.- APROBACIONES 

El CLIENTE tendrá derecho a aprobar o desaprobar, a su razonable discreción, cualquier 

aspecto del Metaverso TALPA que afecte directamente a la explotación del mismo y que pueda 

comprometer la estabilidad de la estructura.  

En concreto, y para evitar dudas el desarrollo, la promoción y la comercialización del 

Metaverso TALPA se desarrollará en coordinación con el CLIENTE, y la propuesta deberá 

ser primero validada y aprobada por el CLIENTE por escrito (se acepta el correo electrónico, 

sin que dicha aprobación pueda ser denegada sin razón).   

El CLIENTE se compromete a colaborar con el DESARROLLADOR para proporcionar 

información continua y rápida a lo largo del proceso de desarrollo del Metaverso TALPA. 

El CLIENTE se esforzará de buena fe por responder a las propuestas del 

DESARROLLADOR en relación con los distintos elementos del Metaverso TALPA (cada 

una de ellas, una "Propuesta") en un plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la recepción 

de una Propuesta; no obstante, las partes reconocen que las circunstancias (es decir, la 

recopilación y preparación de materiales y la obtención de aprobaciones de terceros) pueden a 

veces retrasar el plazo de respuesta más allá de esos DIEZ (10) días hábiles. En caso de que el 

CLIENTE, según corresponda, no haya rechazado una Presentación por escrito (o por correo 

electrónico) dentro de Diez (10) días hábiles después de recibirla, la Propuesta se considerará 

aprobada. 

OCTAVA.- CESIÓN. SUBCONTRATACIÓN 

Las Partes no podrán ceder su posición en el presente contrato, ni tampoco los derechos u 

obligaciones que de este mismo emanasen a su favor o a su cargo, sin el consentimiento previo, 

expreso y por escrito de la otra Parte. Este contrato se considera un único indivisible.  

El DESARROLLADOR podrá contratar a subcontratistas para que realicen la mayoría de las 

obligaciones clave del presente Contrato, siempre que el DESARROLLADOR acepte ser 

responsable de los actos y omisiones de dichos subcontratistas y que éstos sean previamente 

aprobados por escrito por el CLIENTE (dicho consentimiento no se retendrá ni retrasará 

injustificadamente). Con sujeción a lo anterior, el CLIENTE reconoce y acepta que el 

DESARROLLADOR puede utilizar contratistas en general en el ejercicio de sus derechos y 

el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente documento, dando al CLIENTE 

la oportunidad de oponerse, siempre que el DESARROLLADOR acepte ser responsable de 
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los actos y omisiones de dichos contratistas. El incumplimiento de esta cláusula por el 

DESARROLLADOR será motivo suficiente para resolver el presente contrato. 

(…) 

UNDÉCIMA.- DERECHOS DE PROPIEDAD 

El CLIENTE es titular y licenciatario de todos los Derechos de Propiedad Intelectual e 

industrial (los Derechos) del Metaverso TALPA. De esta forma, el DESARROLLADOR 

renuncia, expresa y totalmente, a cuantos derechos de propiedad intelectual e industrial 

pudieran generarse como consecuencia del desarrollo del Software. 

Sin perjuicio de a lo anterior, el DESARROLLADOR posee y seguirá poseyendo todas sus 

herramientas y tecnología (ya sea preexistente o creado durante la vigencia de este contrato) 

utilizadas en relación con el desarrollo y el funcionamiento del Metaverso TALPA. 

El GESTOR deberá cumplir con las siguientes reglas en el uso de los Derechos:  

- El uso de los Derechos estará sujeta a la aprobación previa por escrito del CLIENTE, 

caso por caso. El CLIENTE proporcionará sin demora las Directrices de uso 

actualizadas (si las hubiera) al GESTOR y notificará al GESTOR cualquier 

modificación de estas Directrices que tenga conocimiento que afecten al uso actual o 

futuro de los Derechos.  

- Cualquier propuesta para el uso de los Derechos (incluyendo, pero sin limitarse a los 

materiales promocionales relacionados con el patrocinio) se presentará caso por caso 

al CLIENTE con diez (10) Días Laborales de antelación para su aprobación previa 

por escrito en cada caso. En caso de que el CLIENTE la desapruebe, deberá notificar 

por escrito dicha desaprobación dentro de los diez (10) Días Hábiles desde la recepción 

de dicha Propuesta. Si el CLIENTE no ha respondido a una solicitud específica de 

aprobación de la Propuesta dentro de los diez (10) Días Hábiles, se podrá enviar al 

CLIENTE una segunda notificación por escrito solicitando dicha aprobación. Si el 

CLIENTE no responde dentro de los diez (10) Días Hábiles desde la recepción de 

dicha segunda notificación por escrito, la Propuesta en cuestión, en la medida en que 

sea legítima y se ajuste a los términos y condiciones del presente contrato, se 

considerará aprobada. 

- El uso de los Derechos se hará de manera que es que no infrinja ninguna de las Leyes 

aplicables en el Territorio. 

 El GESTOR compartirá todos los datos razonablemente requeridos por el CLIENTE en 

relación con la ejecución del presente contrato, así como con la promoción del Metaverso 

TALPA. El intercambio de datos se realizará de acuerdo con lo previsto en este contrato y con 

las leyes aplicables en el Territorio.  

DUODÉCIMA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO 

Las Partes acuerdan el pago de una cantidad ascendiente a 90,000,0000 (NOVENTA 

MILLONES DE EUROS), como remuneración fija por el diseño, estructura y codificación del 

Metaverso TALPA. 
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El CLIENTE satisfará el pago del 50% del precio fijo al momento de firma del presente 

contrato. El restante 50% será satisfecho, dentro de los 5 primeros días laborales cuando se 

alcance la Fase de entrega.  

Para la explotación y gestión del Metaverso TALPA, las Partes acuerdan el pago de una 

cantidad fija ascendiente a 15,000 EUROS (QUINCE MIL EUROS) mensuales, así como un 

porcentaje variable cada 6 meses, de un 10% de los beneficios obtenidos en dicho periodo.  

DECIMOTERCERA.- OBLIGACIÓN DE SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD 

Las Partes reconocen que toda la información a la que se pueda tener acceso en el marco del 

contrato ya sea con el desarrollo del Metaverso TALPA o con su explotación, actividad y 

organización, tiene carácter confidencial. 

Ninguna de las Partes podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la 

información sin previa autorización escrita y expresa de la otra Parte. 

(…) 

DECIMOCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

El presente contrato, que tiene un carácter unitario e indivisible, podrá ser resuelto por el mutuo 

acuerdo de las Partes, con los efectos que ellas determinen. En todo caso, la terminación del 

contrato se deberá formular por escrito.  

Por otro lado, el contrato podrá ser resuelto en cualquier momento por cada una de las Partes, 

a su elección, sin necesidad de intervención judicial, y sin perjuicio de la responsabilidad en 

la que incurra la otra Parte por su incumplimiento contractual siempre que existan “causas 

justificadas”, tal y como se expone a continuación:  

(a) el incumplimiento total o parcial por la otra Parte de alguna de las condiciones u 

obligaciones esenciales de este contrato que no sea corregido en el plazo de diez (10) 

Días Hábiles a partir de la notificación escrita y fehaciente para que así lo haga.  

(b) las demás establecidas en el articulado del presente contrato o las que se recojan en 

la Ley de Andina y que sean aplicables a este contrato.  

DECIMONOVENA.- LEY APLICABLE 

El contrato se regirá e interpretará conforme a la legislación de Andina, y, en particular por la 

Ley 47/1992, de propiedad intelectual e industrial de Cervantia. 

VIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier 

cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, cumplimiento o terminación, queda 

sometida a la decisión de tres árbitros, encomendándose la administración del arbitraje a la 

Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, de 

acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de 

arbitraje. El arbitraje será de Derecho. El idioma del arbitraje será el español. El lugar del 

arbitraje será Madre Patria. 
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Bien enterados del contenido del presente Contrato, aprobándolo y ratificándolo de forma 

expresa en todos sus términos, ambas Partes lo suscriben y, para que así conste, se extiende el 

presente documento por duplicado ejemplar que firman sus otorgantes en el lugar y fecha 

arriba indicados. 

 

 

EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, 

S.A. 

 

 

 

___________________ 

Fdo. [D. Anacleto Morones] 

EL GALLO DE ORO FACTORY, S.A. 

 

 

 

 

___________________ 

Fdo. Doña Bernarda Cutiño] 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 4 
Correo electrónico de D. Anacleto Morones a Dª Dolores Preciado (propuesta de nuevo 

proyecto) 

 

Fecha: 14.01.2022 12:21:33 

De: Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> 

A: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer> 

Asunto: TALPA. Oportunidad en el Metaverso 

 

Estimada Dolores. 

 

Te escribo con lo que, espero, sean noticias de interés. El Llano se encuentra en pleno proceso 

de transformación estratégica, para explotar el negocio del Metaverso. Aunque ahora se ha 

popularizado por Zuckerberg y Meta, la idea de explotar la experiencia virtual, y de conectarla 

con el mundo real, lleva ya tiempo en estudio. En nuestro sector, somos la empresa con un 

modelo de negocio más avanzado, tanto que hemos creado TALPA, como concepto de ocio, 

entretenimiento y cura virtual. Para desarrollar este metaverso hemos contactado con la 

empresa El Gallo de Oro, una de las más innovadoras en el sector. Con el permiso de El Gallo, 

os hacemos llegar una copia del contrato, como muestra de buena fe de que la cosa va realmente 

en serio. El contrato está sujeto a confidencialidad. 

 

La Task Force estratégica que hemos formado en El Llano, y que yo presido, hemos concluido 

que TALPA nos permitirá valorizar el negocio de parques temáticos, hoteles y restaurantes. La 

realidad aumentada permite entrar en el metaverso, que, además, dispondría de su propia 

economía, con su propia moneda, y donde los usuarios podrán tomar decisiones de compra o 

venta de objetos virtuales (y, claro, ganar o perder en cada transacción). En este mundo lleno 

de micropagos y pequeñas transacciones los usuarios podrían vestir sus avatares, y adquirir 

productos o servicios para ellos en las tiendas de ropa, accesorios y juegos, y también utilizar 

los servicios de cualquier restaurante, con una orden de menús especiales, servidos a domicilio. 

 

Los estudios que hemos encargado nos sugieren que hay varios segmentos de consumidores 

que pueden valorar mucho la experiencia, que, además, nos ayuda a posicionarnos como la 

empresa más innovadora en materia de ocio, lo que, a su vez, puede repercutir de manera muy 

positiva en nuestro negocio tradicional. En particular, permite una nueva experiencia en los 

diferentes entretenimientos que ofrecen los parques con el plus de nuevas sensaciones, más 

cercanas y de impacto que en el entretenimiento en su versión analógica. 

 

Dado que nuestra relación durante los últimos años ha sido muy positiva, os planteamos la 

posibilidad de participar en este proyecto, ya que es mucho lo que podéis contribuir, y lo que 

podéis extraer del mismo. Te rogaría una respuesta en cuanto pudieses.  

 

Muchas gracias y un cordial saludo. 

 

Anacleto Morones 

Director Comercial 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 5 
Respuesta de Dolores Preciado 

 

Fecha: 15.01.2022 16:54:21 

De: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer> 

A: Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> 

Asunto: Re: TALPA. Oportunidad en el Metaverso 

 

Estimado Anacleto. 

 

Muchas gracias por tu correo, que he leído con mucho interés. PÁRAMO CAPITAL siempre 

busca nuevas oportunidades de inversión, y el metaverso lleva tiempo en nuestro radar, si bien 

no es habitual encontrar propuestas atractivas, de empresas serias y consolidadas. Vuestra 

propuesta ofrece una muy buena combinación de novedad y solvencia, de modo que gracias 

por pensar en nosotros. 

 

Sin embargo, aunque nos convenza la propuesta, el papel de la empresa desarrolladora es 

fundamental, y tenemos menos referencias de El Gallo de Oro. Aunque parece una empresa 

seria, necesitaríamos saber más, y de primera mano. Si te parece bien, podríais ponernos en 

contacto. 

 

 

Un saludo. 

 

 

Dolores Preciado 

Consejera Delegada de Paramo Capital. 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 6 
Correo electrónico de Dolores Preciado, resumiendo la conversación sobre el nuevo 

proyecto 

 

Fecha: 31.01.2022 16:54:21 

De: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer> 

A: Bernarda Cutiño <b.cutino@gallo.an> 

Cc: Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> 

Asunto: Acuerdo estratégico 

 

 

Estimada Bernarda, estimado Anacleto. 

 

Encantada de haber hablado hoy. Según hemos quedado, remito un mensaje con los principales 

puntos acordados en la conversación de hoy:  

 

1) El establecimiento de una alianza cuyos objetivos primordiales son la explotación 

conjunta del metaverso poniendo el conocimiento del EL LLANO en el campo de 

explotación de parques temáticos y sus comercios a disposición para de esta forma 

llevar a cabo una actividad de impacto en realidad aumentada. 

 

2) La empresa EL GALLO se hará cargo de la construcción del metaverso para EL 

LLANO, en el que PÁRAMO CAPITAL tendrá una participación.  

 

3) El metaverso se pondrá en marcha con el visto bueno de PÁRAMO CAPITAL.  

 

4) Tanto el LLANO como el GALLO informarán de los proyectos pilotos para 

aterrizar el metaverso en la Red. 

 

5) Las partes confirman su intención de establecer y desarrollar la Alianza de acuerdo 

con los principios establecidos en ese contrato con miras a lograr el éxito de la 

Alianza en beneficio mutuo. 

 

 

 

Un saludo. 

 

 

Dolores Preciado 

Consejera Delegada de Páramo Capital 

 

 

 

 

  

mailto:b.cutino@gallo.an
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 7 
 

CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE PÁRAMO CAPITAL, EL 

LLANO Y EL GALLO 

 

FECHA: 18/02/2022 

 

 

ARTÍCULO 1. OBJETIVOS DE LA ALIANZA 

 

1.1.Las partes acuerdan establecer una alianza cuyos objetivos primordiales son: 

 

- La creación del metaverso TALPA (en adelante: TALPA), partiendo del 

conocimiento del EL LLANO en el campo de explotación de parques atracciones, 

para llevar a cabo una actividad de impacto en realidad aumentada, mejorada por 

las marcas y productos de propiedad intelectual e industrial gestionados por 

PÁRAMO CAPITAL (en adelante: el Proyecto). 

 

- La explotación conjunta de dicho metaverso, para beneficio de todas las partes. Al 

efecto de facilitar la explotación conjunta las partes se comprometen a la creación 

de una nueva sociedad, o a facilitar la participación de PÁRAMO CAPITAL en una 

sociedad ya existente (en adelante: la Nueva Sociedad).  

 

2.2. Cada una de las partes reconoce que el éxito de la alianza requerirá de una relación 

cooperativa de trabajo basada en la buena comunicación y en el trabajo en equipo, en todos los 

niveles. 

 

ARTÍCULO 2. CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES Y PORCENTAJES 

 

2.1. EL LLANO aportará su know how y su cartera comercial en la industria del turismo y el 

entretenimiento, y autorizando la utilización de los derechos sobre obras autorales, marcas y 

otros derechos de propiedad intelectual e industrial, así como el personal que resulte necesario 

para la explotación del negocio. 

 

2.2. PÁRAMO CAPITAL permitirá el uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial 

solicitados por EL LLANO o EL GALLO para la explotación de TALPA.  

 

2.3. EL GALLO desarrollará el software necesario para TALPA, utilizando sus mejores 

esfuerzos, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Desarrollo de Metaverso con EL 

LLANO. 

 

Las contribuciones de las partes se valorarán como se detalla a continuación: 

 

Parte Valoración de las 

contribuciones 

Porcentaje 

EL LLANO 75,000,000 EUR 75% 

PÁRAMO 10,000,000 EUR 10% 

EL GALLO 15,000,000 EUR 15% 
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2.4. EL LLANO, PÁRAMO CAPITAL y EL GALLO se comprometen a realizar las 

contribuciones financieras en forma de efectivo adicionales, a solicitud del Comité de Gestión, 

en proporción a su porcentaje de participación en el proyecto. 

 

2.5. Si una de las partes objeta a la solicitud de contribución determinada por el Comité de 

Gestión, las otras partes podrán realizar la contribución de la parte incumplidora. En tal caso, 

los porcentajes se ajustarán teniendo en cuenta la diferencia entre las contribuciones, así como 

en los votos previstos en el acuerdo. 

 

2.6. El porcentaje de cada parte en los beneficios y pérdidas se determinará atendiendo a la 

valoración de las contribuciones en el proyecto. 

 

ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

3.1. Las partes se comprometen a: 

 

- Establecer y desarrollar TALPA, y facilitar su puesta en funcionamiento. 

 

- Explorar posibles acuerdos comerciales que puedan resultar beneficiosos para todas partes en 

relación con TALPA. 

 

- Comunicarse mutuamente la información relevante relativa al proyecto, y negociar de buena 

fe los acuerdos necesarios para su ejecución y/o modificación. 

 

- En particular, las partes se comprometen a consultar con PÁRAMO CAPITAL 

aquellos elementos del proyecto que afecten directamente a sus derechos, y que no 

hayan sido previstos bajo el presente contrato. 

 

- Informarse mutuamente de los proyectos piloto puestos en marcha para la consecución del 

proyecto. 

 

- Participar asiduamente en las decisiones de gestión, informándose mutuamente, o 

solicitándose información, cuando ello resulte necesario. 

 

3.2. Las partes se comprometen a formalizar cuantos acuerdos sean necesarios para llevar a 

cabo las contribuciones necesarias para el establecimiento y desarrollo de TALPA. En 

particular, las partes podrán pactar la cesión o bien licencia en forma de contrato de cesión o 

licencia de derechos de propiedad intelectual e industrial, o bien en forma de contribución al 

capital de la Nueva Sociedad 

 

3.3. Las partes se comprometen a compartir los beneficios específicos, derivados de la 

explotación de recursos propios del proyecto que no estén previstos en el presente acuerdo, 

mediante una fórmula acordada a la satisfacción de todas las partes.  

 

ARTÍCULO 4. ORGANIZACIÓN 

 

La Alianza se basa en un Consejo de Dirección, y sus representantes delegados, una Asamblea 

de los Participantes. 
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ARTÍCULO 5. DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

 

5.1. La dirección y gestión del Proyecto deberá encomendarse a un Consejo de Dirección. El 

Consejo de Dirección estará formado por tres miembros. Cada Participante en el presente 

proyecto podrá nombrar un miembro del Consejo. El Consejo de Dirección será responsable 

de todas las actividades propias de la operación del Proyecto, siempre que no estén reservadas 

a la Asamblea de los Participantes.  

 

5.2. El Consejo de Dirección podrá delegar todo o parte de la gestión diaria a una de las partes 

del presente contrato, que recibirá el nombre de Gestor del Proyecto.  

 

5.2.1. La delegación del Consejo de Dirección en el Gestor del Proyecto se realizará 

mediante voto, con mayoría de dos tercios del Consejo de Dirección.  

 

5.2.2. La delegación en el Gestor del Proyecto podrá ser revocada mediante mayoría de 

dos tercios del Consejo de Dirección, a solicitud de cualquier miembro de este. 

 

5.2.3. Cualquier miembro del Consejo de Dirección podrá, en cualquier momento, 

solicitar información al Gestor del Proyecto, sobre la marcha del mismo. 

 

5.3. Sin perjuicio de las reglas previstas más arriba, a la firma del presente contrato los 

participantes nombran como gestor a la empresa EL GALLO. 

 

5.4. El Consejo de Dirección adoptará sus decisiones por mayoría simple de los miembros 

presentes. 

 

ARTÍCULO 6. ASAMBLEA DE PARTICIPANTES 

 

6.1. La Asamblea de Participantes estará formada por las partes firmantes del presente acuerdo. 

 

6.2. La Asamblea de Participantes tendrá las competencias siguientes:  

 

(a) Los cambios en el objeto de la alianza. 
(b) Definición de la estrategia y los objetivos de la alianza. 

(c) Nombramiento y cese del Consejo de Dirección. 

(d) Admisión de, sustitución y/o exclusión de partes en la alianza. 

(e) Adquisición de activos y/o intereses en empresas para su propiedad y/o administración 

conjunta por la alianza. 
 

6.3. La Asamblea de Participantes se reunirá cuando lo solicite cualquiera de las partes, 

mediante notificación a las demás partes. La Asamblea se constituirá con la presencia de dos 

de los participantes. 

 

6.4. Los derechos de voto serán proporcionales a la valoración económica de las respectivas 

contribuciones. 

 

6.5. Las decisiones relativas al objeto de la alianza o a los contractuales de las partes se 

adoptarán por unanimidad. Las demás decisiones se adoptarán por mayoría absoluta. 

 

[…] 
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ARTÍCULO 9. INTANGIBLES  

 

9.1. La aportación por una parte de activos intangibles y/o derechos correspondientes a 

desarrollos técnicos, patentes, signos distintivos, marcas, software u obras sujetas a derechos 

de autor, se realizará mediante transferencia de propiedad y título o mediante contrato de 

licencia (según lo acordado entre las partes en o antes de la firma de este acuerdo). 

 

9.2. Los activos intangibles o los derechos de propiedad intelectual o industrial desarrollados, 

creados o adquiridos después de la fecha del presente por una o varias partes en el marco de 

las actividades de la alianza o para los fines de la alianza se convertirán en propiedad conjunta 

de todas las partes. Todo registro de tales derechos se hará conjuntamente a nombre de todas 

las partes. 

 

ARTÍCULO 10. DEBER DE PROMOVER EL INTERÉS DE LA ALIANZA  

 

10.1. Este acuerdo se concluye con el objetivo de promover el interés común de las partes 

dentro del ámbito de la alianza. 

 

10.2. Las partes, mientras persiguen sus propios derechos e intereses respectivos, promoverán 

sus intereses comunes en la alianza y sus actividades. En particular, cada parte se compromete 

a abstenerse de cualquier actividad, comportamiento o medida personal que compita y/o sea 

perjudicial para los intereses de la alianza. 

 

[…] 

 

ARTÍCULO 15. LEY APLICABLE 

 

El presente contrato se regirá por lo dispuesto en los principios aplicables a los contratos 

comerciales internacionales de este tipo, y, en lo no dispuesto por ellos, por los principios y 

disposiciones comunes a los ordenamientos de Cervantia, Aztequia y Andina. 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 8 
Correo electrónico de Dª Bernarda Cutiño (EL GALLO) a Dª Dolores Preciado 

(PÁRAMO CAPITAL) y D. Anacleto Morones (EL LLANO)  

 

 

Fecha: 02.03.2022 19:47:12 

De: Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an 

A: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer>, Anacleto Morones 

<Anacleto.morones@llano.az> 

 

Asunto: Re: Siguientes pasos 

 

 

Estimados. 

 

Como resultado de la firma del Contrato de Alianza podemos proceder a la estrategia de 

expansión, que ya tuvimos ocasión de discutir con EL LLANO. Como os adelantamos, creemos 

que ello situará a TALPA como uno de los metaversos más avanzados, posicionando a las 

empresas participantes como las más punteras en el sector. Sin embargo, sabéis que este mundo 

está en constante movimiento. Para no perder el tren, os comunicamos las principales acciones 

estratégicas que pensamos emprender: 

 

a. Por un lado, tenemos pensado comenzar a crear y distribuir NFTs para valorizar 

y distribuir los derechos asociados a determinadas obras.  

 

b. Por otro, si bien nuestra prioridad es la creación del metaverso TALPA, también 

buscaremos la interoperabilidad (típicamente, exportación de contenidos) con 

otros metaversos, para hacer más atractivo el propio metaverso, y favorecer el 

flujo de clientes e información. El Metaverso elegido para realizar las tareas 

exploratorias es DECENTRALAND (metaverso descentralizado).  

 

Esperamos tengáis tanto interés por los siguientes pasos como nosotros. En todo caso estamos 

en contacto. 

 

Un cordial saludo. 

 

Bernarda Cutiño 

 

 

  

mailto:b.cutiño@gallo.an
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 9 
Extracto de prensa 

 

 
18 junio 2022 

 

 

Cartas digitales: Aires del Metaverso  
 

En esta nueva serie de nuestras Cartas Digitales, me ocupo 

ahora de un fenómeno tan nuevo como desconocido: el 

Metaverso. 

 

Metaversaté con EL LLANO STUDIOS, que ha decidido no 

quedarse atrás, al ser una de las empresas pioneras en el uso de 

la tecnología para mejorar la experiencia del entretenimiento, 

se estrena en su “land” en DECENTRALAND y lo hace 

pisando fuerte con una de sus licencias más sólidas y exitosas, 

la del conocido restaurante Macario Rock Café consagrado a 

todas las estrellas del Rock de ayer, de hoy y de siempre.  

 

Lanzó su restaurante virtual y organizó en él un concierto del 

famoso cantante PEDRO GRANDE que fue visualizado por 45 

millones de espectadores en vivo cobrando la simbólica 

cantidad de 0,0025 ETH por cada entrada. 

 

Es el otro mundo, un lugar infinito, sin límites. El metaverso va 

más allá, se trata de interactuar con las máquinas de una forma 

mucho más inmersiva, apuntó Anacleto Morones, Director 

comercial de EL LLANO STUDIOS. Igualmente, comenta que 

la compañía apuesta por seguir avanzando en un mundo en el 

que todavía queda mucho por explorar.  

 

Cabe destacar que en esta transformación hacia las nuevas 

experiencias la compañía no está sola, va acompañada de otras 

empresas. Entre ellas, El Gallo de Oro, una de las compañías 

de más crecimiento en el sector de la tecnología aumentada. 

 

Este avance forma parte de la revolución tecnológica que viene 

produciéndose en los últimos años. Anacleto Morones lo 

compara incluso con la llegada del teléfono celular. Una 

realidad a la que, tal y como se hizo entonces, habrá que 

adaptarse.  
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 10 
Extracto de la publicación especializada en metaverso “Media Luna”. 

 

 

 

30 de junio de 2022 

 

 

MEDIA LUNA  

 
La otra gran apuesta del EL LLANO STUDIOS es la tecnología 

Web3, que a pesar de estar todavía en desarrollo abre nuevas 

oportunidades de negocio y se estrena en Open Sea con la 

creación y puesta en venta de los NFTs que contienen escenas 

de una de las películas más emblemáticas de los conocidos 

STUDIOS: ¡Diles que no me maten! Lanzando también su 

colección de 50 NFTs de la famosa camiseta de Macario Rock 

Café obteniendo 5,000 euros por cada uno. 

Nos encontramos actualmente en la era de predominio digital, 

donde en estos últimos dos años la economía ha presentado una 

serie de cambios disruptivos. Parte de estos cambios ha sido el 

auge de los NFTs y las criptomonedas, lo cual ha replanteado 

el panorama de consumo digital y a ella se unido EL LLANO 

STUDIOS sondeando sus activos digitales en ese marketplace 

descentralizado especializado en la comercialización de NFTs 

y que fue fundado con la idea de convertirse en un Amazon del 

mundo de los activos digitales. 

Sin duda alguna, la incursión del EL LLANO STUDIOS en el 

metaverso y en la creación y venta de sus activos digitales ha 

tenido la mejor de las acogidas. 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 11 
Exención de responsabilidad (disclaimer) en los Términos de Uso de Decentraland. 

 

 
DECENTRALAND 

T&C 

Disclaimer and Modification of Terms of USE  

(…)You are advised to safeguard important data, property and 
content, to use caution, and not to rely in any way on the correct or 
secure functionality or performance of the Tools.  

You acknowledge and agree that your use of the Tools and the Site 
is at your sole risk. The Tools and the Site are provided on an “AS 
IS” and “as available” basis, without warranties of any kind (...).  

You shall release and indemnify, fefend and hold harmless the 
Foundation, the DAO, and its officers, directors, employees and 
representatives from and against any and all losses, liabilities, 
expenses, damages, costs (...). 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 12 
 

Correo electrónico de Dolores Preciado a Anacleto Morones y Bernarda Cutiño 

(petición de explicaciones) 

 

Fecha: 04.07.2022 10:22:51 

De: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer> 

A: Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an 

Cc: Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> 

Asunto: Explicaciones 

 

 

Estimada Bernarda, estimado Anacleto. 

 

Espero que el presente mensaje os encuentre bien. Os escribo con gran preocupación, y 

solicitando una explicación urgente. En el acuerdo de Alianza que suscribimos pactamos 

claramente el deber de ser transparentes los unos con los otros. Sin embargo, han llegado a mi 

conocimiento las circunstancias siguientes: 

 

- Según nuestras noticias, habéis adquirido una “land” extensa en 

DECENTRALAND e instalado el restaurante “Macario Rock Café”. Por si esto no 

bastase, habéis ofrecido un mega concierto del conocido artista PEDRO GRANDE, 

cobrando 0,0025 ETH por cada entrada. Os adjuntamos el clip de prensa. 

- Por último, habéis puesto a la venta NFTs con escenas de una de las películas más 

emblemáticas del EL LLANO: ¡Diles que no me maten! Y esto por no hablar del 

hecho de que habéis puesto a la venta 50 NFTs donde aparece una de las camisetas 

de colección de uno de los restaurantes más valorados de la empresa, que realiza un 

tributo a la música rock, y en la subasta de dichos NFTs habéis obtenido la cantidad 

de 5,000 euros por cada camiseta virtual. Os adjuntamos clip de prensa.  

 
Como podréis imaginar, estas circunstancias nos resultan sorprendentes. No sólo no las 

conocíamos, lo que va en contra de los deberes de información pactados en el contrato, sino 

que, como aceptaréis, suponen un incumplimiento de los acuerdos previos de cesión celebrados 

entre PÁRAMO CAPITAL y EL LLANO. Antes de dejar que la situación escale, preferimos 

dialogar. Por tanto, os ruego me aclaréis los puntos de más arriba. Eso sí, con carácter urgente. 

 

Cordialmente, 

Dolores Preciado. 

 

  

mailto:b.cutiño@gallo.an
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 13 
Correo electrónico de respuesta de Anacleto Morones  

 

 

 

Fecha: 08.07.2022 17:44:12 

De: Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> 

A: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer>, Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an 

Asunto: Re: Explicaciones  

 

Estimada Dolores. 

 

Gracias por tu mensaje. Creo que la cuestión se debe a cierto malentendido de algunos 

elementos básicos del proyecto. La creación de un metaverso es un proceso nuevo e iterativo. 

Es necesario aceptar que el ensayo y error son elementos intrínsecos al proyecto. Una 

mentalidad excesivamente rígida y burocrática es garantía segura de fracaso en una situación 

donde el sector es tan cambiante y está en evolución constante, y es necesario ser audaz, y 

reaccionar a los acontecimientos para situarse en la vanguardia. Las opciones son estar donde 

está la acción, o, directamente, no estar.  

 

Para un proyecto tan plástico como este es necesario confiar en el gestor del mismo. La parte 

con más expertise es EL GALLO, y, por eso, de común acuerdo decidimos designarlo como 

gestor del proyecto. Además, y te ruego que disculpes la franqueza, este arreglo os ha resultado 

conveniente, teniendo en cuenta vuestro interés intermitente en el proyecto.  

 

Espero que lo anterior sirva de aclaración. Recibe, por lo demás, un cordial saludo. 

 

 

Anacleto Morones 

 

 

  

mailto:b.cutiño@gallo.an


 45 

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 14 
Correo electrónico de respuesta de Bernarda Cutiño 

 

 

 

Fecha: 11.07.2022 19:47:12 

De: Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an 

A: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer>, Anacleto Morones 

<Anacleto.morones@llano.az> 

 

Asunto: Re: Explicaciones  

 

Estimada Dolores. 

 

Yo creo que el email de Anacleto resume la situación perfectamente, y no creo que tenga gran 

cosa más que añadir. Sólo desearía hacer una puntualización: en vuestra calidad de 

participantes en el proyecto tenéis derecho de que se os informe de aquellos aspectos que os 

afectan directamente, pero las cuestiones técnicas, relativas al desarrollo del metaverso 

TALPA, o de la estrategia del metaverso entre EL LLANO y EL GALLO son cuestiones 

privadas que atienen a estas partes, y sobre las cuales no tenemos obligación de dar 

explicaciones. Más allá de la obligación, podríamos tener la inclinación de compartir con 

vosotros nuestros proyectos a un nivel más amplio si, como dice Anacleto, desde el principio 

hubiéseis mostrado un mayor interés en su desarrollo. Es difícil implicar a quien 

voluntariamente elige el papel de convidado de piedra. 

 

 

Cordialmente, 

 

Bernarda Cutiño. 

 

 

  

mailto:b.cutiño@gallo.an
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 15 
 

Correo electrónico de Dolores Preciado a Anacleto Morones y Bernarda Cutiño 

(ultimátum) 

 

Fecha: 03.08.2022 10:45:06 

De: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer> 

A: Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an; Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> 

Cc: j.rulfo@rulfoyjuan.cer 

Asunto: Re: Explicaciones 

 

 

Estimada Bernarda, estimado Anacleto. 

 

 

Francamente, no sé por dónde empezar. A lo largo de los últimos meses hemos tenido ocasión 

de intercambiar mensajes en los que he tenido que aclarar algunas asunciones que hacíais que 

nada tenían que ver con la realidad, pedir aclaraciones por conductas que nunca deberían haber 

tenido lugar, y menos a nuestras espaldas, y recibir explicaciones que parecían confirmar una 

conducta deliberada ajena a la buena fe. 

 

Además del conjunto acumulado de agravios, os escribo por otro motivo. Ha llegado a nuestro 

conocimiento que habéis registrado a nombre de EL GALLO los nombres de dominio 

metadilesquenomematen.com y metamacariorockcafe.com en clara contravención de los 

derechos de marca propiedad de los que PÁRAMO CAPITAL es titular.  

 

Además, con uno de los nombres de dominio habéis creado una página web a través de la cual 

estáis distribuyendo NFTs con escenas editadas de las películas “Diles que no me maten”, y 

“Diles que no me maten II” adelantándose al estreno. Y con el otro habéis comenzado a vender 

NFTs con la imagen de la camiseta, con otros colores. 

 

Lo anterior demuestra una actuación unilateral, de mala fe, y con el ánimo deliberado de causar 

un perjuicio a PÁRAMO CAPITAL. En este caso, no se trata sólo de cumplir las reglas del 

acuerdo de Alianza, sino de respetar el contenido más básico de los derechos de propiedad 

intelectual e industrial.  

 

Por tanto, no tenemos más remedio que daros un ultimátum: o ponéis fin inmediatamente a las 

actividades ilegales descritas más arriba, y en nuestro mensaje precedente, o nos veremos 

obligados a interponer las correspondientes acciones legales.  

 

 

 

_____________ 

Dolores Preciado. 

 

 

  

mailto:b.cutiño@gallo.an
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 16 
 

Correo electrónico de respuesta de Anacleto Morones  

 

 

 

Fecha: 05.08.2022 16:24:32 

De: Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> 

A: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer>, Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an 

Asunto: Re: Explicaciones  

 

Estimada Dolores. 

 

 

Gracias por tu mensaje. Creo que nosotros tampoco sabríamos por dónde empezar. Un proyecto 

es “proyecto” porque aún no es realidad. Por eso no sólo necesita un "business plan” inicial, 

sino la atención constante, o, por lo menos, asidua, para llevarlo a cabo.  

 

Por un lado, un proyecto requiere atención. Ninguna de las actuaciones que hemos realizado te 

resultarían extrañas si hubieseis estado más involucrados en el desarrollo del proyecto. Creo 

que uno está informado si desea estar informado, y, francamente, no nos ha dado la impresión 

de que hayáis querido estarlo durante los últimos meses.  

 

Por otro lado, y pidiéndote nuevamente disculpas por la franqueza, este proyecto no es sólo 

intensivo en atención y tiempo, sino también en recursos financieros. Las actividades realizadas 

por EL LLANO y EL GALLO habrían sido útiles, pero no imprescindibles, si hubieseis 

atendido a las solicitudes de financiación que os correspondían. En ausencia de una aportación 

por vuestra parte, las actividades han sido el modo de movilizar algún tipo de recursos; escasos, 

pero necesarios.  

 

A la vista de lo anterior, vuestra ignorancia deliberada sobre los aspectos más básicos del 

proyecto, y la mala fe con la que pretendéis reconstruir las actuaciones de los últimos meses, 

no nos deja otra alternativa que la de declarar resuelto el contrato de Alianza. Con esto me 

limito a constatar formalmente lo que, de hecho, ya era una realidad, a la vista de vuestra 

dejadez e incumplimiento sistemático.  

 

Dado que el proyecto, hasta ahora, únicamente ha generado gastos, que os habéis negado a 

atender, no podemos dejar de advertiros que, en caso de interponer acciones legales, no 

tendremos más remedio que reclamaros vuestras contribuciones. 

 

 

 

Anacleto Morones 

 

 

 

  

mailto:b.cutiño@gallo.an
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 17 
 

Certificación del Registro Mercantil de Andina. 

 

REGISTRO MERCANTIL 

DE ANDINA 

 

 

CERTIFICACIÓN 

El Registrador Mercantil que suscribe, certifica: 

Que, a instancia por escrito de Dolores Preciado, en la que se solicita certificación literal de la 

inscripción y de los estatutos sociales vigentes de la sociedad “TALPA 2, S.A”, ha examinado 

los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad, resulta: 

1. La sociedad denominada “TALPA 2, S.A.” con NIF B98765432, Identificación Entidad 

(LEI) 95980089624005941320 y EUID: ES28067.00007889, consta Inscrita en este 

Registro, al tomo 9854, Libro 5634, folio 30, sección 41, hoja 90651.2, actual M-14301, 

y se encuentra vigente. 

2. El extracto incorporado a esta certificación es reproducción exacta de la Inscripción 1ª 

de la hoja citada, y de los estatutos sociales vigentes, que constan en las inscripciones 

122ª y 218ª, qua contienen lo solicitado.  

3. Figuran inscripciones posteriores qua modifican los particulares expresados en la 

inscripción 1ª, de las que no se solicita certificación. 

4. No figura ninguna situación especial.  

5. No figura inscrita la disolución ni la liquidación. 

6. No resulta del libro diario ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que 

afecte a los extremos de los que se certifica. 

Esta certificación va extendida en esta hoja, y 34 más de papel timbrado de este Registro, 

número B0767957 al B0767990, ambos inclusive.  

Andina, a catorce de septiembre de dos mil veintidós. 

El Registrador Mercantil, 

 

Nota. Presentada la instancia en el libro diario de certificaciones, asiento 30620/2022. 

Honorarios: S/M 
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CAPITULO I  

 

DISPOSICIONES GENERALES: DENOMINACIÓN, OBJETO, 

DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. -----------------------------------------

------------------------ 

ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN. Con la denominación “TALPA 2, S.A.”, se 

constituye una Sociedad Mercantil de Responsabilidad Anónima, que se rige por estos 

Estatutos, por la Ley 2/2003 de 7 de febrero de Sociedades de Capital (en adelante, “Ley 

de Sociedades de Capital”, “LSC” o la “Ley”) de Andina y demás disposiciones vigentes 

que le sean de aplicación. ---------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tiene por objeto: La creación, 

desarrollo y ejecución de espacios virtuales como metaversos para la explotación de 

negocios, así como otras estrategias de comercialización de productos y servicios de los 

socios en metaversos de tipo descentralizado. ---------------------------------------------------

------------------ 

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio 

la normativa exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si 

las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades 

comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa, o 

inscripción en los Registros públicos dichas actividades deberán realizarse por medio de 

persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes 

de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. ---------------------------

-------------------------------------- 

[…] 

ARTÍCULO 3.- DOMICILIO SOCIAL. El domicilio social se establece en Calle 

de Los Alpes, nº83, Andina (C.P.54321). El órgano de administración podrá cambiar el 

domicilio social dentro del territorio nacional. Del mismo modo, podrán ser creadas, 

suprimidas o trasladadas las sucursales, agencias o delegaciones que el desarrollo de la 

actividad social haga necesarias o convenientes en el territorio nacional. 

 ------------------------- 

ARTÍCULO 4.- DURACIÓN. La sociedad tendrá una duración indefinida, dando 

comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura de su constitución. ---

------ 

 

(…) 
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CAPITULO III 

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. --------------------------------------------- 

El capital social es de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000€), 

representado por MIL QUINIENTAS ACCIONES (1.500) nominativas de MIL EUROS 

(1.000€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 1.500, 

ambos inclusive y que en el acto de la constitución se hallan íntegramente suscritas y 

desembolsadas.  

 

(…) 

 

 

CAPITULO VII 

 

DISPOSICIÓN FINAL – ARBITRAJE. ---------------------------------------------

------- 

Salvo los supuestos en que el procedimiento judicial resulte imperativo, cualquier 

discrepancia que pudiera surgir entre los socios o entre éstos y la sociedad acerca de la 

interpretación y aplicación de los Estatutos, será resuelta por Arbitraje de Derecho, 

formalizado con arreglo a las prescripciones legales de Andina, encomendándose la 

administración del arbitraje al Centro Internacional de Arbitraje de Andina. El idioma del 

arbitraje será el español. Los presentes estatutos se aplicarán siempre que no vayan en 

contra de lo establecido en normas imperativas. ------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

 

Al otorgamiento de la escritura que se inscribe concurrieron: Dñª Bernarda Cutiño, 

representante de la sociedad EL GALLO DE ORO FACTORY S.A., domiciliada en la 

calle Pregonero, 47, San Miguel de Milagro, Andina; y D. Anacleto Morones 

representante de EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A., domiciliada en la calle Tío 

Celerino, 98, Texcoco (Aztequia). (…) EL CAPITAL SOCIAL ha sido íntegramente 

suscrito y TOTALMENTE DESEMBOLSADO en efectivo metálico, por los socios, en 

la siguiente forma: EL GALLO DE ORO FACTORY, S.A., setecientas cincuenta 

acciones, números 1 al 750, ambos inclusive; y EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, 

S.A., setecientas cincuenta acciones, números 751 al 1500, ambos inclusive. (…) EN SU 

VIRTUD INSCRIBO LA SOCIEDAD DENOMINADA “TALPA 2, S.A.”, ASÍ 

COMO EL TOTAL DEL DESEMBOLSO DEL CAPITAL SOCIAL, 

NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ACEPTACIÓN 

DE CARGOS Y DELEGACIÓN DE FACULTADES. Así resulta de las relacionadas 

certificaciones y de Primera Copia de la escritura otorgada en Andina, el día 7 de 

septiembre de 2021, ante su notario, Don Javier Salas García, con el número 1.234 de su 

protocolo, que fue presentado en esta oficina a las 12 horas, 25 minutos del día 13 de los 

corrientes, según su Asiento 1.678 del Diario 87.  

 

Andina, 14 de septiembre de 2022.  
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 18 
Extractos de la Ley de Cervantia 

 

Artículo 34 de la Ley 47/1992 de Propiedad Intelectual e industrial de Cervantia: 

 Derechos conferidos por la marca. 

1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la 

misma. 

2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de 

presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, 

el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero 

el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con 

productos o servicios, cuando: 

a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a 

aquellos para los que la marca esté registrada. 

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios 

idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, 

si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el 

riesgo de asociación entre el signo y la marca. 

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para 

productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que 

esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en Cervantia y, con el uso del 

signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o 

del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o 

dicho renombre. 

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse 

en particular: 

a) … 

f) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. 

(…) 

 

Artículo 41 (5) de la Ley 47/1992 de Propiedad Intelectual e industrial de Cervantia:  

 

“La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de 

utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión”. 

 

Artículo 5 de la Ley 3/91 de Competencia desleal de Cervantia 

1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información 

falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o 
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pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su 

comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: 

a) (…) 

b) (…) 

d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la 

conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como 

cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o 

servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta. 

e) (…) 

f) (…) 

g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su 

agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su 

aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, 

comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido. 

h) (...) 

 

Artículo 6 de la Ley 3/91 de Competencia desleal de Cervantia 

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión 

con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. 

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de 

la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica. 

 

Artículo 4. Ley 1/2003 de Ciberocupación   

Se considerará ciberocupación cuando se den las tres siguientes circunstancias: 

(i) un nombre de dominio sea idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a 

una marca de productos o de servicios ya registrada. 

(ii) no se tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio; 

(iii) un nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. 

 

(…) 

Se deberá probar que se dan todos los elementos anteriores para que constituya 

ciberocupación.



C/ de las Huertas, 13 | 28012 Madrid (España) | +34 91 538 35 48 madridarb.com 

CIAM22-18-0 

Comunicación A 1 

19/09/2022 
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19 de septiembre de 2022 
 

COMUNICACIÓN A-1 

Demandante 
 

PEDRO PÁRAMO CAPITAL, S.L. 

Juan Rulfo                                            j.rulfo@rulfoyjuan.cer  

Calle López Tarso 23  

Barataria, Cervantia 
 

Demandadas 
 

EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A. 

                                                              info@llano.az 

Calle Tío 

Celerino, 98 

Texcoco, 

Aztequia 
 

EL GALLO DE ORO FACTORY, S.A. 

                                                             info@gallodeoro.an  

Calle Pregonero, 47 

San Miguel del Milagro, Andina 
 

 

Por correo electrónico 
 

CIAM22-18-0: PEDRO PÁRAMO CAPITAL, S.L. c. EL LLANO EN 

LLAMAS STUDIOS, S.A. y EL GALLO DE ORO FACTORY, 

S.A. 

Estimadas señoras, estimados señores: 

1.  La Secretaría General [la “Secretaría”] del Centro Internacional de Arbitraje de 

Madrid [“CIAM” o “Centro”] acusa recibo de la solicitud de arbitraje de 16 de 

septiembre de 2022 presentada por PEDRO PÁRAMO CAPITAL, S.L. [la 

“Demandante”], así como de su documentación adjunta. Esta fecha marca el inicio 

del procedimiento arbitral, de conformidad con el art. 5.1 del Reglamento de 

Arbitraje CIAM en vigor desde el 1 de enero  de 2020 [el “Reglamento”]. 

  

http://madridarb.com/
mailto:j.rulfo@rulfoyjuan.cer
mailto:info@llano.az
mailto:info@gallodeoro.an
https://madridarb.com/wp-content/uploads/2020/04/REGLAMENTO_CIAM_DIGITAL-DEF2.pdf
https://madridarb.com/wp-content/uploads/2020/04/REGLAMENTO_CIAM_DIGITAL-DEF2.pdf
https://madridarb.com/wp-content/uploads/2020/04/REGLAMENTO_CIAM_DIGITAL-DEF2.pdf
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1. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE 

2. De conformidad con el art. 5.6 del Reglamento, la Secretaría notifica la solicitud de 

arbitraje y remite copia de esta, junto con sus documentos anexos, a las 

Demandadas. 

3. En consonancia con el artículo 6.1 del Reglamento, requerimos a EL LLANO EN 

LLAMAS STUDIOS, S.A. y EL GALLO DE ORO FACTORY, S.A. para que, en 

el plazo de         20 días naturales desde la recepción de esta comunicación, presenten su 

respuesta a la solicitud de arbitraje, alegando todo aquello que consideren necesario 

para la mejor defensa de sus intereses. A este respecto, llamamos su atención sobre 

el contenido de los artículos 6 y 7 del Reglamento. 

2. REFERENCIA DEL CASO 

4. La referencia de este arbitraje es CIAM22-18-0. Les rogamos que la incluyan en 

toda la correspondencia del caso y en el asunto de los correos electrónicos que 

envíen en relación con él. 

3. GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

5. El Centro está comprometido a minimizar el impacto ambiental en la 

administración de sus procedimientos. Por eso, CIAM incentiva a las Partes a 

valerse de comunicaciones electrónicas y presentar documentos en formato digital, 

corroborando con un procedimiento libre de papel. 

6. Las Partes deberán presentar sus escritos, documentos, y demás pruebas a través de 

la plataforma digital de gestión expedientes de CIAM. La Secretaría se pondrá en               

contacto con las Partes para guiarlas en el uso de la plataforma. 

4. AUDIENCIAS VIRTUALES 

7. CIAM pone a disposición de sus usuarios un servicio de asesoría para la celebración 

de audiencias virtuales, que garantizan eficiencia en tiempo y costes, sostenibilidad 

y seguridad al procedimiento. 

8. CIAM también dispone de salas de audiencias modernas con sistema de grabación 

audio-vídeo a disposición de las Partes. 

9. Si desean asesoría en audiencias virtuales o utilizar las instalaciones de CIAM no 

duden                        en ponerse en contacto con nosotros. 

 

  

http://madridarb.com/
https://madridarb.com/salas/
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5. WEB DE CIAM 

10. Por último, les invitamos a consultar nuestra página web https://madridarb.com/ 

para obtener más información acerca del Centro, su organización, funcionamiento 

interno y servicios. 

* * * 

 

Próximos pasos procesales: 

− Presentación de la respuesta a la solicitud de arbitraje por las Demandadas en 

un plazo no superior a 20 días naturales desde la recepción de esta 

comunicación. 

 

Documentos adjuntos: 

− Solicitud de arbitraje; 

− Documentos adjuntos a la solicitud de arbitraje. 

 

 

 

Atentamente, 

 
Peter Barna Letrado

http://madridarb.com/
https://madridarb.com/
https://madridarb.com/


 

 
56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de octubre de 2022 

 

D. Remigio Torricos, abogado, en nombre y representación de la sociedad EL LLANO 

EN LLAMAS, S.A., y EL GALLO DE ORO FACTORY S.A., formula, dentro del plazo 

conferido a tal fin, y de conformidad con el artículo 6 del Reglamento CIAM4. 

 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE  
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDADAS Y SU REPRESENTANTE 

 

1. La sociedad EL LLANO EN LLAMAS, S.A. (en adelante, EL LLANO), 

constituida de acuerdo con las leyes de Aztequia en 1975, es la empresa líder de 

Andina en la industria del ocio y entretenimiento. Fundada como una empresa 

hotelera y de restauración, amplió su negocio durante los años 80 y 90 con la 

creación de diversos parques de entretenimiento, ubicados en diferentes partes del 

mundo.  

2. EL GALLO DE ORO FACTORY S.A. (en adelante, EL GALLO), constituida de 

acuerdo con las leyes de Andina, es una sociedad dedicada al marketing, design 

thinking, desarrollo de software, programación, diseño de videojuegos, diseño 3D 

y blockchain. Desde 2020 ha creado una división de Metaverso, cuya finalidad es 

el desarrollo de metaversos para otras empresas.  

3. Ambas partes se encuentran representadas en este arbitraje por D. Remigio 

Torricos, abogado. Sus datos de contacto a efectos de comunicaciones son: calle 

Tío Celerino, 98, Texcoco, Aztequia, (180) 66 55 77 (teléfono) y 

r.torricos@torricos.az 

 

II. ALEGACIONES SOBRE LA CONTROVERSIA 

 

1. Los supuestos incumplimientos alegados por PÁRAMO CAPITAL 

 

4. La relación de hechos realizada por la parte Demandante demuestra que una 

verdad a medias puede ser una mentira completa. Los hechos relatados por 

PÁRAMO CAPITAL, sin ser del todo falsos, al omitir partes esenciales llevan a 

una conclusión errónea, que obliga a esta parte a realizar varias puntualizaciones.  

 

 
4 Aunque no consten en el presente expediente, la presente respuesta a la solicitud ha sido presentada 

cumpliendo con todos los requisitos formales exigidos por el Reglamento CIAM. 

Centro Internacional de Arbitraje de Madrid: Respuesta a la Solicitud de 

Arbitraje 

 

PEDRO PÁRAMO  

 

c. 

 

EL LLANO EN LLAMAS y EL GALLO 

mailto:r.torricos@torricos.az
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5. Primeramente, no es cierto que PÁRAMO CAPITAL no estuviese informada de 

los objetivos de EL LLANO y EL GALLO a la hora de desarrollar el metaverso. 

Como se desprende del Contrato de Desarrollo de Metaverso (DOCUMENTO DE 

LA SOLICITUD Nº 3), dicho contrato contemplaba las siguientes actividades: 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

El DESARROLLADOR se compromete a diseñar, estructurar y codificar el Metaverso 

TALPA en favor del CLIENTE dentro del plazo fijado en el presente Contrato.  

El DESARROLLADOR creará un Software que permita la transformación a una 

realidad aumentada de todos los parques temáticos, hoteles y restaurantes de EL 

LLANO, así como la posibilidad de crear avatares.  

De esta manera, el DESARROLLADOR creará un Software personalizado conforme al 

presupuesto y los documentos técnicos negociados entre las Partes de forma previa a la 

firma de este contrato, cuya titularidad corresponderá en su integridad al CLIENTE. 

Las Partes acuerdan que, una vez finalizado el diseño, estructura desarrollo y 

codificación del Software, EL GALLO será el gestor del Metaverso TALPA (en 

adelante, asimismo, el “GESTOR”. 

SEGUNDA.- FUNCIONALIDADES 

Siguiendo las peticiones del CLIENTE, y de acuerdo con la negociación previa llevada 

a cabo entre las Partes, el DESARROLLADOR queda obligado a diseñar y codificar el 

Metaverso TALPA cumpliendo con las siguientes funcionalidades:  

- Debe crear un espacio digital y cognitivo con la utilización de dispositivos (gafas 

de realidad virtual aumentada) para una experiencia inmersiva y multisensorial.  

- Debe crear una criptomoneda para posibilitar la entrada a una economía dentro 

del Metaverso TALPA, incluyendo la creación de wallets para cada avatar. 

- Debe instaurar un sistema que posibilite la creación, por parte de los usuarios, de 

NFTs (Non Fungible Tokens) para su venta dentro del Metaverso Talpa.  

- Debe crear una infraestructura 5G sólida que permita desarrollar las actividades 

para las que Metaverso TALPA ha sido planteado.  

TERCERA.- DESARROLLO 

El DESARROLLADOR podrá desarrollar el Metaverso TALPA en varias fases, de 

acuerdo con el calendario negociado entre las Partes de forma previa a la firma de este 

contrato.   

En concreto, el presente contrato cuenta con las siguientes fases:  

(a) Fase inicial, que comprende las etapas de análisis y diseño del software. 
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(b) Fase de pruebas, que consistirá en la realización por parte del 

DESARROLLADOR de todas aquellas actividades necesarias para la 

comprobación del buen funcionamiento del Software y Metaverso desarrollado.  

(c) Fase de modificaciones, que podrá darse en caso de que, como consecuencia 

de la fase descrita en el apartado anterior, surja la necesidad de llevar a cabo una 

serie de modificaciones en el programa desarrollado.  

(d) Fase de entrega, en la que el DESARROLLADOR hará entrega de toda la 

documentación del desarrollo y uso del Metaverso TALPA al CLIENTE, 

incluido el manual de operaciones.  

Una vez alcanzada la Fase de entrega, EL GALLO asumirá sus funciones de 

GESTOR conforme a lo establecido en la Cláusula PRIMERA de este contrato. 

Salvo lo expresamente contemplado en el presente documento, el DESARROLLADOR 

será responsable de todos los aspectos del registro de los nombres de dominio para alojar 

y desarrollar el Metaverso TALPA, así como del diseño, desarrollo, fabricación, 

funcionamiento, promoción y (en su caso) distribución del Metaverso TALPA, 

incluyendo sin limitación, la selección de la(s) Plataforma(s) aplicable(s), el 

mantenimiento del servidor, la seguridad del usuario, el servicio de atención al cliente y 

procesamiento de pagos. 

(…) 

 

6. Es decir, PÁRAMO CAPITAL estaba perfectamente informada de que parte de 

la estrategia consistía en la creación de un espacio digital y cognitivo para el uso 

de dispositivos de realidad aumentada, así como la creación de una criptomoneda, 

y la instauración de un sistema de creación de NFTs.  

 

7. Por si lo anterior no fuera suficiente, en la comunicación de 2/03/2022 EL 

GALLO comunicó a las otras dos partes cuál eran las líneas estratégicas que 

debían seguirse para llevar a cabo el proyecto, y que fueron fielmente ejecutadas 

posteriormente (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 8).  

 

8. Incluso si lo anterior no bastase, PÁRAMO CAPITAL parece caracterizar el 

Contrato de Alianza como un contrato unilateral, que únicamente genera 

obligaciones para una de las partes. Lo cierto es que el Contrato de Alianza no se 

estructura de este modo, en absoluto.  

 

9. El entendimiento de las partes arranca del Contrato de Cesión y Licencia, 

inicialmente celebrado. Dicho contrato preveía la venta de derechos de propiedad 

intelectual e industrial titularidad de PÁRAMO CAPITAL, o su cesión y licencia 

en términos amplios. Dichos términos abarcaban cómodamente la explotación de 

tales derechos en metaversos como TALPA, como se desprende de las cláusulas 

PRIMERA, SEGUNDA y SEXTA (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1). 
La utilización de estos derechos no supone una nueva modalidad sino un nuevo 

soporte de fijación de las creaciones, lo que conforme a la Ley de Aztequia 

cubriría su difusión en el Metaverso.  
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10. Por ello, EL LLANO no tenía que pedir permiso a PÁRAMO CAPITAL para 

explotar aquellos derechos por cuya cesión ya había pagado. El argumento de 

PÁRAMO CAPITAL, de que el metaverso era una realidad desconocida en el 

momento de conclusión del contrato es, simplemente, falso. Cualquier examen 

somero de la historia del metaverso pone de manifiesto que éste existe como 

concepto desde 1992 (año de la novela Snow Crash, de Neal Stephenson) y es una 

realidad desde la experiencia de Second Life, en 2003. (DOCUMENTO DE 

RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº1). 

 

11. Sin embargo, el hecho de que PÁRAMO CAPITAL dispusiera de una cartera 

amplia de derechos, que podían incluir otros complementarios de los anteriores, 

así como sus recursos financieros, hicieron que EL LLANO se inclinara por 

incorporar a PÁRAMO CAPITAL al proyecto como una parte más. Ello suponía 

valorizar la contribución de PÁRAMO CAPITAL en el metaverso, hasta el punto, 

si se quiere, de remunerar dos veces la cesión de algunos derechos. Sin embargo, 

para EL LLANO era el modo de asegurarse una colaboración fluida de PÁRAMO 

CAPITAL, la ausencia de objeciones al tratamiento de los bienes objeto de sus 

propios derechos, y, en su caso, la transmisión de nuevos derechos sobre otras 

obras cuando se considerase que ello era necesario o conveniente para el nuevo 

proyecto. 

 

12. Dado que, bajo estos términos, PÁRAMO CAPITAL resultaba remunerado dos 

veces por el uso de sus derechos, era lógico exigir algo más. Las exigencias del 

Contrato de Alianza fueron realmente leves. Por un lado, aunque el día a día de la 

gestión del contrato se encomendase a EL GALLO, el Contrato exigía la 

participación asidua y regular de las partes en las decisiones de administración y 

gestión; por otro lado, el contrato exigía una serie de contribuciones financieras 

por las partes del contrato (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 6, 

ARTÍCULOS 2 y 3).  

 

13. Sin embargo, PÁRAMO CAPITAL, más que un participante activo, fue un 

convidado de piedra en esta relación.  

 

14. Con fecha posterior al anuncio de las líneas maestras del proyecto, EL GALLO 

convocó a los miembros del consejo de dirección en dos ocasiones. En la primera, 

PÁRAMO CAPITAL anunció su falta de disponibilidad para asistir, como se 

deriva del intercambio de mensajes (DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA 

SOLICITUD Nº 2). 

 

15. Durante la reunión, celebrada sin la asistencia de PÁRAMO CAPITAL, EL 

LLANO y EL GALLO pusieron de manifiesto las necesidades de financiación del 

proyecto, que, en ese momento, ascendían a EUROS 100.000.000, que debían 

costearse por las partes a prorrata (DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA 

SOLICITUD Nº 3).  

 

16. La respuesta de PÁRAMO CAPITAL fue sorprendente. Según EL LLANO, su 

contribución consistía en aportar los derechos de propiedad intelectual e industrial 

de su titularidad, y, para ello, sólo hacía falta que EL LLANO y EL GALLO le 

comunicasen sus planes, y así negociasen la posible transmisión (DOCUMENTO 

DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 4).  
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17. Lo anterior demuestra que PÁRAMO CAPITAL no entendía las bases de la 

relación, y pretendía ser remunerada no dos, sino tres veces, por unos derechos de 

propiedad intelectual e industrial a cuya transmisión y licencia ya había accedido 

en el Contrato de Cesión. 

 

18. A la vista de lo anterior, EL LLANO y EL GALLO intentaron buscar formas de 

suplir la posible contribución de PÁRAMO CAPITAL, y así lo hicieron mediante 

la realización de las actividades en Decentraland como fue el concierto de Pedro 

Grande y la creación de NFTs de los patrocinadores del concierto, que en este 

caso fueron el restaurante que lleva el nombre de Macario Rock Café. Dichos 

beneficios permitieron seguir adelante con el proyecto.  

 

19. Asimismo, y contrariamente a lo afirmado por la Demandante, no hay infracción 

de derechos de propiedad intelectual por la acuñación y venta de los NFTs que 

contienen escenas “inéditas” de la película “Diles que no me maten” y “Diles que 

no me maten II”. La afirmación de la Demandante únicamente pone de manifiesto 

su profunda ignorancia sobre esta nueva tecnología. Los NFTs que, según la 

demandante, contienen escenas “inéditas” son sólo imágenes creadas (no vídeos) 

y contienen el nombre de las películas. Asimismo, no hay similitud entre lo 

plasmado en los NFTs con el slogan tradicional de las películas. Los NFTs han 

sido acuñados especialmente para el evento en el Metaverso TALPA 

(DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 5).  

 

20. Por otro lado, debemos resaltar que los NFTs están vinculados a las entradas para 

al estreno de la segunda parte de la película, programada para junio de 2023. Lo 

anterior significa que, cuando los usuarios compran el NFT, adquieren 

automáticamente el derecho a entrar a ver las dos películas el día del estreno cuya 

emisión se prevé en modo phygital, pues el lanzamiento se llevará a cabo tanto en 

el metaverso TALPA como en cines y teatros del mundo físico, simultáneamente. 

Todo ello incluye un menú especial que de forma física se servirá en el cine VIP 

del mundo real. Dicha degustación comprende una botella de tequila y un platillo 

distintivo del restaurante Macario Rock Café “Gusanos de Maguey de Comala”. 

Por tanto, los usuarios pueden canjear el NFT para asistir al estreno y saborear 

dicho menú, o bien, al tratarse de un activo virtual e igualmente único, pueden 

optar por conservarlo como objeto de colección, en lugar de ver las películas. Se 

trata de un ejemplo de una de las tendencias del momento: los eventos phygital 

que serán la llave de entrada al Metaverso TALPA. En este sentido, el NFT no es 

en absoluto un producto virtual sino un ticket de entrada o un recibo o certificado 

para ver las películas y tener derecho a un menú. 

 

21. Resultan igualmente infundados los argumentos de PÁRAMO CAPITAL 

relativos a la infracción de la marca Macario Rock Café. En primer lugar, no existe 

un uso indebido de la marca, ya que éste solo puede producirse cuando una parte 

utiliza una marca idéntica o similar a los productos o servicios para los cuales esté 

registrada la marca, o bien si existe un riesgo de confusión por parte del público. 

En este sentido, un producto que existe en el metaverso, como la camiseta de 

Macario Rock Café a la que hace referencia la Demandante, es sólo la apariencia 

virtual de un producto real. Éstos están representados mediante un NFT. Si una 

marca comercializa camisetas que están registradas bajo la clase 25 de la 
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clasificación de Niza (Complementos, ropa…para seres humanos), que es el caso 

de la marca del demandante y quiere expandirse al metaverso, esa protección no 

es aplicable al NFT, ya que éste es creado por un software que permite la 

codificación de un token y no se trata de un producto tangible, real. 

 

22. En cuanto a la supuesta similitud que, según la Demandante, existe entre su marca 

y el NFT, un análisis comparativo lógico permite observar que no son semejantes 

en grado de confusión, pues el NFT es completamente distinto a la marca 

titularidad de la Demandante. EL NFT es una imagen estática que contiene otro 

colorido e incluso se trata de una creación artística desenfadada. (DOCUMENTO 

DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 5). 

 

23. Igualmente, debemos resaltar que el NFT no está asociado a un archivo 

multimedia digital que constituye una camiseta que pudiese llevarse (por ejemplo, 

por un avatar) en un mundo virtual como el metaverso. Ello no supone una 

infracción, pues ni es un producto real, ni son idénticos o parecidos. El NFT de la 

camiseta de Macario Rock café es una creación artística, una obra de arte basada 

en una percepción e interpretación del mundo que nos rodea, en este caso las 

camisetas. Por lo anterior, esta creación se encontraría protegida por el derecho a 

la libertad de expresión, protegido por las constituciones tanto de Aztequia como 

de Andina. Por lo anterior, el uso que se hace del nombre y de la imagen de la 

marca de Macario Rock Café es lícito y la demanda de PÁRAMO CAPITAL 

supondría vulnerar el derecho fundamental a expresarse libremente. 

 

24. Lo anterior se ve reforzado por el considerando (21) del Reglamento de Marca de 

Aztequia y Andina, que contempla expresamente que “el uso de la marca realizado 

por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida 

en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial 

y comercial”. 

 

En cuanto a la Ciberocupación que achaca la Demandante, en primer lugar, el 

registro de los dominios forma parte fundamental del desarrollo de un metaverso, 

y está incluido en el contrato cuyo contenido se facilitó a PÁRAMO CAPITAL 

(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3). En este contrato se contempla no 

solo el registro del nombre de dominio de talpa.com sino de los necesarios para 

sacar adelante el metaverso TALPA. En segundo lugar, con fundamento al 

contrato de licencia de marca suscrito con PÁRAMO CAPITAL (DOCUMENTO 

DE LA SOLICITUD Nº 1) se prueba que EL LLANO tiene derecho de uso sobre 

la marca Macario Rock Café, como consecuencia de dicho contrato, el LLANO 

está autorizado a utilizar la marca como nombre de dominio. En tercer lugar, los 

nombres de dominio objeto de este arbitraje están actualmente inactivos, si bien 

en su día se mostraton los NFTs, nunca se pusieron en venta a través de las webs 

que alojaron los nombres de dominio. Por ello podemos afirmar  que los nombres 

de dominio no han sido registrados ni han sido utilizados, en ningún caso, de mala 

fe. Por lo anterior, se demuestra que no se cumplen los elementos constitutivos de 

la ciberocupación que la Demandante pretende atribuir al EL LLANO y al 

GALLO. 
 

25. Por tanto, lejos de actuar de mala fe, como sugiere la Demandante, ante una 

situación en la que una de las partes se negaba a cumplir sus obligaciones, 
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financieras y de otro tipo, EL LLANO buscó la forma de paliar la situación, 

dejando la discusión sobre las obligaciones financieras para más adelante.  

 

26. Sin embargo, la situación empezaba a ser apremiante. El proyecto seguía 

consumiendo recursos, sin que PÁRAMO CAPITAL diese muestras de querer 

cumplir su parte del contrato. Por ello, EL GALLO remitió una nueva 

convocatoria del Consejo de Dirección, con la situación financiera del proyecto 

como principal punto de discusión (DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA 

SOLICITUD Nº 6).  

 

27. En esta ocasión, PÁRAMO CAPITAL acudió a la reunión, que se desarrolló en 

términos tensos, ya que, por más que EL LLANO y EL GALLO insistiesen en lo 

obvio; esto es, en la necesidad de que PÁRAMO CAPITAL contribuyese al 

proyecto, atendiendo sus compromisos financieros, y aceptase que la cesión y 

licencia de sus derechos se había realizado ya, como premisa para el comienzo de 

la alianza, y no podía pretender seguir usándolos como mecanismo para extraer 

concesiones de EL LLANO y EL GALLO. PÁRAMO CAPITAL, sin embargo, 

seguía en su postura, alejada de la realidad, consistente en que su contribución 

consistía en ceder el uso de derechos que ya había cedido. Esta divergencia, 

difícilmente reconciliable, se puso de manifiesto en el intercambio posterior de 

comunicaciones (DOCUMENTOS DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 7 y 

8). 

 

28. Son estos acontecimientos los que proporcionan el contexto para la petición de 

explicaciones por parte de PÁRAMO CAPITAL, en su comunicación de 

04/07/2022 (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 12). Ante un planteamiento 

tan absurdo como el que realizaba PÁRAMO CAPITAL, que, además de no 

cumplir su parte del contrato, pretendía paralizar las únicas actuaciones que 

podían permitir la viabilidad del proyecto, EL LLANO dio una respuesta 

ciertamente poco específica, con la que pretendía ganar tiempo, y evitar el 

conflicto (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 13). La respuesta de EL 

GALLO fue, quizás, menos conciliadora, y mucho más clara y contundente, pero 

enteramente veraz (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 14). 

 

29. Después de estas comunicaciones, las siguientes no hicieron sino precipitar la 

conclusión, inevitable. PÁRAMO CAPITAL seguía insistiendo en no participar 

en la gestión del proyecto, y no cumplir sus compromisos financieros, y, aun así, 

en someter todas las decisiones estratégicas a una especie de veto a la totalidad. 

A la vista de lo anterior, a EL LLANO y EL GALLO no quedaba más remedio 

que poner fin a la relación contractual con PÁRAMO CAPITAL, y esto es lo que 

se deduce de las últimas comunicaciones (DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD 

Nº 15 y 16). 
 

2. La competencia y potestades del tribunal arbitral. 

 

30. Los planteamientos de la Demandante en relación con la competencia del tribunal 

arbitral son propios del realismo mágico, donde la realidad no debe, en ningún 

caso, ser un obstáculo para el desarrollo de la historia, y los hechos reales pueden, 

convenientemente, ser ignorados en beneficio de otros hechos inventados. Aun 

reconociendo el talento literario de la Demandante, las Demandadas consideran 
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que suele ser bueno dejar lo literario a los novelistas, y el Derecho a los juristas. 

Sobre esta base se desea puntualizar lo siguiente: 

 

31. Por un lado, es un hecho que el contrato de cesión y licencia entre la Demandante 

y EL LLANO incluye una cláusula arbitral, de modo que el tribunal sería 

competente para dirimir las cuestiones relativas a dicho contrato. 

 

32. Asimismo, las Demandadas no parten, en absoluto, desde una posición reticente 

al arbitraje o al arbitraje internacional. Por ello, aceptan que el procedimiento 

arbitral sea administrado por el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid 

(CIAM) de acuerdo con su reglamento, como propone la Demandante, ya que esta 

modificación resulta inocua en lo relativo al contrato de cesión.5 Todo ello sin 

perjuicio de las alegaciones que se realizarán en relación con la falta de 

competencia del tribunal arbitral. 

 

33. Efectivamente, el tribunal no es competente, como pretende la Demandante, para 

decidir sobre cuestiones extracontractuales. Y lo cierto es que, bajo el disfraz de 

una acción por incumplimiento de contrato, la Demandante pretende introducir 

acciones de naturaleza no contractual. Es un hecho que las partes no han sometido 

a la competencia del tribunal los problemas relativos a la titularidad de los signos 

distintivos, u obras objeto de propiedad intelectual e industrial. Tampoco han 

sometido a su competencia las acciones relativas a la competencia desleal, ni 

cualesquiera otro tipo de acciones de naturaleza extracontractual. Tales acciones, 

así como los remedios pretendidos por la Demandante, se encuentran fuera de la 

competencia del tribunal. 

.  

34. Asimismo, la Demandante desea traer al presente procedimiento el contrato de 

creación del metaverso. Dicho contrato contiene una cláusula arbitral muy similar 

a la contenida en el contrato de cesión y licencia. Sin embargo, dicho contrato fue 

concluido entre EL LLANO y EL GALLO, y la Demandante no es parte del 

mismo. Si bien la Demandante pretende obviar este hecho como si fuera una mera 

inconveniencia, echando mano de su desbordante imaginación, el hecho es 

definitivo: no se puede traer a la presente controversia a partes que no lo son del 

contrato principal, y EL GALLO no es parte del contrato de cesión, y PÁRAMO 

CAPITAL no lo es del contrato de desarrollo de metaverso. 

 

35. En tercer lugar, y a riesgo de romper la magia del relato de la Demandante, esta 

parte debe subrayar que el Contrato de Alianza Estratégica carece de cláusula 

arbitral, o de resolución de controversias. Por tanto, tampoco el tribunal arbitral 

puede ser competente sobre el mismo. 

 
5 En la práctica, y según la Disposición Final del Reglamento de la CAM (Determinación de naturaleza 

internacional del arbitraje y efectos) la revisión de la naturaleza nacional o internacional del arbitraje 

correspondería a la Corte de Arbitraje de Madrid. Si el convenio arbitral fuere anterior a la Fecha de 

Efectividad, se administrará por la Corte, de acuerdo a este Reglamento, salvo que todas las partes acordaran 

expresamente en el plazo de 15 días desde la notificación de la resolución de la Corte sobre la naturaleza 

internacional del arbitraje someter el mismo al Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Por tanto, se 

incluirían varias comunicaciones y escritos entre la CAM y las partes. Al no ser esta materia objeto de 

controversia, se excluyen las correspondientes comunicaciones a efectos de simplificación.  

De igual manera no se han relatado las comunicaciones sobre el nombramiento de árbitros. En el presente 

procedimiento, cada parte eligió a un árbitro, respectivamente Don XXX y Don YYY y entre ellos de 

común acuerdo a la presidenta del Tribunal Arbitral.  
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36. Por último, debemos destacar que la creación de la sociedad TALPA 2 S.A. es un 

acto independiente de las relaciones contractuales objeto del presente litigio, y se 

encuentra fuera de la competencia del tribunal. Por tanto, el tribunal arbitral carece 

de la competencia para ordenar la transmisión de las acciones de dicha sociedad.  

 

37. Como argumento subsidiario, las Demandadas desean puntualizar que, para el 

caso de que el tribunal arbitral se declarase competente para decidir sobre las 

cuestiones más arriba indicadas, las Demandadas solicitan que el tribunal acoja 

las pretensiones formuladas de contrario. 

 
III. CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA, DERECHO 

APLICABLE Y CONVENIO ARBITRAL 

 

Relación contractual y arbitraje. 

 

38. La relación contractual entre PÁRAMO CAPITAL y EL LLANO se articula a 

través del Contrato de Cesión y Licencia, y del Contrato de Alianza. El contrato 

de Desarrollo de Metaverso fue concluido entre EL LLANO y EL GALLO. Sus 

condiciones pueden considerarse como una base informativa para la conclusión 

del Contrato de Alianza, pero PÁRAMO CAPITAL no sería, en ningún caso, 

parte de dicho contrato ni de su cláusula arbitral.  

 

39. Por idéntica razón y al no existir un convenio arbitral en el contrato de Alianza 

Estratégica, el tribunal arbitral carece de competencia para decidir cualquier 

cuestión relativa a dicho contrato. La consecuencia es tan clara como simple: el 

Tribunal arbitral carece de competencia para decidir sobre los Contratos de 

Metaverso y de Alianza Estratégica. Por el contrario, El LLANO sí está de 

acuerdo en que el tribunal arbitral ostenta competencia para decidir, única y 

exclusivamente, las cuestiones relativas al Contrato de Cesión y Licencia. 
 

Derecho aplicable. 

 

40.  Las cláusulas de Ley aplicable referidas por PÁRAMO CAPITAL son correctas 

y son las que aparecen referidas en los tres contratos. Sin embargo, las inferencias 

extraídas de ellas no lo son.  

 

41. Por un lado, la cláusula de ley aplicable del contrato de cesión y licencia indica 

que el mismo“se regirá por lo dispuesto en los principios aplicables a los 

contratos comerciales internacionales de este tipo, y, en lo no dispuesto por ellos, 

por los principios y disposiciones comunes a los ordenamientos de Cervantia y 

Aztequia”. La Demandante se refiere a los Principios UNIDROIT. Sin embargo, 

omite la referencia más obvia a la Convención de Viena de 1980 sobre Contratos 

de Compraventa Internacional de Mercaderías (CNUCCIM), de la que son parte 

Cervantia, Aztequia y Andina, respectivamente desde 2003, 2013, y 2004. Es la 

referencia más obvia porque se trata de la única norma que, a la vez, recoge 

“principios aplicables a los contratos comerciales internacionales”, y “principios 

y disposiciones comunes a los ordenamientos de Cervantia y Aztequia”.  
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42. El contrato se encuentra dentro del ámbito de aplicación material de la 

Convención, ya que lo que se instrumenta a través del mismo es una venta de los 

derechos de propiedad intelectual e industrial, ya que se transfiere su propiedad.  

 

43. Lo mismo cabe decir del contrato de desarrollo de metaverso, cuya cláusula de 

ley aplicable establece que:“El contrato se regirá e interpretará conforme a la 

legislación de Andina, y, en particular por la Ley 47/1992, de propiedad 

intelectual e industrial de Cervantia”. Nuevamente, el contrato de Metaverso 

puede considerarse dentro del ámbito material de aplicación de la Convención, ya 

que no deja de asimilarse a las transacciones de software que están perfectamente 

cubiertas por la Convención, y sobre la que se produce la venta de bienes y 

servicios digitales, y analógicos, quedando todos ellos (incluyendo los datos que 

no dejan de ser una “commodity” más) cubiertos por la Convención de Viena. No 

sería así en el caso de la venta de derechos que quedan excluidos de la Convención 

por virtud de su artículo 2 d).  

 

44. En todo caso, las Demandadas, sin perjuicio de otros posibles instrumentos 

aplicables, están de acuerdo en la posible aplicación de los Principios Unidroit 

sobre los contratos mercantiles internacionales de 2016 tanto para el acuerdo de 

cesión y licencia como para el contrato de Alianza Estratégica, como 

complemento de la Convención de Viena.  

 

45. Por otro lado, no es correcta la inferencia relativa a la aplicación de la Ley de 

Cervantia. A diferencia de lo dispuesto en el artículo 41 (5) de la Ley 47/1992 de 

Propiedad Intelectual e Industrial de Cervantia, la Ley 22/2017 de Aztequia y la 

Ley 44/2018 de Andina, que en esta cuestión poseen el mismo articulado, deben 

interpretarse en el sentido de que el uso de obras y signos distintivos en el 

metaverso no supone una nueva modalidad de explotación y, por tanto, no hay 

infracción del derecho de propiedad intelectual, ya que la explotación de las obras 

conforme a la Ley de Aztequia y Andina cubre su explotación en el metaverso. 

(DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 9) 

 

 

IV. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL 

 
46. Esta parte solicita al tribunal arbitral: 

 

1) Que se declare competente para decidir sobre las cuestiones relativas al contrato 

de cesión y licencia. 

2) Que declare que carece de competencia sobre los siguientes asuntos: 

a. Las reclamaciones de naturaleza extracontractual, incluyendo las relativas 

a la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, así como 

las relativas a la competencia desleal y ciberocupación. 
b. Las cuestiones relativas al contrato de desarrollo de metaverso. 
c. Las cuestiones relativas al Contrato de Alianza Estratégica. 

 

3) Que declare que EL LLANO no cometió ningún incumplimiento del Contrato de 

Cesión y Licencia. 
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4) Subsidiariamente, y para el caso de que el tribunal se declarase competente para 

decidir sobre las cuestiones más arriba indicadas, las Demandadas solicitan al 

tribunal arbitral que declare que las Demandadas no cometieron infracción alguna 

de derechos de propiedad intelectual o industrial, en materia de competencia 

desleal o de ciberocupación. 

 

5) Que declare que PÁRAMO CAPITAL cometió un incumplimiento del Contrato 

de Alianza, tanto de sus deberes de colaboración e información, como de sus 

compromisos financieros.  

 

6) Que declare que las Demandadas no cometieron ningún incumplimiento del 

Contrato de Alianza. 

 

7) Que declare que, en caso de que hubiese existido algún incumplimiento del 

Contrato de Alianza, habría sido excusado por el incumplimiento de PÁRAMO 

CAPITAL. 

 

8) Que declare que el incumplimiento de PÁRAMO CAPITAL del Contrato de 

Alianza justificó la resolución del mismo por parte de EL LLANO. 

 

9) Que condene a PÁRAMO CAPITAL al pago de todas las costas del presente 

arbitraje. 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº1 
Extracto de Prensa del nacimiento del Metaverso 

 

 

 
 

“Acuérdate siempre del pasado” 

 
En esta ocasión, nada hace más honor al título de 
nuestra revista porque la noticia de hoy es 

Facebook y su cambio a Meta, que ha llevado 
todas las miradas al metaverso. Sin embargo, este 
concepto no es para nada nuevo. El origen de la 

palabra del metaverso y su concepto nació del 
autor Neal Stephenson que con su novela de 
ciencia ficción Snow Crash, publicada en 1992, 

aunque en Neuromante (1984) del autor William 
Gibson, la idea del metaverso estaba ya en 
marcha. 

 
En la novela de Stephenson el metaverso 

era efectivamente un mundo virtual con sus 

propias normas, y donde sus usuarios cambiaban 
en gran medida su imagen. Una idea muy similar 
ha sido Second Life (2003) de Linden Lab que se 

convirtió en un fenómeno y que posee (porque 
todavía existe) una economía en línea. Era uno de 

los mundos virtuales que es considerado un juego 
de rol en línea, poco convencional, para múltiples 
jugadores simultáneos (lo que se denomina, por 

sus siglas en inglés, un MMORPG). Actualmente 
podemos mencionar Roblox, Fornite, entre otros, 
pero lo “novedoso” en esta ocasión es META que 

combina realidad virtual con la realidad 
aumentada. Ya veremos que resulta: Aquel 
futuro, el que proponía Second Life, duró muy 

poco. No creemos que esta vez pase lo mismo, el 
blockchain, el internet de las cosas, la realidad 
virtual y aumentada llegaron para quedarse y el 

metaverso es “The New Big Thing”. 
 

 
 

 

 



 

 
68 

DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 2 
Intercambio de correos entre Bernarda Cutiño y Dolores Preciado, relativos a la 

convocatoria a reunión relativa al proyecto) 

 

Fecha: _06.03.2022 17:55:12 

De: Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an 

A: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer>, Anacleto Morones 

<Anacleto.morones@llano.az> 

 

Asunto: Re: Siguientes pasos 

 

Estimada Dolores. 

 

De acuerdo entonces. Intentaremos mantenerte al tanto de lo que comentemos en la 

reunión.  

 

Un saludo. 

 

Bernarda Cutiño 

 

---------------------------------------------------xxx--------------------------------------------- 

 

Fecha: 05.03.2022 14:47:12 

De: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer> 

A: Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> Bernarda Cutiño 

b.cutino@gallo.an 

 

Asunto: Re: Siguientes pasos 

 

Estimada Bernarda.  

 

Lamentándolo mucho, no voy a poder asistir. Ya me contaréis. 

 

Recibe un cordial saludo. 

 

---------------------------------------------------xxx--------------------------------------------- 

 

Fecha: 04.03.2022 10:35:36 

De: Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> 

A: Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an, Dolores Preciado 

<d.preciado@paramocapital.cer> 

 

Estimada Bernarda. 

 

Confirmo mi asistencia. Con muchas ganas de discutir el proyecto. 

 

Un saludo. 

 

Anacleto. 

---------------------------------------------------xxx--------------------------------------------- 

mailto:b.cutiño@gallo.an
mailto:b.cutiño@gallo.an
mailto:b.cutiño@gallo.an
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Fecha: 04.03.2022 10:30:36 

De: Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an 

A: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer>, Anacleto Morones 

<Anacleto.morones@llano.az> 

 

Asunto: Re: Siguientes pasos 

 

Estimada Dolores, estimado Anacleto. 

 

Como seguimiento de nuestros intercambios anteriores, os emplazo a una reunión on line 

para discutir los siguientes pasos del plan estratégico, para el 18/03/2022, a las 11:00, 

hora de Andina y Aztequia, 18:00 hora de Cervantia. Confirmadme, por favor.  

 

Bernarda Cutiño 

 

 

 

  

mailto:b.cutiño@gallo.an
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 3 
 

Correo electrónico de Bernarda Cutiño a Dolores Preciado y Anacleto Morones 

 

Fecha: 18.03.2022 17:42:25 

De: Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an 

A: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer>, Anacleto Morones 

<Anacleto.morones@llano.az> 

 

Asunto: Re: Siguientes pasos 

 

Estimada Dolores. 

 

Según lo acordado, y tras nuestra breve conversación telefónica, te traslado un breve 

resumen por escrito de lo que hablamos. Discutimos algunos aspectos de la estrategia de 

expansión, que sigue los puntos previstos en el email de 02/03/2022. No sé si sobre esto 

deseas que te aclaremos alguna cosa. Ya nos dirás. 

 

Por otro lado, y, quizás, lo más importante, es fundamental que todos cumplamos nuestros 

compromisos en el proyecto. En este sentido, las necesidades de financiación actuales del 

proyecto ascienden a 100.000.000 euros. De acuerdo con las reglas del Contrato de 

Alianza, dichas necesidades se distribuirían de la siguiente manera: EL LLANO: 

75.000.000 euros; EL GALLO: 15.000.000 euros; PÁRAMO CAPITAL: 10.000.000 

euros. Echamos en falta una indicación por vuestra parte sobre cuándo pensáis cumplir 

vuestro compromiso.  

 

Un cordial saludo. 

 

 

  

mailto:b.cutiño@gallo.an
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 4 
Respuesta de Dolores Preciado a Bernarda Cutiño 

 

 

Fecha: 22.03.2022 14:03:57 

De: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer> 

A: Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> Bernarda Cutiño 

b.cutino@gallo.an 

 

Asunto: Re: Siguientes pasos 

 

Estimada Bernarda.  

 

 

Ahora que lo veo por escrito creo entender lo que quieres decir. Sin embargo, permíteme 

que corrija un aspecto que, creo, es esencial. El compromiso de PÁRAMO CAPITAL 

con el proyecto consiste en la transmisión de los derechos de explotación de los bienes 

de propiedad intelectual e industrial. Este ha sido siempre nuestro entendimiento y el de 

EL LLANO.  

 

Por supuesto, en este sentido, estaremos encantados de discutir cuáles son las intenciones 

de EL LLANO y EL GALLO en cuanto al desarrollo y explotación del proyecto, y, en 

función de ello, de acordar las cesiones y licencias que sean necesarias, siempre y cuando 

la valoración de un experto valide la valoración inicial prevista en el Contrato de Alianza 

(que asciende a un 10%).  

 

Encantada de seguir comentando lo que os parezca. 

 

Dolores Preciado. 

 

 

 

  

mailto:b.cutiño@gallo.an
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 5 
 

Productos generados por EL LLANO/ EL GALLO de propiedad 

intelectual/industrial].  

 

  

 

Diferencias entre la marca versión tradicional y la versión metaverso 

 

Versión tradicional 
 

                         
 

 

Versión NFT Metaverso 
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Diseño de camiseta Metaverso y su camiseta física 

 

           
 

 

Cartel tradicional de las películas: Diles que no me maten y Diles que no me maten 2 

 

 

       
 

 

Cartel versión Metaverso incorporados al NFT: Diles que no me maten y Diles que no 

me maten II 
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NFTs en OPEN SEA.  
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 6 
Intercambio de correos entre Bernarda Cutiño, Anacleto Morones y Dolores 

Preciado para convocar una segunda reunión 

 

Fecha: 13.07.2022 14:47:12 

De: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer> 

A: Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> Bernarda Cutiño 

b.cutino@gallo.an 

 

Asunto: Re: Siguientes pasos 

 

Estimada Bernarda.  

 

Confirmo mi asistencia 

 

Dolores Preciado 

---------------------------------------------------xxx--------------------------------------------- 

 

Fecha: 12.07.2022 10:35:36 

De: Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> 

A: Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an, Dolores Preciado 

<d.preciado@paramocapital.cer> 

 

Estimada Bernarda. 

 

Confirmo mi asistencia. Estoy de acuerdo en la urgencia y premura. 

 

Un saludo. 

 

Anacleto. 

---------------------------------------------------xxx--------------------------------------------- 

 

Fecha: 12.07.2022 10:30:36 

De: Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an 

A: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer>, Anacleto Morones 

<Anacleto.morones@llano.az> 

 

Asunto: Re: Siguientes pasos 

 

Estimada Dolores, estimado Anacleto. 

 

Como seguimiento de nuestros intercambios anteriores, y de manera urgente, os emplazo 

a una reunión on line para el 26/07/2022, a las 12:00, hora de Andina y Aztequia, 19:00 

en Cervantia, con un único punto de discusión: las necesidades de financiación del 

proyecto, y la necesidad de que todos los miembros del mismo cumplan sus compromisos. 

Confirmadme, por favor.  

 

Bernarda Cutiño 

mailto:b.cutiño@gallo.an
mailto:b.cutiño@gallo.an
mailto:b.cutiño@gallo.an
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 7 
Correo electrónico de Bernarda Cutiño a Dolores Preciado, resumiendo el tenor de 

la reunión 

 

Fecha: 27.07.2022 10:30:36 

De: Bernarda Cutiño b.cutino@gallo.an 

A: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer>, Anacleto Morones 

<Anacleto.morones@llano.az> 

 

Asunto: Re: Siguientes pasos 

 

Estimada Dolores, estimado Anacleto. 

 

Creo que, de la reunión mantenida, se confirma que nuestras posturas no son fácilmente 

reconciliables. Al firmar el contrato asumimos un compromiso financiero, y de 

colaboración, y no puede ser que uno de los firmantes se niegue a cumplir aquello a lo 

que se comprometió. Dolores: el proyecto necesita financiación, y, teniendo en cuenta su 

carácter novedoso, esta sólo puede salir de los socios. Si no cumplís vuestra parte, el 

proyecto no puede funcionar. 

 

Bernarda Cutiño 

 

 

 

 

  

mailto:b.cutiño@gallo.an
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 8 
Respuesta de Dolores Preciado a Bernarda Cutiño 

 

 

Fecha: 28.07.2022.14:47:12 

De: Dolores Preciado <d.preciado@paramocapital.cer> 

A: Anacleto Morones <Anacleto.morones@llano.az> Bernarda Cutiño 

b.cutino@gallo.an 

 

Asunto: Re: Siguientes pasos 

 

Estimada Bernarda.  

 

Estoy de acuerdo en que nuestras posturas están muy alejadas, pero no son 

irreconciliables. Tu opinión se basa en un error de base, que es ignorar el valor de los 

derechos de propiedad intelectual/industrial que PÁRAMO CAPITAL puede contribuir, 

y que son la base del éxito del proyecto. En cuanto recapacites, y encarguemos una 

valoración independiente te darás cuenta de que PÁRAMO CAPITAL cumple 

sobradamente con sus obligaciones.  

 

Un saludo. 

 

Dolores Preciado 

 

 

 

  

mailto:b.cutiño@gallo.an
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 9 
Extracto de las leyes 22/2017 de Aztequia, la Ley 44/2018 de Andina y Reglamento 

de Marcas de Aztequia y Andina 

 

 

Artículo 101. Definiciones de la Ley de Derechos de Autor de Aztequia: 

 

“Salvo que se disponga otra cosa en este título, tal como se utilizan en él, los siguientes 

términos y sus variantes significan lo siguiente: 

 

(…) 

 

“Copias” son objetos materiales, distintos de los fonogramas, en los que una obra se 

encuentra fijada en cualquier medio o soporte conocido actualmente o desarrollado 

posteriormente, y a partir de los cuales la obra puede ser percibida, reproducida o 

comunicada de otro modo, ya sea directamente o con la ayuda de una máquina o 

dispositivo. El término “copias” incluye el objeto material, que no sea un fonograma, en 

el que la obra se fija por primera vez.  

 

(…) 

 

Un “dispositivo”, “máquina” o “proceso” es uno conocido ahora o desarrollado 

posteriormente. 

 

(…) 

 

Una obra está "fijada" en un soporte material de expresión cuando su plasmación en un 

ejemplar o en un fonograma, por el autor o bajo su autoridad, es lo suficientemente 

permanente o estable como para permitir que sea percibida, reproducida o comunicada 

de otro modo durante un período de tiempo superior al transitorio. Una obra consistente 

en sonidos, imágenes, o ambos, que sea transmitida, está "fijada" a efectos de este título 

si se realiza una fijación de la obra simultáneamente con su transmisión. 

 

 

Artículo 102. Objeto de los derechos de autor: en general 

 

“(a) La protección de los derechos de autor subsiste, de acuerdo con este título, en las 

obras originales de autoría fijadas en cualquier medio tangible de expresión, conocido o 

desarrollado posteriormente, a partir del cual puedan ser percibidas, reproducidas o 

comunicarse, ya sea directamente o con la ayuda de una máquina o dispositivo. Las obras 

de autoría incluyen las siguientes categorías: 

(1) obras literarias; 

(2) obras musicales, incluida cualquier letra que las acompañe; 

(3) obras dramáticas, incluida cualquier música que las acompañe; 

(4) pantomimas y obras coreográficas; 

(5) obras pictóricas, gráficas y escultóricas; 

(6) las películas y otras obras audiovisuales 

(7) las grabaciones sonoras; y 

(8) obras arquitectónicas 

(…)” 
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Artículo 106. Derechos exclusivos sobre obras protegidas. 

 

“Sujeto a las secciones 107 a 122, el propietario de los derechos de autor bajo este título 

tiene los derechos exclusivos para hacer y autorizar cualquiera de los siguientes: 

(1) reproducir la obra con derechos de autor en copias o fonogramas; 

(2) preparar obras derivadas basadas en la obra protegida por derechos de autor; 

(3) distribuir copias o fonogramas de la obra protegida por derechos de autor al público 

mediante la venta u otra transferencia de propiedad, o mediante el alquiler, el 

arrendamiento o el préstamo; 

(4) en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas y coreográficas, pantomimas y 

películas y otras obras audiovisuales, a representar públicamente la obra protegida por 

derechos de autor 

(5) en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas y coreográficas, pantomimas y 

obras pictóricas, gráficas o escultóricas, incluidas las imágenes individuales de una 

película u otra obra audiovisual (5) en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas 

y coreográficas, pantomimas y obras pictóricas, gráficas o escultóricas, incluidas las 

imágenes individuales de una película u otra obra audiovisual, para mostrar 

públicamente la obra protegida por derechos de autor; y 

(6) en el caso de las grabaciones de sonido, para interpretar públicamente la obra 

protegida por derechos de autor mediante una transmisión de audio digital.” 

 

(…) 

 

Artículo 201. Propiedad de los derechos de autor 

 

(…) “(d) Transferencia de la propiedad. 

(1) La propiedad de un derecho de autor puede ser transferida total o parcialmente por 

cualquier medio de transmisión o por efecto de la ley, y puede ser legada por testamento 

o pasar como propiedad personal por las leyes aplicables de sucesión intestada. 

(2) Cualquiera de los derechos exclusivos comprendidos en un derecho de autor, 

incluyendo cualquier subdivisión de cualquiera de los derechos especificados por la 

sección 106, puede ser transferido como se establece en la cláusula (1) y poseído por 

separado. El titular de cualquier derecho exclusivo particular tiene derecho, en la 

medida de ese derecho, a toda la protección y recursos que el presente título otorga al 

titular de los derechos de autor.” 

 

 

Considerando (21) del Reglamento de Marcac de Aztequia y Andina 

 

El uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe 

considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas 

leales en materia industrial y comercial 
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ACTA PRELIMINAR Y ORDEN PROCESAL Nº1 

 

CIAM22-012-0 

 

 

 

 

Demandante: 
PÁRAMO CAPITAL S.L 

Juan Rulfo j.rulfo@rulfoyjuan.cer. 

Calle López Tarso 23, ciudad de Barataria, Cervantia, 

 
 
 
 

Demandadas: 
El LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A 

EL GALLO DE ORO FACTORY, S.A. 

Remigio Torricos r.torricos@torricos.az 

Calle Tío Celerino, 98, Texcoco, Aztequia 

 

 

Matrice, a 4 de noviembre de 2022 

 

 

El Tribunal Arbitral, previa consulta con las Partes y de conformidad con el art. 28 del 

Reglamento [el “Reglamento”] del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid [el 

“Centro” o “CIAM”], dicta el presente Acta Preliminar y Orden Procesal nº 1, por la que 

se establece que:  

 

Que tanto la parte demandante como la parte demandada podrán solicitar aclaraciones 

sobre los hechos del caso hasta el día 18 de noviembre de 2022. Se establece un máximo 

de 15 preguntas por equipo. Las preguntas deberán agruparse por áreas temáticas (ej. 

“Competencia”, “Contrato de...”) y cada pregunta deberá acompañarse con una breve 

explicación sobre los motivos por los que se realiza. Las solicitudes de aclaración que no 

cumplan estos requisitos no serán consideradas por el Tribunal. Una vez presentadas las 

solicitudes de aclaraciones, el Tribunal Arbitral emitirá una nueva Orden Procesal, en la 

cual figurarán las respuestas a las solicitudes de aclaración que resulten pertinentes para 

la resolución de la controversia. 

 

Además, el Tribunal Arbitral ordena que:  

 

- La parte Demandante deberá presentar su escrito de demanda en fecha no 

posterior al 11 de enero de 2023.  

 

- Las Demandadas deberán presentar su escrito de contestación en fecha no 

posterior al 22 de febrero de 2023. 

mailto:j.rulfo@rulfoyjuan.cer
mailto:r.torricos@torricos.az
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- Que una vez entregados el escrito de demanda y los escritos de contestación a la 

demanda, las partes quedarán emplazadas para las sesiones de vista oral, que 

tendrán lugar en Matrice, durante los días 17 a 21 de abril de 2023.  

 

- Que las partes del presente arbitraje deberán limitarse, tanto en sus escritos de 

demanda y contestación como en la vista oral, a discutir los asuntos suscitados en 

sus respectivos escritos de solicitud y respuesta al arbitraje.  

 

Que la parte Demandante y las partes Demandadas deberán limitarse, tanto en sus escritos 

de demanda y contestación como en la vista oral, a discutir los asuntos siguientes: 

 

Cuestiones de carácter procedimental: 

 

- Determinar la competencia del tribunal arbitral para decidir sobre la presente 

controversia. En particular, sobre los siguientes asuntos: 

o Las reclamaciones relativas a la infracción de derechos de propiedad 

intelectual e industrial, así como las relativas a la competencia desleal y 

ciberocupación 
o Las cuestiones relativas al contrato de desarrollo de metaverso. 
o Las cuestiones relativas al Contrato de Alianza Estratégica. 

o Los remedios solicitados al tribunal arbitral. 

 

- Las partes también deberán pronunciarse, en su caso, cualesquiera cuestiones 

relativas a la arbitrabilidad de las materias objeto de controversia. 
 

Cuestiones de carácter sustantivo: 

 

- Determinar el Derecho aplicable a los diferentes contratos, así como, en su caso, 

a la determinación de las posibles infracciones en materia de propiedad intelectual 

e industrial, competencia desleal y ciberocupación alegadas por la Demandante y 

negadas por las Demandadas. 

 

- Determinar si existieron, o no, incumplimientos del Contrato de Cesión y 

Licencia, así como, en su caso, violaciones de derechos de propiedad industrial 

y/o intelectual, leyes de competencia o ilícitos de ciberocupación. 

 

- Determinar si existieron, o no, incumplimientos del Contrato de Alianza 

Estratégica. 

 

- Determinar si alguno de los incumplimientos más arriba indicados revistió el 

carácter de ‘esencial’, y, en su caso, las consecuencias de ello. 

 

- Determinar los remedios que, en su caso, debe ordenar el tribunal arbitral. 

 

 

Para que así conste, en Matrice, 4 noviembre 2022 

 

Susana San Juan, Presidenta del Tribunal Arbitral 
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