
Juzgado   de   Instrucción   42   de   Madrid 
Diligencias   Previas   2190/2016   (2ª   apelación   para   ante   Audiencia   Provincial) 
Denunciante:   Dr.   Miguel   Ángel   Gallardo   Ortiz,   Procurador   Miguel   Torres   Álvarez 
Denunciado:   César   Acuña   Peralta   y   quien   resulte   responsable   en   Universidad   Complutense 
Documento   con   firma   digital    en    www.miguelgallardo.es/apela2-tesis-plagiada.pdf  
 

D. MIGUEL TORRES ÁLVAREZ , procurador de los Tribunales colegiado en el Iltre.            
Colegio de Procuradores de Guadalajara, en nombre y representación del  Dr. e Ing.             
MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ, con teléfono 902998352, fax 902998379         
según consta acreditado en los autos, bajo la dirección técnica del  abogado Dr.             
JOSÉ MANUEL LÓPEZ IGLESIAS , colegiado ICAM n.º 60.908, considerando el          
auto de fecha 9.10.17, como mejor proceda en derecho presentamos recurso de            
reforma   y   subsidiario   de    apelación    con   estas    ALEGACIONES : 
 
PREVIA   1.-   El   auto   que   se   combate   ignora   por   completo,   entre   otras   cosas,   este 
OTROSÍ 1º digo que se proporcione a esta parte copia íntegra de todas las actuaciones con todos los escritos                   
presentados por la defensa del acusado, cualquier escrito que conste del Ministerio Fiscal, y copia del vídeo de                  
la comparecencia para la ratificación de la denuncia en CD virgen que se proporciona al efecto, dando plazo                  
para   ampliar   este   recurso   considerando   con   tiempo   suficiente   todo   ello. 

Esta parte  no ha recibido ningún escrito de ningún fiscal en estas diligencias, pese a               
que a que el Dr. Miguel Gallardo se personó en el Juzgado en dos ocasiones.               
Tampoco hemos recibido la copia del video pese a que su procurador entregó el CD               
virgen hace ya mucho tiempo, por lo que  reiteramos lo solicitado en ese OTROSÍ              
1º ,   y   además,   la   nulidad   de   las   actuaciones   posteriores   a   nuestras   solicitudes. 
 
PREVIA 2.- El auto que se combate también ignora nuestras demás alegaciones            
para   la   apelación   en    http://www.miguelgallardo.es/apela-tesis-plagiada.pdf  
y   por   completo   nuestro   escrito   para   proponer   diligencias   en 
http://miguelgallardo.es/instruir-tesis-plagiada.pdf 
cuyas   manifestaciones   reiteramos   aquí   en   su   integridad.  
1ª El auto que aquí se recurre niega cualquier ánimo de lucro, ni siquiera como               
“tendencia”, en el plagio de cualquier tesis. Si fuera así, nunca podría hablarse, en              
ningún caso, de plagio de tesis. Así, todas las acusaciones de plagio de tesis serían               
archivadas de plano, siempre. Entendemos que el razonamiento por reducción al           
absurdo en la lógica formal es perfectamente válido para evidenciar que las tesis sí              
son objeto de plagio, como cualquier otra obra, aunque no se remuneren, porque los              
beneficios de ser doctor, en el caso de César Acuña Peralta, propietario de varias              
universidades privadas, son tan notorios hasta son obvios. No resulta necesario           
abundar más en ello salvo para señalar la pública jactancia en televisiones y vídeos,              
declaraciones a la prensa y todo tipo de manifestaciones de relevancia pública.            
Basta imaginar que la tesis hubiera sido rechazada o suspendida en su momento             
para hacerse una idea de la pérdida de lucro, directo o más o menos indirecto, que                
hubiera supuesto para César Acuña Peralta tal lucro cesante y el daño emergente.             

https://docs.google.com/document/d/1S3KgeiFIqNoDRb3M507_kcpWzQ7PZrx-J3ndG1Q6N_o/edit?usp=sharing
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Reiteramos, por lo demás, lo expuesto al respecto en el escrito de apelación anterior              
que   consta   en    http://www.miguelgallardo.es/apela-tesis-plagiada.pdf  
Dicho sea con el debido respeto, si ese falaz fundamento sienta precedente en la              
jurisprudencia española, nunca se juzgaría ningún plagio en ninguna tesis doctoral           
que se presentase en ninguna universidad española. Nos remitimos a todo lo ya             
alegado   en   el   recurso   que   ya   consta   en   autos   y    mantenemos   publicado    en   Internet 

www.miguelgallardo.es/recurso-tesis-plagiada.pdf  
No solamente apelamos al  "iura novit curia" del tribunal que se forme en la              
Audiencia Provincial de Madrid para la apelación, sino que pedimos expresamente           
que   se   inste   la    prejudicialidad   europea   por   violación   del   derecho   comunitario . 
El artículo 41 (“Derecho a una buena administración”) de la CARTA DE LOS             
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA ( 2000/C 364/01 ) en         
relación a los títulos académicos, y en este caso, el supremo que puede otorgar una               
universidad   en   el   grado   de   doctor,   posibilita   la   prejudicialidad   europea   que   instamos. 

 
2ª   El   auto   que   aquí   combatimos   también   dice   textualmente: 

 
Entendemos que  también es  absurdo que pueda prescribir un plagio de algo  no             
publicado , sea una tesis doctoral, o sea cualquier escrito que no pueda ser             
conocido por el público, y en este caso, tan extremadamente sospechoso desde su             
origen, ni siquiera está disponible para consulta de investigadores en la Universidad            
Complutense. El auto que combatimos  no motiva en modo alguno  por qué es la              
fecha de presentación y no la de publicación la que inicia el plazo de prescripción, y                
esa motivación para archivar un plagio que solamente puede detectarse cuando se            
publica, si fuera posible, debería de estar basada en algún precedente (que            
desconocemos por completo), o si sienta un precedente (como tratamos de evitar),            
debe ser bien motivado y fundamentado, lo que dicho sea con el debido respeto,  no               
nos   consta    en   modo   alguno.   Antes   al   contrario,   debemos   reiterar   lo   ya   alegado   así: 
Es necesario motivar por qué el plagio de una tesis  no publicada prescribe. De ser               
así, todas las tesis  no publicadas , de las que ni siquiera se publica quiénes              
formaron el tribunal, al cabo de 3 años, por fraudulentos y perversos que fueran los               
plagios, quedarían completamente impunes para siempre, sin que las posteriores          
publicaciones iniciaran y/o interrumpieran la prescripción. Reiteramos también aquí         
lo   ya   alegado   en   nuestro   recurso   anterior,   ignorado   en   el   auto   que   ahora   recurrimos. 
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3ª Sin embargo, entendemos que los artículos 131 y antes también el 270, no son               
los adecuados para tipificar el  FRAUDE ACADÉMICO que es también  FRAUDE           
CIENTÍFICO . El fraude académico y/o científico por plagio daña múltiples  bienes           
jurídicos públicos y por ello el que quien denuncia y aquí recurre desconozca lo              
que informa o impugna el Ministerio Fiscal resulta especialmente grave y  es motivo             
de nulidad radical .  El criterio de EL FISCAL debe ser público y publicable pero              
en   todo   caso,   debe   suspenderse   todo   plazo   y   actuación   hasta   que   se   conozca . 
Sean cuales fueren los apellidos del fraude por plagio de una tesis doctoral, es un               
fraude subsumible en otros artículos del Código Penal, posiblemente en concurso de            
delitos, que insistimos en apelar por  "iura novit curia" del tribunal que se forme en               
la Audiencia Provincial de Madrid, pidiendo expresamente que se inste por presunto            
fraude    prejudicialidad   europea   por   violación   del   derecho   comunitario . 
Podemos añadir a lo ya dicho que hay un  precedente de tesis no publicada, que               
el Consejo de Transparencia obligó a hacer pública , y que entonces, y            
solamente entonces, pudieron formalizarse las acusaciones de plagio de esa tesis           
(que probablemente no sea la única cuyo presunto plagio pueda ser conocido, y             
denunciado, poco tiempo después de haberse publicado), siendo fácilmente         
comprobables   los   hechos   relevantes   por   multitud   de   noticias,   como   por   ejemplo: 

Camps   entrega   la   tesis   doctoral   que   le   reclamaba   Transparencia   ... 
www.levante-emv.com  28 may. 2016 -  Camps entrega la  tesis doctoral que le reclamaba             
Transparencia ... hora después de que el presidente del nuevo  Consejo de            
Transparencia ,   … 

Camps   es   acusado   de   plagio   en   su   tesis   doctoral   -   infoLibre 

https://www.infolibre.es  4 oct. 2016 -  El trabajo fue presentado en 2012 y permaneció oculto              
hasta   2016,   dado   que   el    Consejo    de    Transparencia    obligó   al   expresidente   a   hacerlo   . 

Francisco   Camps,   acusado   de   plagiar   su   tesis   doctoral   |   Radio   Elche   ... 

cadenaser.com   ›   Radio   Elche   ›   Francisco   Camps 

5 oct. 2016 -  Francisco  Camps , acusado de plagiar su  tesis doctoral ... la tesis el pasado                 
mes   de   mayo,   tras   una   orden   del    Consejo    de    Transparencia . 

Precisamente por haber encontrado ese relevante precedente, el denunciante Dr.          
Miguel Ángel Gallardo Ortiz y la asociación APEDANICA ya han iniciado un            
procedimiento de reclamación amparado por la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de             
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y resoluciones del            
Consejo de Transparencia RT  0178/2015 y  0010/2017 que mantiene publicado en           
http://www.cita.es/peritos-tesis-plagiada.pdf  y que ya consta en estas mismas        
actuaciones   al   haberse   aportado   como   anexo   a   nuestro   último   escrito   en 
http://miguelgallardo.es/instruir-tesis-plagiada.pdf 
Sería gravísimo que en España se pudiera sistematizar la validez de tesis plagiadas             
que nunca han sido publicadas y en caso de que así fuera, el Reino de España                
merecería durísimas sanciones en el ámbito académico y científico internacional. Ni           
la   Unión   Europea,   ni   las   Naciones   Unidas   podrían   tolerar   algo   así,   en   ningún   caso. 
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En todo caso, al igual que en la alegación anterior, si hubiera alguna duda sobre a                
interpretación de la fecha en la que se inicia el plazo de prescripción del plagio de                
una   tesis   doctoral,   también   pedimos,   reiterando   una   vez   más,   lo   siguiente: 
No solamente apelamos al  "iura novit curia" del tribunal que se forme en la              
Audiencia Provincial de Madrid para la apelación, sino que pedimos expresamente           
que   se   inste   la    prejudicialidad   europea   por   violación   del   derecho   comunitario . 
El artículo 41 (“Derecho a una buena administración”) de la CARTA DE LOS             
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA ( 2000/C 364/01 ) en         
relación a los títulos académicos, y en este caso, el supremo que puede otorgar una               
universidad   en   el   grado   de   doctor,   posibilita   la   prejudicialidad   europea   que   instamos. 
Y por último, en la parte del auto que estima parcialmente nuestras alegaciones             
debemos también remitirnos a lo que manifestamos, pero no asumimos lo que se             
dice que hemos manifestado en el auto que aquí combatimos. El Juzgador es muy              
libre de hacer sus propias interpretaciones, pero las nuestras pedimos que se nos             
atribuyan textualmente, o al menos con más rigor, separando la cita textual de lo que               
decimos, de lo que pueda interpretarse que decimos por quien sea que lo interprete,              
más   aún   cuando   el   denunciado   por   presunto   plagio   publica   en   Internet 
http://cesaracuna.pe/blog/vida-politica/tesis-doctoral-cesar-acuna-original/ 
UCM:   Tesis   doctoral   de   César   Acuña   es   original 
Consejería   de   Universidades,   máxima   autoridad   en   materia   de   educación   de   la 
Comunidad   de   Madrid,   lo   determinó   así. 
De   la   misma   manera,   señaló   que   no   existiría   ningún   motivo   para   retirar   el   grado   de 
Doctor   a   Acuña   Peralta. 
Él   anunció   que   denunciará   ante   la   justicia   española   a   quienes 
lo   acusaron   de   haber   plagiado   en   su   tesis   doctoral. 
Al menos, si se nos va a denunciar ante la justicia española, que sea por lo que                 
hemos dicho o escrito, pero no por lo que cualquier tercero, incluyendo al juzgador,              
pueda interpretar erróneamente que decimos o escribimos. El Dr. Miguel Ángel           
Gallardo Ortiz está asumiendo riesgos personales que constan documentados en          
estas actuaciones y pide el máximo rigor en cuanto se le atribuya, porque dice y               
publica lo que dice y publica, pero no asume las interpretaciones de nadie, y menos               
aún de jueces o fiscales que dicen que ha dicho  lo que  no ha dicho . Parte del auto                  
que combatimos, dice algo que en ningún caso lo diríamos como parece que se nos               
atribuye. Bastante frustrante ya es que se ignore lo que reiteramos una y otra vez,               
como para, además, que se diga que decimos lo que nunca diríamos, al menos,              
como se apunta en una expresión que consideramos muy desafortunada del auto            
que combatimos. No queremos hacer causa de ello, pero sí que pedimos que las              
citas   que   se   hagan   de   nuestras   alegaciones   sean   más   textuales,   más   y   rigurosas. 
 
Por lo expuesto, al Juzgado se solicita que teniendo por presentado este escrito de              
apelación reiterando en este  RECURSO DE  REFORMA Y SUBSIDIARIO DE          
APELACIÓN todo lo ya manifestado en la documentación ya consta en la anterior             

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://cesaracuna.pe/blog/vida-politica/tesis-doctoral-cesar-acuna-original/


apelación y en nuestro último escrito de propuesta de diligencias ambos  ignorados            
en   el   auto   de   9.10.17    que   aquí   combatimos,   la   admita   y   estime,   anulándolo. 
 
OTROSÍ 1º digo que  REITERAMOS LA SOLICITUD para que se proporcione a            
esta parte copia íntegra de todas las actuaciones con todos los escritos presentados             
por la defensa del acusado,  cualquier escrito que conste del Ministerio Fiscal , y             
copia del vídeo de la comparecencia para la ratificación de la denuncia en CD virgen               
que ya se proporcionó al efecto, dando plazo para ampliar esta apelación            
considerando con tiempo suficiente todo ello e  instando la nulidad de cuantas            
resoluciones   se   dicten   sin   que   hayamos   recibido   lo   reiteradamente   solicitado . 
 

OTROSÍ 2º digo que ante la menor duda sobre el fondo del asunto y el precedente                
de impunidad en presuntos fraudes científicos y/o académicos, el tribunal de la            
Audiencia Provincial  formule cuestión de  prejudicialidad europea por violación de          
derecho comunitario, al menos, por lo dispuesto en el  artículo 41 (“Derecho a una              
buena administración”) de la CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE          
LA UNIÓN EUROPEA ( 2000/C 364/01 ) en relación a los títulos académicos, y en             
especial el máximo que otorga la universidad con grado de doctor, presuntamente            
fraudulento y no prescrito por no haberse publicado, a la vista  de la gravedad de los                
hechos e indicios ya documentados, considerando el principio de  "iura novit curia".            
En todo caso, solicitamos que la resolución judicial que cierre la vía penal             
cuando ya no quepa recurso alguno, quede suficiente y expresamente          
motivada para iniciar procedimiento por  violación de derecho comunitario por          
los   hechos   denunciados,   si   no   lo   tramita   el   mismo   Tribunal   de   la   Apelación. 

OTROSÍ 3º digo, que esta parte manifiesta su voluntad de haber cumplido en el              
presente escrito los requisitos exigidos por la Ley, pero en todo caso, esta parte, su               
letrado   y   procurador   se   comprometen   a   subsanar   cualquier   defecto   que   hubiera. 

 

Por ser de hacer Justicia que pedimos en Madrid, con fechado en firma digital del               
abogado       Dr.   JOSÉ   MANUEL   LÓPEZ   IGLESIAS ,   colegiado   ICAM   n.º   60.908 . 

Documento   con   firma   digital    en    www.miguelgallardo.es/apela2-tesis-plagiada.pdf  

Considerando  el último escrito proponiendo diligencias con documentación relevante ya          
adjuntada   en    http://miguelgallardo.es/instruir-tesis-plagiada.pdf 
La   anterior   apelación    en    www.miguelgallardo.es/apela-tesis-plagiada.pdf  
El   anterior   recurso   de   reforma       en    www.miguelgallardo.es/recurso-tesis-plagiada.pdf  

y   la   denuncia   inicial   en    http://www.cita.es/denuncia-tesis-plagiada.pdf  
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