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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Re: ANEXO alegaciones rt 0498/2017 SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE
RECIBO www.cita.es/audiencia-transparencia-tesis-plagiada.pdf Re: Trámite
de audiencia NO EXPLICITADO Re: RT 0498/2017 Re: Solicitando
alegaciones presentadas por Universidad Complutense Re: Acuse de
Recibo: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO y tesis
doctoral presuntamente plagiada www.cita.es/transparencia-tesis-
plagiada.pdf 

Reclamaciones CCAA <reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es> 7 de marzo de 2018, 11:37
Para: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

Buenos días. 

Acusamos recibo de su correo electrónico. 

Atentamente, 

Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
c/ José Abascal, nº 2, 5ª pl. 
Teléfonos: 91273 33 20 / 02 
28003 - Madrid 
reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es  
www.consejodetransparencia.es 

El 06/03/2018 12:09, apedanica ong escribió: 

1 ANEXO firmado en PDF
SOLCITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO DEL ANEXO
http://www.cita.es/audiencia-transparencia-tesis-plagiada.pdf 

CONSEJO 
DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Trámite 
de audiencia para alegar en el expediente rt 0498/2017
Documento 
pubicado 
en www.cita.es/audiencia-transparencia-tesis-plagiada.pdf 
    

Recibidas 
las alegaciones de la Universidad Complutense en 
relación a la tesis de César Acuña Peralta, sus 
expedientes universitarios y cuestionados títulos, como 
mejor proceda presentamos las siguientes ALEGACIONES:

1ª 
La Universidad Complutense siempre ha ignorado cualquier 
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solicitud de información y ahora, ante la reclamación 
por la Ley 19/2013, ya se ha negado a proporcionar 
cualquier tipo de información relevante sobre un asunto 
que, más allá de cualquier formalismo, avergüenza a todo 
doctor digno. También avergüenzan algunos pretextos, 
evasivas y encubrimientos en las alegaciones publicadas 
en www.cita.es/alegaciones-complutense-tesis-plagiada.pdf 

2ª 
El mismo César Acuña Peralta publicita 
su propia versión de los hechos en  http://cesaracuna.pe/blog/vida-
politica/tribunales-declaran-infundadas-acusaciones-acuna-plagio/ 
pagando 
anuncios 
a página completa en prensa peruana y también en el 
sistema AdWords 
de publicidad on-line del buscador Google.

3ª 
El Juzgado NO 
HA PROPORCIONADO AL DR. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ 
copia de ningún documento de los que requirió a la 
Universidad Complutense, por lo que se llega a la 
situación absurda de que por el hecho de que exista una 
denuncia judicial por falta de transparencia en los 
expedientes de una tesis y más aún sobre su presunto 
plagio (denunciado de oficio) resulta imposible conocer 
datos, documentos y nombres de responsables que ¿sí se 
habrían conocido de no haberse denunciado? Es peor aún 
cuando la defensa se ha basado en la prescripción del 
presunto plagio en lo que nunca se ha publicado. Es 
difícil encontrar un caso más oscurantista, secretista y 
presuntamente encubridor de un cúmulo de irregularidades 
sobre las que la Universidad Complutense deniega 
cualquier reclamación de transparencia en sus 
alegaciones. Si la transparencia es incompatible con la 
tutela judicial, el precedente que se sentaría tiene 
consecuencias extremadamente perversas.

4ª 
Si hay alguna institución pública que debiera ser 
siempre transparente es la Universidad y si alguna 
controversia debiera ser pública y estar bien publicada 
es la del presunto plagio de la tesis de doctoral (o su 
muy discutible autoría) de un candidato a la presidencia 
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de una Nación. Sin embargo, este expediente rt 0498/2017 
evidencia mucho peor aún que oscurantismo y secretismo 
opaco, como indicios de presunto encubrimiento de 
presunta corrupción universitaria internacional. Si hay 
algo que puedan hacer APEDANICA y el Dr. Miguel Gallardo 
para que se haga público cuanto se ha denegado, estamos 
a la disposición de quien sepa más sobre cómo conseguir 
lo ya reclamado así: 
CONSEJO 
DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Cc: 
Rector de la Universidad Complutense de Madrid
Documento 
con firma digital 
en www.cita.es/transparencia-tesis-plagiada.pdf 
   

El 23 de febrero de 2018, 13:19, Reclamaciones CCAA <reclamaciones.ccaa@
consejodetransparencia.es> escribió: 

Buenos días. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo del que
dispone para formular las alegaciones que estime por conveniente es de diez días. 
 
El cómputo de los plazos, al tratarse de un plazo de días, se entiende que son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos, según se
desprende del art. 30.2 de la citada ley. 
 
Atentamente, 
 
 
El 23/02/2018 10:48, apedanica ong escribió: 

Entiendo que dispongo de 10 días en trámite de audiencia para presentar
alegaciones plazo que terminaría el miércoles 7 de marzo.
Ruego que me confirmen lo que no se explicita en su correo para empezar a
preparar esas alegaciones. 
 
El 21 de febrero de 2018, 11:57, Reclamaciones CCAA
<reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es> escribió: 

Buenos días. 
 
Adjuntas a este correo electrónico,  le remitimos las alegaciones realizadas
por la Universidad Complutense de Madrid en relación al expediente  
RT 0498/2017. 
 
Atentamente, 
 
Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
c/ José Abascal, nº 2, 5ª pl. 
Teléfonos: 91273 33 20 / 02 
28003 - Madrid 
reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es  
www.consejodetransparencia.es 
 
 
 
El 20/02/2018 17:38, apedanica ong escribió: 
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Volvemos a insistir en la solicitud reiterada, pasado el plazo que
se nos comunicó que se había dado, dejando constancia de
nuestra nueva queja en la  RT 0498/2017 contra la Universidad
Complutense y solicitando pronto acuse de recibo.
 
De: Reclamaciones CCAA <reclamaciones.ccaa@conse
jodetransparencia.es> 
Fecha: 2 de febrero de 2018, 12:37 
Asunto: Re: @APEDANICA recibió el mensaje Re: Solicitando
alegaciones presentadas por Universidad Complutense Re:
Acuse de Recibo: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO y tesis doctoral presuntamente plagiada
www.cita.es/transparencia-tesis-plagiada.pdf 
Para: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 
 
 
Buenas tardes. 
 
En relación con su solicitud de información significarle lo
siguiente: 
 
1) No se han recibido aún alegaciones por parte de la
Universidad Complutense de Madrid. 
 
2) En la mañana de hoy, se ha vuelto a reiterar la remisión de
alegaciones, con un plazo de diez días hábiles para responder. 
 
Atentamente, 
 
Oficina de Reclamaciones de Administraciones
Territoriales 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
c/ José Abascal, nº 2, 5ª pl. 
Teléfonos: 91273 33 20 / 02 
28003 - Madrid 
reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es  
www.consejodetransparencia.es
 
 
 
El 31 de enero de 2018, 14:23, apedanica ong
<apedanica.ong@gmail.com> escribió: 

Hace ya 40 días que presentamos reclamación  RT
0498/2017 y pedimos las alegaciones de la Universidad
Complutense y, en caso de que no las haya presentado, que
se les requiera todo lo relativo a la  RT 0498/2017 a la mayor
brevedad posible porque hay interés internacional en la
opacidad doctoral de esa controvertida tesis presuntamente
plagiada, de la que no consta dato publicado alguno.
 
APEDANICA y yo estamos a la disposición de quien pueda
acelerar la reclamación  RT 0498/2017  
 
Dr. (PhD) Miguel Gallardo
@APEDANICA Tel. (+34) 902998352  
 
El 22 de diciembre de 2017, 14:38, Reclamaciones CCAA
<reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es> escribió: 

Buenas tardes, acusamos recibo de su correo electrónico,
por el que presenta reclamación al amparo del artículo 24
de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información y buen gobierno, frente a la
omisión de contestación, por parte de la Universidad
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Complutense de Madrid, a su solicitud de información
relativa a la tesis doctoral de D.César Acuña Peralta.

Asimismo, le participamos que se da traslado del
expediente a la citada Universidad, a fin de que formulen
las alegaciones que estimen por conveniente, con carácter
previo a su resolución por este Consejo.

Por último, le informamos que el nº de expediente asignado
a su reclamación es RT 0498/2017. 

 
Atentamente,

Oficina de Reclamaciones de Administraciones
Territoriales 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
c/ José Abascal, nº 2, 5ª pl. 
Teléfonos: 91273 33 20 / 02 
28003 - Madrid 
reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es  
www.consejodetransparencia.es 
 
 
 
 
 
El 21/12/2017 10:50, apedanica ong escribió: 

1 
ANEXO firmado 
en PDF 
solicitando 
PRONTO ACUSE 
DE RECIBO A
 
 
CONSEJO 
DE 
TRANSPARENCIA 
Y BUEN 
GOBIERNO
Cc: 
Rector de la 
Universidad 
Complutense de 
Madrid
Documento 
con firma 
digital 
en www.cita.es/transparencia-tesis-
plagiada.pdf 
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Con 
fecha 2.10.17 
la asociación 
APEDANICA se 
han dirigido 
al rector de 
la Universidad 
Complutense 
UCM con copia 
a las 
autoridades 
del Gobierno 
de la 
Comunidad de 
Madrid, y al 
Consejo de 
Transparencia 
considerando 
la Ley 
19/2013, 
de 9 de 
diciembre, de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información 
Pública y Buen 
Gobierno como 
puede verse en 
la 
documentación 
que adjuntamos 
para intentar 
documentar lo 
que, al no 
haber recibido 
respuesta 
alguna hasta 
ahora, como 
mejor proceda 
reclamamos al 
Consejo de 
Transparencia 
para que REQUIERA 
al rector de 
la Universidad 
Complutense 
UCM a la mayor 
brevedad lo 
siguiente:
1.1 
Fecha 
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de la 
publicación 
de la tesis 
doctoral de 
César Acuña 
Peralta. NÓTESE 
bien la 
trascendental 
diferencia 
entre estar legalmente 
publicada o 
más o menos 
disponible en 
la biblioteca 
de 
investigadores 
para poder 
precisar la fecha 
de publicación 
de la tesis 
doctoral de 
César Acuña 
Peralta, si es 
que ¿se 
publicó alguna 
vez? Y si 
fuera así, ¿quién, 
cuándo 
y dónde 
la publicó?
2. 
Considerando 
los dictámenes 
periciales del 
plagio 
encargados por 
la UCM: 
2.1 
Copia 
íntegra de 
todos los 
dictámenes 
periciales 
sobre esa 
tesis doctoral
2.2 
Resoluciones, 
condiciones y 
especificaciones 
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del encargo 
pericial
2.3 
Nombre de 
responsable y 
criterio 
de selección 
de esos 
peritos y no 
otros
2.4 
Pagos 
realizados por 
cada encargo 
pericial 
relacionado 
con esa tesis

3. 
Nombres 
de los 5 
doctores 
miembros del 
tribunal de la 
tesis que 
insistimos en 
que nunca han 
estado 
publicados en 
la Base de 
Datos oficial 
TESEO. 
4. 
Considerando 
las relaciones 
entre el 
denunciado con 
sus 
universidades 
privadas y los 
indicios de un 
convenio con 
la Universidad 
Complutense
4.1 
Todos los convenios, 
incluyendo sus 
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memorias 
económicas con 
ingresos y 
gastos, entre 
la Universidad 
Complutense y 
las entidades 
privadas Señor 
de Sipán, 
Harvard 
College de 
Piura, 
Colegio-Academia 
Ingeniería de 
Trujillo, 
 Universidad 
Autónoma del 
Perú y muy 
especialmente 
la “César 
Vallejo” 
(UCV).
4.2 
Nombre de 
todos los 
empleados 
públicos de la 
Universidad 
Complutense 
que han 
viajado a Perú 
para 
relacionarse 
con cualquiera 
de las 
anteriores 
entidades 
desde que 
puedan 
recuperarse 
registros 
universitarios 
de ello.
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Para 
documentar 
esta 
reclamación, 
se reenvía lo 
que ya consta 
en el 
rectorado de 
la Universidad 
Complutense de 
Madrid, 
habiendo hecho 
expresa 
referencia a resoluciones 
del Consejo de 
Transparencia 
RT 
0178/2015 
y 0010/2017 
en relación al 
derecho de 
acceso a tesis 
doctorales en 
universidades 
públicas, 
cuyos 
fundamentos 
consideramos 
aplicables, 
pero sin 
respuesta 
alguna hasta 
la fecha de la 
firma digital 
de esta 
reclamación 
para la que 
pedimos acuse 
de recibo.
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Miguel Gallardo <miguel@cita.es> 
Fecha: 2 de octubre de 2017, 13:03 
Asunto: ANEXO PDF firmado solicitando
ACUSE por www.cita.es/peritos-tesis-plag
iada.pdf 
Para: rector@ucm.es, sastre@rect.ucm.es,

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiH9drD887WAhUC6xoKHahvBKUQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.consejodetransparencia.es%2Fct_Home%2Fdms%2Fctransp%2Fconsejo%2Freclamaciones%2Freclamaciones%2F2015%2F09_septiembre%2Finadmitidas_tramite%2Fcc_aa%2F0178-2015.pdf&usg=AOvVaw1qKfPJmfYHKM4H1I4PPfte
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/consejo/reclamaciones/reclamaciones/2017/ccaa_eell/04_abril/estimadas/RT_0010_2017.pdf
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csalcedo@pas.ucm.es,
maasastr@pas.ucm.es, PASCUAL SICILIA
MARTIN <psicilia@ucm.es>, Gabinete de
Comunicación <gprensa@ucm.es>,
buc_tesis@buc.ucm.es, falcones@ucm.es,
vr.tinfo@ucm.es,
secre.alumnos@edu.ucm.es,
amosquer@ucm.es, canadell@ucm.es,
csocial2@ucm.es, lcorpama@ucm.es,
malmazan@ucm.es, olgab@ucm.es,
rcordero@ucm.es, tribunac@rect.ucm.es,
tribunac@ucm.es, decedu@ucm.es,
tescodam@ucm.es 
Cc: apedanica.ong@gmail.com,
presidenta@madrid.org,
c.educacionjuventudydeporte@madrid.org,
m_victoria.escalera@madrid.org,
dguniv.invest@madrid.org, GABCIFUENTES
<gabinete.presidenta@madrid.org>,
blanca.torquemada@madrid.org,
secretaria.consejo@consejodetr
ansparencia.es,
reclamaciones.ccaa@consejodetr
ansparencia.es,
reclamaciones@consejodetransparencia.es,
ctbg@consejodetransparencia.es 
 
 

1 
ANEXO firmado 
en PDF 
solicitando 
pronto ACUSE a 
 
Carlos 
Andradas 
Heranz Tel.: 
91 394 4099; 
91 394 3400
Rector 
de la 
Universidad 
Complutense
Cc: 
José Manuel 
Torralba 
Castelló 
Teléfono:  91 
720 03 68 - 70
DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
UNIVERSIDADES 
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E 
INVESTIGACIÓN
Rafael 
Van Grieken 
Salvado 
Teléfono:  91 
720 04 06 - 07 
- 09
CONSEJERO 
DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y 
DEPORTE
Presidenta 
de la 
Comunidad de 
Madrid, 
Cristina 
Cifuentes 
Cuencas
y 
CONSEJO DE 
TRANSPARENCIA 
Y BUEN 
GOBIERNO
DOCUMENTO 
FIRMADO 
en www.cita.es/peritos-tesis-plag
iada.pdf 
 
 
Al 
amparo de lo 
dispuesto en 
la Ley 
19/2013, 
de 9 de 
diciembre, de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información 
Pública y Buen 
Gobierno y 
resoluciones 
del Consejo de 
Transparencia 

https://docs.google.com/document/d/1EhZuGEE_9HnZsJMLsxYOvZOPkCu1vuIpl_JdSK7gByE/edit?usp=sharing
http://www.cita.es/peritos-tesis-plagiada.pdf
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RT 
0178/2015 
y 0010/2017 
en relación al 
derecho de 
acceso a tesis 
doctorales en 
universidades 
públicas, y considerando 
también 
anteriores 
escritos sin 
respuesta 
en relación al 
presunto 
plagio de la 
tesis doctoral 
de César Acuña 
Peralta 
en la 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 
solicitamos: 
 
1º 
Fecha 
de la 
publicación 
de la tesis 
doctoral de 
César Acuña 
Peralta 
con la máxima 
precisión y 
evidencia 
objetiva de 
cuestionable 
¿publicación? 
considerando 
que los 
abogados del 
presunto 
plagiador 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiH9drD887WAhUC6xoKHahvBKUQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.consejodetransparencia.es%2Fct_Home%2Fdms%2Fctransp%2Fconsejo%2Freclamaciones%2Freclamaciones%2F2015%2F09_septiembre%2Finadmitidas_tramite%2Fcc_aa%2F0178-2015.pdf&usg=AOvVaw1qKfPJmfYHKM4H1I4PPfte
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/consejo/reclamaciones/reclamaciones/2017/ccaa_eell/04_abril/estimadas/RT_0010_2017.pdf
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alegan, como 
principal 
argumento de 
su defensa, 
que el plagio 
¿prescribió?. 
La asociación 
APEDANICA 
sostiene que, 
salvo prueba 
en contrario, 
nunca 
estuvo 
publicada esa 
tesis 
y además, ni 
siquiera ha 
podido ser 
consultada por 
investigadores 
acreditados, 
según esta 
respuesta:
De: 
Bibl. 
- Tesis 
<buc_tesis@buc.ucm.es>
Fecha: 
16 de 
septiembre de 
2016, 9:53
Asunto: 
Re: 
Solicitando 
datos de TESIS 
depositada T 
31601
Para: 
MIGUEL ANGEL 
GALLARDO ORTIZ 
<miguelangel.gallardo@ucm.es>
Estimado 
Sr. Gallardo:
La 
tesis del Sr. 
Acuña Peralta 
no se 
encuentra en 
nuestra 
biblioteca. 
Nos la 

mailto:buc_tesis@buc.ucm.es
mailto:miguelangel.gallardo@ucm.es
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requirió la 
Asesoría 
Jurídica de 
esta 
Universidad 
porque, como 
ya sabrá, se 
está 
estudiando un 
posible 
plagio.
No 
sabemos, por 
tanto, cuánto 
tiempo tardará 
en estar 
disponible.
Saludos 
cordiales.
Fernando 
Alcón
************************************************************
************************
Servicio 
de Tesis 
Doctorales y 
Publicaciones 
Académicas
Biblioteca 
Histórica 
Marqués de 
Valdecilla
Universidad 
Complutense de 
Madrid
C/ 
Noviciado 3
28015 
Madrid
913 
946 641
buc_tesis@buc.ucm.es
falcones@ucm.es
************************************************************
**************************

 
NÓTESE 
bien la 
trascendental 
diferencia 
entre estar legalmente 
publicada o 
más o menos 
disponible en 
la biblioteca 

https://maps.google.com/?q=Madrid%0D+C/%0D+Noviciado+3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Madrid+%0D%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++C/%0D%0A%0D%0A%0D%0A++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Noviciado+3+%0D%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++28015%0D%0A%0D%0A%0D%0A++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Madrid&entry=gmail&source=g
mailto:buc_tesis@buc.ucm.es
mailto:falcones@ucm.es
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de 
investigadores 
para poder 
precisar la fecha 
de publicación 
de la tesis 
doctoral de 
César Acuña 
Peralta, si es 
que ¿se 
publicó alguna 
vez? Y si fue 
así, ¿quién, 
cuándo 
y dónde 
la publicó?
2º 
Si nuestra 
información es 
correcta, el 
rector de la 
Universidad 
Complutense 
encargó, al 
menos, 4 
dictámenes 
periciales a 
los expertos
J.M.S.R 
-profesor de 
Métodos de 
Investigación 
en Educación 
del 
Departamento 
de Métodos de 
Investigación 
y Diagnóstico 
en Educación 
de la 
Universidad de 
Valencia
I.E.G. 
-profesora del 



7/3/2018 Gmail - Re: ANEXO alegaciones rt 0498/2017 SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO www.cita.es/audiencia-transparencia-tesis-pla…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&view=lg&msg=1620009e234d89ac 17/23

Departamento 
de Teoría e 
Historia de la 
Educación de 
la Universidad 
Complutense de 
Madrid
J.C.N. 
-investigador 
y profesor del 
Instituto de 
Investigación 
y Desarrollo 
Educativo de 
la Universidad 
Autónoma de 
Baja 
California 
(México)
J.L.G. 
-profesor del 
Departamento 
de Métodos de 
Investigación 
y Diagnóstico 
en Educación 
de la 
Universidad 
Complutense de 
Madrid
Según 
un prestigioso 
periodista 
peruano, 
s.e.u.o.
J.M.S.R 
es JESÚS 
MODESTO SUÁREZ 
RODRÍGUEZ
I.E.G. 
es MARÍA 
IMMACULADA 
EGIDO GÁLVEZ
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J.C.N. 
es JOAQUÍN 
CASO NIEBLA
J.L.G. 
es JOSÉ LUIS 
GAVIRIA SOTO
 
Considerando 
esta 
información, 
solicitamos 
copia de todos 
y cada uno de 
los dictámenes 
encargados, y 
entendemos que 
pagados por la 
Universidad 
Complutense en 
relación a la 
tesis doctoral 
de César Acuña 
Peralta, 
solicitamos:
2.1 
Copia 
íntegra de 
todos los 
dictámenes 
periciales 
sobre esa 
tesis doctoral
2.2 
Resoluciones, 
condiciones y 
especificaciones 
del encargo 
pericial
2.3 
Nombre de 
responsable y 
criterio 
de selección 
de esos 
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peritos y no 
otros
2.4 
Pagos 
realizados por 
cada encargo 
pericial 
relacionado 
con esa tesis
 
Además 
de por cuanto 
dispone la Ley 
19/2013, el derecho 
comunitario de 
la Unión 
Europea (asuntos 
acumulados C 465/00, 
C 138/01 
y C 139/01 
entre otros 
del TJUE) 
sentó 
jurisprudencia 
clara e 
inequívoca 
sobre el 
derecho a 
publicar, 
identificando 
a los 
empleados 
públicos, 
incluyendo 
expresamente 
cualquier pago 
que reciban. 
 
3º 
También 
solicitamos, 
una vez más, 
los nombres de 
los 5 doctores 
miembros del 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62000CJ0465&from=EN
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_es
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tribunal de la 
tesis de César 
Acuña Peralta 
que insistimos 
en que nunca 
han estado 
publicados en 
la Base de 
Datos oficial 
TESEO. Resulta 
extremadamente 
sospechoso que 
nunca se haya 
podido conocer 
de ninguna 
manera la 
composición de 
tribunal de 
una tesis tan 
controvertida.
 
4º 
Como es 
público y 
notorio, César 
Acuña Peralta 
es propietario 
y rector, o al 
menos, alto 
directivo de 
varias 
universidades 
privadas, pues 
según 
Wikipedia:
El 
12 de 
noviembre de 
1991 fue 
promulgada la 
Ley 25350 que 
creó la Universidad 
César Vallejo 
de Trujillo. 
Más tarde, las 
sedes de esta 
universidad se 
extenderían a 
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Chiclayo, 
Piura, 
Chimbote, 
Tarapoto, Lima 
Norte, Lima 
Este, Huaraz y 
Moyobamba. En 
1996 fundó el 
Club Deportivo 
Universidad 
César Vallejo 
que representa 
a la 
Universidad 
César Vallejo 
en el fútbol 
profesional 
peruano y la 
cadena de 
televisión 
regional UCV 
Satelital. 
En el 2001 
estableció la 
Universidad 
Señor de Sipán 
en Chiclayo, 
en el 2004 
funda el Harvard 
College de 
Piura 
y el Colegio-Academia 
Ingeniería de 
Trujillo. 
  Finalmente 
en el 2007 
crea la Universidad 
Autónoma del 
Perú en Villa 
El Salvador en 
Lima.
 
 
La 
Universidad 
César Vallejo 
UCV se jacta 
de te 

 
--  
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