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 Instituto  Nacional  de  Defensa  de  la  Competencia  y  de  la  Protección 
 de la Propiedad Intelectual - INDECOPI en la República del Perú 
 Atn.  Hania  Pérez  de  Cuéllar  Lubienska  ,  Fausto  Vienrich  Enríquez  ,  Lily  Yamamoto  Suda  con 
 copia  para  Fiscalía  de  la  Nación  para  2°FSP  -  LIMA  y  3°  FPPC-  TRUJILLO  ,  internacional.fge@fiscal.es 
 fiscala  Marta  Columna  Martín  para  JPI  16  PO  1140/18  en  Fiscalía  de  Madrid  en  solicitud 
 publicada  en  www.miguelgallardo.es/cesar-acuna-peralta-indecopi.pdf 

 Como  mejor  proceda,  desde  Madrid,  solicitamos  copia  de  todas  las 
 resoluciones  de  INDECOPI  en  relación  al  político  y  propietario  de 
 varias  universidades  privadas  César  Acuña  Peralta,  y  en  especial,  todas 
 las  actuaciones  en  defensa  del  derecho  de  autor  y,  particularmente,  las 
 más  recientes  actuaciones  que  estuvieran  suspendidas  por  la  Primera 
 Fiscalía  Especializada  en  Delitos  Aduaneros  y  contra  la  Propiedad 
 Intelectual de Lima, más aún si ya se hubiera levantado esa suspensión. 

 Como  demandados  judicialmente  por  César  Acuña  Peralta  en  Madrid, 
 en  vista  pública  de  fecha  29.3.2022  hemos  tenido  conocimiento  por 
 manifestación del abogado demandante, que la sanción de INDECOPI 
 NP 160907 Sanción Caso Acuña.pdf - Repositorio INDECOPI 
 PDF  El  Indecopi  sanciona  a  César  Acuña  y  a  la  Universidad  César  Vallejo  (UCV)  por 
 infringir  las  normas  del  Derecho  de  Autor  Difusión  ·  2016  —  El  Indecopi  sanciona  a  César 
 Acuña  y  a  la  Universidad  César  Vallejo  (UCV)  por  infringir  las  normas  del  Derecho  de 
 Autor, en la que puede leerse textualmente: 
 La  Comisión  de  Derecho  de  Autor  sancionó,  además,  con  multa  a  Acuña  Peralta  al 
 comprobar  que  la  tesis  Doctoral  denominada  “Competencia  Docente  y  Rendimiento 
 Académico  del  Estudiante  de  la  Universidad  Privada  en  el  Perú”,  presentada  por  Acuña 
 ante  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  reprodujo  fragmentos  de  obras  de  terceros 
 sin  reconocer  la  autoría  de  las  mismas,  por  lo  que  la  Comisión  determinó  que  Acuña 
 Peralta infringió el derecho moral de paternidad. 
 www.cita.es/apedanica-contesta-demanda-acuna/documento-1.pdf 
 y  que  se  encontraba  suspendida  según  carta  de  Lily  Yamamoto  Suda 
 Gerente Legal INDECOPI en  que también aportamos al  Juzgado y en 
 www.miguelgallardo.es/indecopi-plagios.pdf  que decía  textualmente: 
 “El  trámite  en  segunda  instancia  administrativa  se  encuentra  suspendido  pues  el  denunciado  informó  la 
 formalización  de  una  denuncia  penal  efectuada  con  fecha  31  de  octubre  de  2016  por  la  Primera  Fiscalía 
 Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima”. 
 www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/documento-3.pdf 
 ya  no  debe  estar  suspendida  porque,  según  lo  informado  por  el  abogado 
 del  demandante  por  su  honor  César  Acuña  Peralta,  el  procedimiento 
 penal  ha  sido  archivado  (aunque  no  ha  documentado  al  Juzgado  de 
 Madrid lo que así ha manifestado en vista pública judicial del 29.3.22). 
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 Considerando  que  la  representante  del  Ministerio  Fiscal  en  Madrid  ante 
 el  Juzgado  de  1ª  Instancia  16,  Marta  Columna  Martín,  ha  pedido  que  se 
 estime  la  demanda  por  el  honor  de  César  Acuña  Peralta  y  se  nos 
 condene  al  pago  de  una  importante  indemnización  por  su  particular 
 criterio  (que  no  compartimos  en  absoluto).  Según  ella,  mientras  haya 
 investigaciones  sobre  la  tesis  doctoral,  podemos  publicar  hechos,  datos 
 y  opiniones  al  respecto,  pero  no  si  ya  se  han  cerrado.  Pero  aún  así,  la 
 demanda  debería  ser  desestimada  porque  se  presentó  contra 
 informaciones  y  opiniones  nuestras  mientras  todavía  se  seguían 
 actuaciones  penales  y,  en  INDECOPI,  las  acciones  sancionadoras 
 estaban  suspendidas  por  las  penales.  Y  así,  para  defendernos  de  la 
 demanda  y  la  Fiscalía,  hemos  documentar  ambos  tipos  de  actuaciones, 
 a la mayor brevedad y con tanto detalle preciso como sea posible. 

 Hasta  donde  sabemos,  sus  imputaciones  penales  por  plagio  en  las 
 Carpetas de la Fiscalía de la Nación son las siguientes: 
 https://www.cita.es/cesar-acuna-carpetas.pdf 

 25/02/2021 20:11 
 Delito 
 C.D.A.C.(REPR.DIFUS.ILICITA DE OBRAS) 
 C.D.A.C.(PLAGIO) 
 C.D.A.C.(PLAGIO) 
 C.D.A.C.(PLAGIO) 
 C.D.A.C.(PLAGIO) 
 C.D.A.C.(PLAGIO) 
 C.D.A.C.(PLAGIO) 

 N°Caso  Última  Último Estado  Fecha Situación  Tipo Parte  Especialidad 

 Dependencia 

 505010102-2016-  02°FSP - LIMA  CON RESOLUCION  1/4/2016  IMPUTADO  PENAL 

 283-0  EMITIDA 

 505010102-2017-  02°FSP - LIMA  CON DICTAMEN  23/3/2017  IMPUTADO  PENAL 

 78-1 

 505010102-2017-  02°FSP - LIMA  CON DICTAMEN  21/3/2017  IMPUTADO  PENAL 

 101-1 

 505010102-2017-  02°FSP - LIMA  CON DICTAMEN  22/3/2017  IMPUTADO  PENAL 

 102-1 

 505010102-2017-  02°FSP - LIMA  CON DICTAMEN  29/11/2017  IMPUTADO  PENAL 

 102-2 

 505010102-2017-  02°FSP - LIMA  CON DICTAMEN  24/11/2017  IMPUTADO  PENAL 

 860-1 

 505010102-2017-  02°FSP - LIMA  CON DICTAMEN  29/11/2017  IMPUTADO  PENAL 

 860-2 

 2306014504-201 
 6-92-0 

 03° FPPC- 
 TRUJILLO 

 DERIVADO 
 (CALIFICA) 

 4/3/2016  IMPUTADO  PENAL 
 C.D.A.C.(PLAGIO) 

 2306014504-201 
 6-733-0 

 03° FPPC- 
 TRUJILLO 

 DERIVADO 
 (CALIFICA) 

 15/3/2016  IMPUTADO  PENAL 
 C.D.A.C.(PLAGIO) 

 Entendemos  que  todas  esas  9  actuaciones  penales  de  la  Fiscalía  en 
 Lima  y  Trujillo  se  inician  en  el  mes  de  marzo  2016  y,  al  menos,  cinco 
 años  después,  ninguna  de  ellas  estaba  archivada,  pero  hasta  donde 
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 sabemos,  siguen  suspendidas  las  correspondientes  sanciones  de 
 INDECOPI.  Pericialmente,  lo  más  grave  es  que  ninguna  autoridad  de 
 ningún  tipo,  ni  universitaria,  ni  administrativa,  ni  judicial,  ni  en  el  Perú, 
 ni  en  España,  ha  cuestionado  en  modo  alguno  la  auténtica  autoría,  ni 
 siquiera  ante  las  reiteradas  afirmaciones  de  César  Acuña  Peralta  en  las 
 que  él  mismo  reconoce  públicamente  de  haber  dispuesto  de  un  “equipo 
 de  redacción”  para  elaborar  su  controvertida  tesis  doctoral.  No  es 
 necesario  ser  doctor  en  nada,  ni  criminólogo,  ni  tener  ninguna 
 licenciatura,  para  entender  la  importancia  y  trascendencia  de  cualquier 
 posible  fraude  académico  en  el  que  un  “autor  fantasma”  o  “negro 
 literario”  redacte  para  que  otro  reciba  los  méritos,  honores  o 
 habilitaciones  como  un  doctorado.  Más  allá  del  plagio,  o  la  copia,  o  la 
 apropiación  indebida  de  obras  ajenas,  los  fraudes  académicos  por 
 falsas  autorías  deben  ser  investigados  con  rigor  pericial  y  sancionados 
 con  firmeza.  Incluso  si  no  puede  averiguarse  quién  escribió  algo,  sí  que 
 se  puede  tener  la  certeza  pericial  de  quién  no  ha  podido  escribirlo,  al 
 menos, sin lo que César Acuña llama “equipo de redacción”. 

 Las  técnicas  de  atribución  de  autorías  posibilitan  descartar  con  total 
 seguridad  que  un  sospechoso  haya  escrito  un  anónimo  por  sí  mismo, 
 por  ejemplo,  para  pedir  un  rescate  en  un  secuestro,  o  para  extorsionar,  o 
 amenazar,  o  para  reivindicar  autorías  de  actos  terroristas.  Los 
 fundamentos  científicos  y  las  técnicas  para  las  atribuciones  de  autorías  , 
 o  los  descartes  por  imposibilidad  intelectual  o  material,  son 
 imprescindibles  también  para  esclarecer  controversias.  Reiteramos 
 todo  lo  expuesto  al  Presidente  del  Consejo  Directivo  de  INDECOPI,  Ivo 
 Sergio  Gagluiffi  Piercechi,  en  correo  de  fecha  4  de  mayo  de  2019, 
 instado  a  investigar  “  (…)  recientes  manifestaciones  públicas  de  César 
 Acuña  Peralta  en  las  que  abiertamente  reconoce  que  dispuso  que  “un 
 equipo de redacción” para conseguir el grado de doctor  ”. 

 La  fiscala  Marta  Columna  Martín  no  solamente  ha  ignorado  los  dos 
 documentos de INDECOPI aportados por los demandados y están en 
 www.cita.es/apedanica-contesta-demanda-acuna/documento-1.pdf 
 y  www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/documento-3.pdf 
 sino  que  también  ignora  por  completo  un  documento  que  también 
 debiera  ser  de  interés  y  digno  de  estudio  para  todos  los  funcionarios  de 
 INDECOPI y otras autoridades peruanas, como SUNEDU, y está en 

 3 

https://www.google.com/search?q=%22atribuci%C3%B3n+de+autor%C3%ADas%22+site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es&sxsrf=APq-WBs5JwH-ses8YDwDuJ8PbZ38u4Blfw:1648717901214&filter=0&biw=1366&bih=657&dpr=1
https://www.google.com/search?q=atribuciones+de+autor%C3%ADas+site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es&sxsrf=APq-WBsdN1zvJvOBb8ZyXGboldHy-lP4wg:1648718010360&filter=0&biw=1366&bih=657&dpr=1
https://www.cita.es/apedanica-contesta-demanda-acuna/documento-1.pdf
https://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/documento-3.pdf


 https://cita.es/plagiosos.pdf  y en 
 https://www.plagios.org/estudio-de-caso-n-57-plagio-tesis-doctoral-cesar-acuna-peralta-ucm-espana/ 

 En  ese  muy  relevante  documento  para  todo  estudioso  de  la  plagiología  , 
 su  plagioscopia  y  su  plagiométrica  se  hace  la  siguiente  la  afirmación 
 textual:  “  Al  inspeccionar  la  tesis  doctoral  titulada 
 “Competencia  docente  y  rendimiento  académico  del 
 estudiante  de  la  universidad  privada  en  el  Perú”  (UCM, 
 2009),  con  autoría  de  César  Acuña  Peralta,  se 
 encuentra  que  592  párrafos,  en  126  páginas  (43.6%  de 
 las  efectivas)  proceden  sin  cita  de  24  documentos 
 publicados por otros autores de manera previa  ”? 

 Pero antes, también se cuestiona la auténtica autoría de la tesis, así: 

 3. Acerca de la autoría de la tesis doctoral. 
 En  el  año  2019,  César  Acuña  Peralta,  accedió  a  una  entrevista  en  la  televisión  de  peruana  donde  se 
 abordó  el  tema  de  la  tesis  doctoral.  En  la  entrevista  reiteró  que  “la  tesis  es  original”  y  que  “de  ninguna 
 manera”  existe  plagio  en  ella.  Ante  la  pregunta  de  la  periodista  “¿Alguien  lo  ayudó  a  redactar  este 
 documento,  esta  tesis?”,  respondió:  “¡claro!  Tiene  que  tener  equipo  de  redacción”.  La  periodista, 
 sorprendida,  profundizó  la  pregunta:  ¿equipo  de  redacción?  La  respuesta  de  César  Acuña  Peralta 
 fue:  “¡pero  claro!  Para  que  pase  una  tesis  no  es  que  pase  a  lo  fácil”.  La  periodista,  ya  con  la  claridad 
 que  existió  un  “equipo  de  redacción”  que  elaboró  esa  tesis  doctoral  preguntó  acerca  de  quiénes  son 
 (¿Pero  ese  equipo  de  redacción  eran  personas  allegadas  a  usted?)  y  la  respuesta  de  César  Acuña 
 Peralta  ubicó  de  manera  inequívoca  en  el  espacio  geográfico  al  “equipo  de  redacción”  en  España: 
 “allá en Madrid”. 
 https://www.youtube.com/watch?v=31MCIZpSry0 
 https://larepublica.pe/politica/1402227-cesar-acuna-niega-plagio-revela-tuvoeq 
 uipo-redaccion-universidad-complutense-madrid-espana 
 Existen  dos  indicios  que  pueden  corroborar  la  afirmación  de  César  Acuña  Peralta.  En  el  testimonio  de 
 agradecimiento  de  la  tesis  doctoral,  César  Acuña  Peralta  extendió  su  gratitud  al  selecto  grupo  de 
 profesores  y  esforzados  estudiantes  universitarios  que  participaron  en  su  elaboración.  Destáquese: 
 participaron en su elaboración. Pero existe otro más revelador. 
 (ilustración con reproducción textual de los agradecimientos de la tesis) 
 En  uno  de  los  numerosos  párrafos  copiados  de  la  tesis  de  maestría  de  los  salvadoreños  Francisco 
 Moreno,  Carlos  Ruano  y  Mauricio  García  (Universidad  de  El  Salvador,  2005)  se  lee:  ¿En  el  medio 
 salvadoreño  como  copia  de  otros  países,  los  nuevos  planes  de  estudio  con  jornadas  maratonianas  y 
 un  número  elevado  de  materias,  dan  lugar  a  otro  trabajo  que  no  sea  la  memorización?  Un  aparte  de 
 este  párrafo,  copiado  de  manera  casi  textual,  sin  cita,  en  la  página  34  de  la  tesis  doctoral  cuestionada 
 es  el  siguiente:  ¿En  el  caso  de  España,  los  nuevos  planes  de  estudio  con  jornadas  maratonianas  y 
 un número elevado de materias, dan lugar a otro trabajo que no sea la memorización. 
 Si  esta  tesis  doctoral  fue  escrita  por  un  doctorando  peruano,  quien  realizaba,  supuestamente,  una 
 investigación  de  la  formación  de  docentes  universitarios  de  Perú,  entonces,  ¿por  qué,  al  copiar  sin 
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 cita  este  aparte,  el  texto  no  se  situó  en  Perú,  sino  en  España?  El  escritor  real,  quien  elaboró  esta 
 tesis, ¿es español? 

 En  todo  caso,  lo  manifestado  en  juicio  el  29.3.22,  especialmente  por  la 
 representante  de  la  Fiscalía  de  Madrid,  Marta  Columna  Martín  que 
 pretende  que  se  censure  toda  opinión  crítica  una  vez  que  la  Comisión 
 Asesora  desestimó  la  propuesta  del  rector  de  la  Universidad 
 Complutense  para  retirar  el  título  de  doctor  de  César  Acuña  Peralta, 
 como  por  su  abogado  Jesús  Sánchez  Lambás  (que  se  permite  calificar 
 al  demandado  como  patológico,  y  antes  lo  hizo  como  xenófobo  y  hay 
 periodistas  que  dicen  que  es  un  extorsionador),  hace  que  sea 
 fundamental  para  nuestra  defensa  frente  a  su  demanda  judicial  todo 
 cuanto  se  pueda  conocer  “DE  OMNI  RE  SCIBILI”  de  todas  las 
 resoluciones  de  INDECOPI  en  relación  al  político  y  propietario  de  varias 
 universidades  privadas  César  Acuña  Peralta,  y  en  especial,  todas  las 
 actuaciones  en  defensa  del  derecho  de  autor  y,  particularmente,  las  más 
 recientes  actuaciones  que  estuvieran  suspendidas  por  la  Primera 
 Fiscalía  Especializada  en  Delitos  Aduaneros  y  contra  la  Propiedad 
 Intelectual de Lima, más aún si ya se hubiera levantado esa suspensión. 

 Las  autoridades,  y  muy  especialmente,  los  representantes  del  Ministerio 
 Fiscal,  deberían  proteger  a  quienes  estudiamos  la  detección  de  plagios 
 o  plagioscopia,  su  plagiométrica  o  plagiografía  (en  el  estudio  publicado 
 en  https://cita.es/plagiosos.pdf  se  ilustran  las  24  coincidencias  textuales 
 sin  cita  en  la  tesis  doctoral  de  César  Acuña  Peralta,  aunque  puede  haber 
 más)  siendo  la  plagiología  y,  más  aún,  las  técnicas  de  atribución  de 
 autorías  dubitadas,  conocimientos  científicos  muy  necesarios  pero  poco 
 desarrollados  al  no  contar  con  ningún  tipo  de  apoyos,  ni  económicos,  ni 
 institucionales,  ni  reconocimiento,  sino  más  al  contrario,  con  duras 
 represalias  de  quien  dispone  de  recursos  financieros,  materiales  y 
 humanos  a  su  servicio,  como  es  el  singular  y  paradigmático  caso  de  la 
 tesis  y,  también  de  otras  obras  de  César  Acuña  Peralta.  Más  grave  aún 
 es  que  en  el  juicio  no  se  permita  a  los  demandados  exponer  y  explicar  lo 
 documentado  por  INDECOPI  y  se  vaya  a  dar  la  última  palabra  a  quien 
 demanda  dinero  por  su  honor.  Estamos  sopesando  acciones,  sin 
 renunciar  absolutamente  a  ninguna,  porque  los  derechos  morales  nunca 
 prescriben, y la indefensión ha sido absoluta, hasta ahora. 

 Por  todo  ello,  como  mejor  proceda,  al  amparo  de  cuanta  normativa  de 
 transparencia  (Ley  Nº.  27806  “  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la 
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https://cita.es/plagiosos.pdf
https://www.peru.gob.pe/normas/docs/ley_27806.pdf


 Información  Pública  ”  con  aplicación  del  Principio-Derecho  del 
 Debido  Proceso  en  los  procedimientos  administrativos  como  mejor 
 proceda, SOLICITAMOS: 

 1º  Copia  íntegra  de  todas  las  resoluciones  de  INDECOPI  en  relación 
 al  político  y  propietario  de  varias  universidades  privadas  César  Acuña 
 Peralta,  y  en  especial,  todas  las  actuaciones  en  defensa  del  derecho  de 
 autor  y,  particularmente,  las  más  recientes  actuaciones  que  estuvieran 
 suspendidas  por  la  Primera  Fiscalía  Especializada  en  Delitos  Aduaneros 
 y  contra  la  Propiedad  Intelectual  de  Lima,  más  aún  si  ya  se  hubiera 
 levantado  esa  suspensión  (por  Ley  N°  27444  -  Ley  del  Procedimiento 
 Administrativo  General.-  “Artículo  160º.-  Acceso  a  la  información  del 
 expediente” o normativa de transparencia, lo más rápido y eficaz). 

 2º  Que  considerando  los  antecedentes  que  constan  en  archivos  y 
 registros  de  INDECOPI,  y  cuanto  aquí  se  ha  expuesto  con  referencias 
 tan relevantes como la publicada en  https://cita.es/plagiosos.pdf  y en 
 https://www.plagios.org/estudio-de-caso-n-57-plagio-tesis-doctoral-cesar-acuna-peralta-ucm-espana/ 

 así  como  los  principios  de  la  plagiología  ,  su  plagioscopia  y  su 
 plagiométrica  y  las  más  avanzadas  técnicas  para  las  atribuciones  de 
 autorías  dubitadas  (  INFORMATOSCOPIA  ),  los  expertos  de  INDECOPI 
 revisen  y  amplíen  los  criterios  de  sanción  por  una  posible  falsa  autoría 
 especialmente  en  la  parte  supuestamente  no  plagiada  (que  sería 
 estimable  en  un  56.4%  de  la  tesis  si  efectivamente  fue  plagiada  en  un 
 43.6%,  y  que  por  la  importancia  y  trascendencia  para  la  educación 
 Universitaria  por  la  autoridad  de  INDECOPI  que  corresponda  se  dé 
 traslado  al  Ministerio  de  Educación  y  Superintendencia  Nacional  de 
 Educación  Superior  Universitaria  SUNEDU  tanto  de  las  evidencias  y 
 resoluciones  al  comprobar  que  la  tesis  Doctoral  denominada  “Competencia  Docente  y 
 Rendimiento  Académico  del  Estudiante  de  la  Universidad  Privada  en  el  Perú”,  presentada 
 por  Acuña  ante  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  reprodujo  fragmentos  de  obras  de 
 terceros  sin  reconocer  la  autoría  de  las  mismas,  por  lo  que  la  Comisión  determinó  que 
 Acuña  Peralta  infringió  el  derecho  moral  de  paternidad  como  cuanto  deba 
 cuestionar la dubitable autoría de César Acuña Peralta en el resto. 

 Por  ser  de  hacer  Justicia  que  pedimos  desde  Madrid,  adjuntando 
 referencias del enjuiciamiento que afrontamos, actualmente. 
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https://www.peru.gob.pe/normas/docs/ley_27806.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1526159/Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20Principio-Derecho%20debido%20proceso%20proc_adm.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1526159/Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20Principio-Derecho%20debido%20proceso%20proc_adm.pdf
https://cita.es/plagiosos.pdf
https://www.plagios.org/estudio-de-caso-n-57-plagio-tesis-doctoral-cesar-acuna-peralta-ucm-espana/
https://www.google.com/search?q=plagiolog%C3%ADa+site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es&sxsrf=APq-WBsROKUFjXHUaN69LN8sFMU6a7LMUg:1648718059839&filter=0&biw=1366&bih=657&dpr=1
https://www.google.com/search?q=plagioscopia+site%3Acita.es+%7C+site%3Amiguelgallardo.es&biw=1366&bih=657&sxsrf=APq-WBt_ro_NqTRcMCvNM8zhgChZ5F3y7w%3A1648718064520&ei=8HBFYoq5H--MlwS4rK7gDw&ved=0ahUKEwiK8ce0gfD2AhVvxoUKHTiWC_wQ4dUDCA4&uact=5&oq=plagioscopia+site%3Acita.es+%7C+site%3Amiguelgallardo.es&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQzQhYzQhg5gtoAXAAeACAAb0BiAG9AZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=plagiom%C3%A9trica+site%3Acita.es+%7C+site%3Amiguelgallardo.es&biw=1366&bih=657&sxsrf=APq-WBvnHoYpgAKj5ptH-yxq8QpRPly8bA%3A1648718095440&ei=D3FFYsy2GsHWatbiufgK&ved=0ahUKEwiM-qbDgfD2AhVBqxoKHVZxDq8Q4dUDCA4&uact=5&oq=plagiom%C3%A9trica+site%3Acita.es+%7C+site%3Amiguelgallardo.es&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQlRFYlRFg-RZoAXAAeACAAX2IAX2SAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=atribuciones+de+autor%C3%ADas+site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es&sxsrf=APq-WBsdN1zvJvOBb8ZyXGboldHy-lP4wg:1648718010360&filter=0&biw=1366&bih=657&dpr=1
https://www.google.com/search?q=atribuciones+de+autor%C3%ADas+site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es&sxsrf=APq-WBsdN1zvJvOBb8ZyXGboldHy-lP4wg:1648718010360&filter=0&biw=1366&bih=657&dpr=1
https://www.google.com/search?q=INFORMATOSCOPIA+site%3Acita.es+%7C+site%3Amiguelgallardo.es


 Referencias  judiciales de César Acuña Peralta en Madrid 

 https://cita.es/denuncia-tesis-plagiada.pdf 
 https://www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf 
 http://www.cita.es/apedanica-contesta-demanda-acuna/trifirmada.pdf 
 http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf 
 http://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-cesar-acuna-peralta-paginada.pdf 
 Escrito  de  HECHOS NUEVOS  en  www.cita.es/hechos-nuevos-cesar-acuna.pdf 
 1.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-1.pdf 
 2.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-2.pdf 
 3.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-3.pdf 
 4.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-4.pdf 
 5.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-5.pdf 
 6.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-explicando.pdf 
 7.  Último escrito ya admitido a trámite en el Juzgado  de 1ª Instancia 16 de Madrid en 
 Recurso  publicado  en  www.miguelgallardo.es/cesar-acuna-juicio-presencial.pdf 
 https://cita.es/cesar-acuna-juicio-presencial-firmado.pdf 

 El  juicio  del  29.3.2022  se  celebró  sin  la  presencia  de  César  Acuña 
 Peralta,  pero  en  una  muy  confusa  resolución  judicial  verbal  se  reconoce 
 que  el  demandante  tiene  la  obligación  de  comparecer  presencialmente 
 ante  el  Juzgado  de  Madrid,  estando  pendientes  de  las  resoluciones  con 
 el señalamiento de la fecha de citación judicial, para su interrogatorio. 

 Previos  interrogatorios  para  el  Juicio  por  honor  de  César  Acuña  Peralta 
 fueron  publicados  en  www.cita.es/cesar-acuna-interrogatorio.pdf 

 NOTA  IMPORTANTE  :  Los  demandados  se  reservan  todos  los  derechos 
 y  las  acciones  ante  cualquier  instancia  administrativa  o  jurisdicción 
 tanto  en  el  Perú,  como  en  España,  y  también  ante  organismos 
 supranacionales  europeos  y  americanos,  e  incluso,  por  su  competencia 
 internacional,  ante  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
 Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  UNESCO,  desde  la  convicción  de  que 
 toda  tesis  doctoral  siempre  podrá  criticarse  y  publicarse  muy  libremente 
 toda  opinión  sobre  cualquier  controversia  doctrinal.  Lo  contrario,  que  es 
 lo  que  parece  pretender  Marta  Columna  Martín  en  la  Fiscalía  de  Madrid, 
 incluso  podría  ser  tipificado  penalmente  como  “  CENSURA  PREVIA  ” 
 según  el  artículo  538  del  Código  Penal  de  España,  o  en  caso  de  que  lo 
 censurado  tuviera  relevancia  penal,  como  presunto  “  ENCUBRIMIENTO  ”. 
 Solicitud  publicada  en  www.miguelgallardo.es/cesar-acuna-peralta-indecopi.pdf 

 @miguelgallardo  Dr.  (  PhD  )  Miguel Gallardo  PERITO  Tel.  (+34) 902998352  E-mail:  apedanica.ong@gmail.com 
 @APEDANICA  Asociación  APEDANICA  con registro del Ministerio del Interior  www.cita.es/apedanica.pdf 
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https://cita.es/denuncia-tesis-plagiada.pdf
https://www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf
http://www.cita.es/apedanica-contesta-demanda-acuna/trifirmada.pdf
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf
http://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-cesar-acuna-peralta-paginada.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Ft17ZGur8nG8EaQoifA2oWplUN1C2WZzEAiWl7DbZ_s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTWgX-bwkhJ89bSuTm8PeTiWjKSuAWfq897k8EklXb7jRaCrdVtSCRb3GMJICRSj5Fm1XCwAAbb0Y1A/pub
https://docs.google.com/document/d/1Ft17ZGur8nG8EaQoifA2oWplUN1C2WZzEAiWl7DbZ_s/edit
http://www.cita.es/hechos-nuevos-cesar-acuna.pdf
http://www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-1.pdf
http://www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-3.pdf
http://www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-4.pdf
http://www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-5.pdf
http://www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-explicando.pdf
https://docs.google.com/document/d/1EHRTNYH8gU7pFFUrgR53c1QdC1_qRwyxWCwrMeiUSxU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSxxPQh13VpyDlHTkZXQdiyx3pnmz8ZkxRIpGvk0ezxllcUauS4CVPzExo50H4uJwDHyuMVS_JITDmJ/pub
https://docs.google.com/document/d/1EHRTNYH8gU7pFFUrgR53c1QdC1_qRwyxWCwrMeiUSxU/edit
https://www.miguelgallardo.es/cesar-acuna-juicio-presencial.pdf
https://cita.es/cesar-acuna-juicio-presencial-firmado.pdf
https://docs.google.com/document/d/1AYNXM5IpF1-Qv1I_0BMHH41x_gd5Uc-ZHto-CWaxXt0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSP6woSrbTTA4NVNr2DoGgZ4E25R18dyZEVQUtFkj1ssZJc8cvuYCDP0cM_2aICq4kOvtsddnsS2G0H/pub
https://docs.google.com/document/d/1AYNXM5IpF1-Qv1I_0BMHH41x_gd5Uc-ZHto-CWaxXt0/edit
https://www.cita.es/cesar-acuna-interrogatorio.pdf
https://docs.google.com/document/d/1pfNoXGjBNIfTEY2JHRFdb0px4pSI1qKkHE31bofmzD0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQKrAUUEyNhdQM_5kQk8kUnJdGBFuW9A47idxzoP_gpmTkuGzhSnUi8NK6Que9nY-sh_l7Jl_yFmUwk/pub
https://docs.google.com/document/d/1pfNoXGjBNIfTEY2JHRFdb0px4pSI1qKkHE31bofmzD0/edit
https://www.miguelgallardo.es/cesar-acuna-peralta-indecopi.pdf
https://twitter.com/miguelgallardo
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://twitter.com/APEDANICA
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
http://www.cita.es/apedanica.pdf

