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EUIPO DRAFT sobre PLAGIO EN TESIS DOCTORALES y Propiedad Intelectual
en Europa
Miguel Gallardo <miguel@cita.es> 27 de junio de 2017, 18:10
Para: information@euipo.europa.eu
Cc: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

Dr. (PhD) Miguel Gallardo, Tel. 902998352

A quien corresponda en euipo.europa.eu

La asociación APEDANICA con datos registrales en www.cita.es/apedanica.pdf

a la que represento está preparando una denuncia por violación de DERECHO COMUNITARIO EUROPEO en un
caso de plagio de una tesis doctoral en la Universidad Complutense.

Nos han recomendado consultar a euipo.europa.eu sobre la posibilidad de adaptar el borrador que teníamos
pensado por "derecho a una buena administración" priorizando la violación de Propiedad Intelectual en las tesis
fraudulentas, o incluso presentar dos denuncias distintas a dos unidades de la Comisión Europea diferentes.

Les agradeceríamos que un interlocutor de euipo.europa.eu nos aconsejara sobre este borrador para deliberar
PROVISIONALMENTE PUBLICADO en  https://goo.gl/h54RG9

o con enlace largo en
https://docs.google.com/document/d/1ne6VtuwZcTyHwnAypONPBO_3pyMBpzJorx888IwAlns/edit
que a la fecha de hoy tiene este texto provisional:

A quien corresponda en la Comisión Europea

Por  el  artículo  41  (“Derecho  a  una  buena  administración”)  de  la  CARTA  DE  LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (2000/C 364/01) y por cualquier 
otra normativa comunitaria aplicable, como mejor proceda se denuncia:
1º El procedimiento de la Comunidad de Madrid para la anulación de títulos de doctor, entre 
otros motivos, por plagio sin cita de fuentes en tesis doctorales, como es el caso de la de 
César Acuña Peralta en la Universidad Complutense de Madrid, evidencia una inaceptable 
administración  española  en  relación  a  los  títulos  académicos  que  puede  otorgar  una 
universidad, en este caso en el grado de doctor, merece una profunda inspección, crítica e 
incluso sanción por la Comisión Europea. 
2º Los principales hechos se comprenden por nuestros escritos ya enviados al rector de la 
Universidad  Complutense  y  a  diversas  instancias  de  la  Comunidad  de  Madrid  con 
manifestaciones que pueden verse en www.cita.es/rectortesisplagiada.pdf así como por 
el comunicado de la Universidad Complutense que dice (cita textual):
Madrid, 21 de  junio de 2017. La Comisión Jurídica Asesora de  la Comunidad de Madrid, ha dictaminado
que no aprecia causas suficientes para la nulidad de la tesis doctoral de D. César Acuña Peralta por lo que
no será posible la retirada de su título de doctor, en contra de la propuesta de la Comisión de Doctorado de 
la UCM.

La Comisión de Doctorado de  la Universidad Complutense,  en  reunión  celebrada  el  19  de  julio  de  2016,
acordó  que  la  tesis  doctoral  defendida  en  su  momento  por  César  Acuña  incurría  en  mala  praxis  y
deficiencias al incorporar, en algunas partes, textos de otros autores sin aplicar los criterios de citación y 
reconocimiento  de  la  autoría  ajena  que  son  exigibles  en  la  metodología  científica.  Por  esa  razón,  la
Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense acordó instar al Rector a iniciar un expediente de
revisión de oficio de su nombramiento como doctor, que eventualmente pudiera concluir con la nulidad de 
su título de doctor. Este expediente, realizado conforme a nuestra normativa vigente, exige el  informe del 
órgano consultivo autonómico cuyas conclusiones son, además, vinculantes para la Universidad.

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
http://euipo.europa.eu/
http://www.cita.es/apedanica.pdf
http://euipo.europa.eu/
http://euipo.europa.eu/
https://goo.gl/h54RG9
https://docs.google.com/document/d/1ne6VtuwZcTyHwnAypONPBO_3pyMBpzJorx888IwAlns/edit
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.cita.es/rector-tesis-plagiada.pdf
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La Comisión  Jurídica Asesora  de  la Comunidad  de Madrid,  procedió  a  emitir  el  preceptivo  informe,  que
resultó  contrario  al  expediente  de  nulidad.  Habida  cuenta  del  carácter  vinculante  del  informe  para  la
Universidad, se ha procedido al archivo del expediente mencionado.

El dictamen al que ese comunicado hace referencia puede verse publicado en
http://www.cita.es/dictamentesisplagiada.pdf 
3º No es necesario ser doctor ni licenciado en nada para comprender que la “investigación 
de las investigaciones doctorales”, y la revisión o, en su caso, la nulidad de las titulaciones 
de  doctor,  no  pueden  depender,  exclusivamente,  de  una  Comisión  Jurídica  Asesora  que 
emite un dictamen, como mínimo, muy discutible y revisable, pero que el rector acepta sin 
más  como  vinculante.  No  es,  en  modo  alguno,  la  buena  administración  a  la  que  tienen 
derecho  los  ciudadanos  europeos,  la  que  depende  de  una  letrada,  Mª  Dolores  Sánchez 
Delgado (que no nos consta que aparezca como doctora en la base de datos TESEO) cuyo 
“dictamen  vinculante”  aprueba  una  “comisión  asesora”  (cuya  composición  se  ignora  por 
completo)  aparentemente  cerrando  cualquier  posibilidad  de  revisión  de  nada  más  en  el 
futuro.
4º La normativa que parece dar un incontestable poder a la Comisión Jurídica Asesora de la 
Comunidad de Madrid  debe  ser  cuestionada  y  reformada para que nada parecido pueda 
volver  a  repetirse.  No  se  trata  solamente  de  que  no  puede  admitirse  impunidad 
administrativa en el plagio de tesis doctorales, sino que si los dictámenes de un asesor son 
vinculantes, hasta el más elemental y básico sentido de las palabras “dictamen” y “asesor” 
se han pervertido tanto como su función. Si un dictamen es vinculante, es una resolución de 
hecho,  y  si  una  comisión  es  “asesora”  pero  resuelve  de  hecho,  no  es  asesora,  sino 
ejecutiva  de  hecho.  Esta  perversión  es  particularmente  grave  y  perniciosa  en  la 
Administración de la Comunidad de Madrid porque en la misma Asamblea las funciones de 
técnicos  y  responsables  políticos,  o  de  Gobierno,  están  completamente  desdibujadas, 
cruzándose  evasivas  y  en  algún  caso  acusaciones  interesadas.  Pero  el  origen  de  la 
corrupción está en que la letrada vocal Mª Dolores Sánchez Delgado, quien formuló y firmó 
la  propuesta  de  dictamen,  que  fue  deliberada  y  aprobada  por  el  Pleno  de  la  Comisión 
Jurídica  Asesora,  en  la  sesión  celebrada  el  día  23  de  marzo  de  2017  pueda  valorar, 
presuntamente  sin  ser  doctora,  los  dictámenes  y  resolución  de  un  rector, que  a  su  vez 
ignora  todas  las  aportaciones  para  evidenciar  el  descarado  plagio  en  una  tesis 
repugnante.

Es decir, que nuestra denuncia por violaciones de derecho comunitario europeo se centra 
en  una  cuestión  de  procedimiento  administrativo  sistemáticamente  perverso  en  la 
Comunidad  de  Madrid,  incluso  aplicable  a  cualquier  otro  “dictamen  ¿vinculante?”  o 
cualquier “comisión ¿asesora?” en cualquier otra autonomía.

5º  El  “dictamen  vinculante”  en  cuestión  cita  precedentes  que  reconoce  que  no  son 
relevantes.  Sin  embargo,  la  técnica  del  precedente  en  la  argumentación  racional  no 
solamente obliga a quien dictamina honestamente a revisar dictámenes anteriores sino que 
debe  obligar  más  aún  a  considerar  el  precedente  que  se  sienta  con  un  “dictamen 
vinculante” que ampararía cualquier plagio con la mayor impunidad. El derecho comunitario 
no puede permitir que la mala administración posibilite que el plagio de la tesis doctoral más 
descarado  quede  completamente  impune  y,  pasados  los  años,  ni  siquiera  sea  público  el 
nombre de los miembros del Tribunal.

http://www.cita.es/dictamen-tesis-plagiada.pdf
https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do
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La falta de rigor del dictamen ni siquiera se plantea qué cantidad de plagio debe haber en 
una tesis, o cuál debe ser la calidad o qué requisito es necesario y suficiente para retirar un 
título  de  doctor,  o  qué  deben  decir  los  expertos  (cuyos  dictámenes  y  nombres 
desconocemos en este caso) para que sí sea retirado un título. La motivación del “dictamen 
vinculante”  es  oscura,  parcial  e  inextensible  desde  cualquier  perspectiva  de  la  lógica 
deóntica  más  rigurosa.  Un  dictamen  así  debería  tener  criterios  claros,  objetivos, 
universalmente aceptados, y ser aprobado o rechazado no solamente por otros asesores, 
sino por las autoridades académicas y, en última instancia, por magistrados que garanticen 
la tutela judicial efectiva.

En  opinión  de  este  doctor  y  de  la  asociación  APEDANICA  que  aquí  denuncian,  tanto  la 
Comunidad de Madrid, como la Universidad Complutense, son unas muy negligentes 
administraciones y peor aún, son muy  fácilmente corruptibles con  la mayor  impunidad y 
descaro  porque  los  procedimientos  para  la  anulación  de  títulos  concedidos  con  notorio 
fraude  científico  e  indicios  racionales  de  corrupción  internacional,  evidencian  por  sí 
mismos  los  vicios  políticos  y  jurídicos  de  nuestro  sistema  educativo  que  solamente  el 
derecho comunitario puede corregir reformando procedimientos en el que hasta el sentido 
literal de las palabras con las que se denominan las funciones públicas está siendo 
pervertido impunemente. 

Por  el  artículo  41  (“Derecho  a  una  buena  administración”)  de  la  CARTA  DE  LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (2000/C 364/01) y por cualquier 
otra  normativa  comunitaria  aplicable,  considerando  lo  aquí  expuesto  y  la  documentación 
adjunta, y en especial, el “dictamen ¿vinculante?” de la “Comisión Jurídica ¿Asesora?” 
de  la Comunidad de Madrid publicado  íntegro en  Internet http://www.cita.es/dictamen
tesisplagiada.pdf  

SOLICITAMOS  que,  a  la  mayor  brevedad,  la  Comisión  Europea  requiera  tanto  a  la 
Universidad Complutense como a la Comunidad de Madrid todos los expedientes relativos 
a la tesis doctoral y titulación de doctor de César Acuña Peralta así como cuanto sea de su 
competencia para garantizar el derecho comunitario europeo a una buena administración y 
en especial, por cuanto garantice una mínima calidad de las investigaciones doctorales por 
las que se concede en España el título de doctor, y se pueda revisar cuando se detecta 
un plagio tan descarado, fraudulento y vergonzante como el que no nos cansaremos 
de  denunciar  contra  las  malas  prácticas  y  corruptelas  universitarias,  solicitando  pronto 
acuse de  recibo  y pie de  recurso como  interesados  legítimos que piden que  la Comisión 
Europea  intervenga  ante  la  inoperancia  y  la  negligencia  de  las  administraciones,  o  algo 
mucho peor aún.

La asociación APEDANICA y su presidente personalmente están a la disposición de todos 
los  funcionarios  de  la Comisión  Europea  que  puedan  ser  competentes  sobre  los  hechos 
denunciados  con  los  documentos  aportados,  todos  ellos  conocidos  por  las  autoridades 
españolas.  No  pedimos  ninguna  confidencialidad  y  manifestamos  nuestra  voluntad  de 
corregir  o  aportar  cuanto  dependa  de  nosotros  para  que  esta  denuncia  prospere 
teniéndonos como parte presente y personada en el asunto.

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.cita.es/dictamen-tesis-plagiada.pdf
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Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito 
en  criminalística  y  criptología  forense,  presidente  de  la Asociación para  la Prevención  y Estudio  de
Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) Teléfono 
(+34)  902998352  Fax:  902998379  Twitter  @APEDANICA  Email:  miguel@cita.es  y 
apedanica.ong@gmail.com  
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 E INVESTIGACIÓN
Rafael Van Grieken Salvado Teléfono:  91 720 04 06  07  09
CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
y Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora, Rocío Guerrero Ankersmit
Firmado en www.cita.es/rectortesisplagiada.pdf 

En  relación  al  presunto  plagio  de  la  tesis  doctoral  de  César  Acuña  Peralta  en  la 
Universidad Complutense, pasado jueves 8 se nos comunicó que (cita textual):

 Con fecha 13 de febrero de 2017, la Universidad Complutense de
Madrid, ha remitido la Resolución Rectoral de fecha 9 de febrero de
2017, por la que se acuerda la remisión a la Comisión Jurídica Asesora
de la Comunidad de Madrid de la propuesta de nulidad de un título de
Doctor.

        La Comisión Jurídica Asesora, creada por la Ley 7/2015, de 28 de
diciembre, de supresión del Consejo Consultivo, en el seno de la
Abogacía General de la Comunidad de Madrid,  es el superior órgano
consultivo, entre otros, de las Universidades Públicas madrileñas.

        De acuerdo con el artículo 5.3.f de esta Ley, la Comisión Jurídica
Asesora debe ser consultada preceptivamente en los expedientes
tramitados por la Comunidad de Madrid, las entidades locales y las
universidades públicas sobre: b. Revisión de oficio de actos
administrativos en los supuestos establecidos en las leyes.

        El Decreto 5/2016, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, determina en el
artículo 18.3.b que la solicitud de dictámenes de las Universidades
corresponde al Rector a través del Consejero competente en materia de
universidades.

        En virtud de lo anterior, el Consejero de Educación, Juventud y
Deporte, remitió el 21 de febrero de 2017, al Presidente de la
Comisión Jurídica Asesora, la Resolución del Rector de la Universidad
Complutense de Madrid por la que se solicita el dictamen de la citada
Comisión respecto de la propuesta de Resolución por la que se declara
la nulidad del Título de Doctor obtenido por D. César Acuña Peralta
por la falta de originalidad de la Tesis Doctoral que dio lugar al

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
http://www.cita.es/apedanica.pdf
tel:+34%20902%2099%2083%2052
https://twitter.com/APEDANICA
mailto:miguel@cita.es
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1h3h7c2j9RKMK-AOCt48h3fQl2AzoVztUE9NI3n0lelI/edit?usp=sharing
http://www.cita.es/rector-tesis-plagiada.pdf
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mismo, así como todo el expediente administrativo tramitado para la
revisión de oficio de acto nulo, conforme lo previsto en artículo
106.2, en relación con el artículo 47.1, de la Ley 39/2015, de 1 de
diciembre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones
Públicas.

        Con fecha 24 de abril de 2017, tuvo entrada en la Dirección General
de Universidades e Investigación el Dictamen 125/2017 emitido por la
Comisión Jurídica Asesora sobre la consulta formulada por el Rector de
la Universidad Complutense en relación con la revisión de oficio del
título de doctor de D. César Peralta Acuña. Este Dictamen fue remitido
al Rector de la Universidad por la Dirección General de Universidades
e Investigación con fecha 25 de abril, para que continuara con la
tramitación del expediente seguido en esa Universidad.

        La Comunidad de Madrid no tiene ninguna otra participación que la
expresada respecto de la revisión de oficio del título de doctor
concedido por la Universidad tras la presentación y defensa de una
tesis doctoral, ni en este ni en ningún otro caso. Por este motivo, si
desea más información respecto del contenido del expediente relativo a
la tesis doctoral del Sr. Peralta Acuña, debe dirigirse a la
Universidad Complutense de Madrid.

Considerando los documentos adjuntos cuyas manifestaciones reiteramos aquí, y la 
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen  gobierno,  como  mejor  proceda,  solicitamos  copia  del  Dictamen  125/2017 
emitido por la Comisión Jurídica Asesora sobre la consulta formulada por el Rector 
de  la  Universidad  Complutense  en  relación  con  la  revisión  de  oficio  del  título  de 
doctor de D. César Peralta Acuña.

También solicitamos al rector de la Universidad Complutense:

1º  Identificación  inequívoca  de  todo  procedimiento  administrativo 
relacionado  con  la  tesis  doctoral  de  César  Acuña  Peralta  con  informe 
preciso detallando el estado actual de las actuaciones.

2º Identificación de todos los funcionarios responsables de la instrucción 
de  todos  y  cada  uno  de  esos  expedientes,  a  los  que  solicitamos  un 
trámite de audiencia a la mayor brevedad posible.
 
Muy especialmente, solicitamos los nombres de todos los miembros del tribunal que 
aprobó  en  su  momento,  o  calificó  como  fuera,  la  tesis  doctoral  de  César  Acuña 
Peralta con sus respectivos informes académicos completos.

No podemos entender, ni admitir sin nuestra más enérgica protesta, que pasado más 
de  un  año  desde  que  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  conoce  la  “falta  del 
requisito de originalidad” de la tesis doctoral de César Acuña Peralta, únicamente se 
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haya  emitido  una  nota  de  prensa  y  ni  siquiera  pueda  conocerse  ni  un  nombre  de 
ningún  funcionario  responsable  de  los  gravísimos  hechos  que  se  van  conociendo 
por  filtraciones  o  por  una  tenaz  investigación  pericial  que  sufre  todo  tipo  de 
dificultades,  e  incluso  injurias y  calumnias por parte de colaboradores y  abogados 
del presunto plagiador.

El  secretismo  ilícito  sobre  una  tesis  doctoral  tan  controvertida  y  sospechosa  no 
solamente es repugnante desde cualquier perspectiva moral, sino que en este caso, 
la  ocultación  de  datos  relevantes  como  los  que  solicitamos  podría  ser  calificada 
penalmente como encubrimiento. Las relaciones internacionales de una universidad 
pública  siempre  deben  estar  sometidas  a  la  sana  crítica  basada  en  la  mayor 
transparencia. La historia de César Acuña Peralta en la Universidad Complutense de 
Madrid  hace  pensar  en  cierta  corrupción  que  no  solamente  no  parece  combatirse, 
sino que, hasta ahora, se está encubriendo.

La  asociación  APEDANICA  está  a  la  disposición  de  todo  el  que  pueda  y  quiera 
compartir  información  sobre  cualquier  indicio  de  corrupción  universitaria 
garantizando hasta el último  límite  legal  la confidencialidad de sus  fuentes. Pero al 
mismo tiempo, a las autoridades que conocen los hechos les instamos a que hagan 
público  lo  que  hace  tiempo  debiera  haber  sido  bien  publicado.  Si  la  tesis  no  se 
publica  y  no  es  delito  su  plagio  pues  si  lo  fuese  prescribiría  sin  que  se  pudiera 
conocer que lo hubo, y los expedientes administrativos son tan lentos y secretistas, 
la consecuencia lógica está al alcance de cualquiera. No es necesario ser doctor en 
nada para hacer duras calificaciones sobre cuanto ya se conoce,  y más duras aún 
sobre cuanto se oculta, en este singular caso.

Solicitamos  el  más  pronto  acuse  de  recibo  de  este  escrito  y  ofrecemos  nuestro 
teléfono de atención permanente de APEDANICA Tel.: 902998352 

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito 
en  criminalística  y  criptología  forense,  presidente  de  la Asociación para  la Prevención  y Estudio  de
Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) Teléfono 
(+34)  902998352  Fax:  902998379  Twitter  @APEDANICA  Email:  miguel@cita.es  y 
apedanica.ong@gmail.com 

Cristina Cifuentes Cuencas
Presidenta del Gobierno 
Comunidad de Madrid
Firmado y publicado en www.cita.es/cifuentesplagio.pdf

Desde el 17 de abril de 2017, hace ya más de mes y medio, el consejero de Educación 
conoce  nuestro  interés  por  los  expedientes  que  afectan  al  cuestionado  doctorado  del 
político peruano César Acuña Peralta. A pesar de que verbalmente me ha reconocido que, 
en efecto, está pendiente una  resolución que depende del Gobierno de  la Comunidad de 
Madrid,  no  se  identifica  ni  el  expediente  abierto,  ni  al  funcionario más  responsable,  ni  la 
normativa aplicable a tan singular y grave asunto. Adjunto el escrito que me consta que ha 
recibido Rafael  Van  Grieken  Salvado  y  también  la  carta  abierta  que  he  dirigido  a  los 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
http://www.cita.es/apedanica.pdf
tel:+34%20902%2099%2083%2052
https://twitter.com/APEDANICA
mailto:miguel@cita.es
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1csA7wGgAerCzue_Hj-wTRAqz319vyEdUVKT-xHcyX8k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1csA7wGgAerCzue_Hj-wTRAqz319vyEdUVKT-xHcyX8k/edithttps://docs.google.com/document/d/1csA7wGgAerCzue_Hj-wTRAqz319vyEdUVKT-xHcyX8k/edit
http://www.cita.es/cifuentes-plagio.pdf
http://www.cita.es/tesis-plagiada-cam-registrado.pdf
https://docs.google.com/document/d/1KDJA53u6L8WnyClKGvbATV0M5LAv2TJzUUEc42BNgto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DZxatoLOxCrgWvNTav9QMvXRnwZODhtPztL6mFJTiaw/edit
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abogados de César Acuña Peralta porque me siento víctima de calumnias e injurias que no 
debo tolerar a nadie.

La Universidad Complutense de Madrid, que yo sepa, nunca ha respondido a ningún escrito 
y únicamente puede citarse una nota de prensa de fecha  29.7.16  en la que textualmente 
se lee “La Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense, reunida con fecha 
19  de  julio  de  2016,  ha  acordado  instar  al  Rector  que  inicie  un  procedimiento  de 
revisión de oficio del título de doctor de D. César Acuña”.

Usted, señora presidenta,  conoce muy bien a  la Universidad Complutense, y desde hace 
meses  su  propio  Gobierno  tiene  que  resolver  sobre  un  asunto  con  gravísimas 
consecuencias  internacionales que evidencia múltiples corrupciones, algunas muy sutiles, 
otras burdas, toscas y repugnantes, indignas de cualquier universidad. Pero el silencio y la 
ocultación  incluso  de  los  nombres  de  los  miembros  del  tribunal  hacen  mucho  más 
sospechosas aún las “intrahistorias” de la tesis doctoral controvertida.

La  asociación  APEDANICA,  y  este  doctor,  que  aunque  yo  no  lo  fuera  consideraría 
deleznable y muy duramente sancionable lo que se conoce del doctorado de César Acuña, 
tenemos intención de elevar a la Comisión Europea una nueva denuncia no solamente por 
el  presunto  plagio,  sino  por  los  escandalosos  indicios  de  corrupción  universitaria 
internacional y para ello, debemos y queremos agotar todas las instancias administrativas 
españolas. Sirva este escrito para pedirle personalmente que usted misma se interese por 
los expedientes que bien  le constan a su consejero de Educación considerando el escrito 
sin respuesta al que me refiero y que adjunto.

Sin otro particular, quedo a su disposición en el Tel. 902998352, muy atentamente.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito 
en  criminalística  y  criptología  forense,  presidente  de  la Asociación para  la Prevención  y Estudio  de
Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) Teléfono 
(+34)  902998352  Fax:  902998379  Twitter  @APEDANICA  Email:  miguel@cita.es  y 
apedanica.ong@gmail.com 
Enrique Bacigalupo Zapater, Jesús Sánchez Lambás y Carlos Quiñones Abogados de 
César Acuña Peralta por presunto plagio doctoral en Madrid
Carta abierta publicada en www.miguelgallardo.es/abogadoscesaracuna.pdf 

Lamento  tener  que  recordar  aquí  la  ratificación  en  sede  judicial  de  mi  denuncia  por 
presunto  plagio  y  corrupción  universitaria  internacional,  así  como  los  dos  escritos  de 
impugnación  de  la  defensa  letrada  de  César  Acuña  Peralta  contra  nuestros  recursos 
judiciales de reforma y apelación porque si hay alguien que considera fundamental, y casi 
“sagrado”, el derecho de defensa en el ámbito penal, puedo asegurarles que soy yo, y tanto 
como el que más. Pero la defensa no puede ser calumniosa, ni injuriosa, ni debiera falsear 
hechos  relevantes  y  ciertos,  ni  negar  las  evidencias.  Una  cosa  es  alegar  lo  que  pueda 
exculpar (o no) al denunciado, y otra tratar de ofender zafiamente al denunciante, mintiendo 
muy maliciosamente, no solamente porque la defensa del imputado no da inmunidad a sus 
abogados  para  difamar,  sino  también  porque  la  calumnia  injuriosa  es,  y  debe  ser 
siempre, la peor estrategia judicial.

https://www.ucm.es/la-universidad-complutense-detecta-irregularidades-en-la-tesis-doctoral-de-d-cesar-acuna
https://docs.google.com/document/d/1DZxatoLOxCrgWvNTav9QMvXRnwZODhtPztL6mFJTiaw/edit
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
http://www.cita.es/apedanica.pdf
tel:+34%20902%2099%2083%2052
https://twitter.com/APEDANICA
mailto:miguel@cita.es
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1DZxatoLOxCrgWvNTav9QMvXRnwZODhtPztL6mFJTiaw/edit
http://www.miguelgallardo.es/abogados-cesar-acuna.pdf
http://www.cita.es/denuncia-tesis-plagiada.pdf
http://www.miguelgallardo.es/recurso-tesis-plagiada.pdf
http://www.miguelgallardo.es/apela-tesis-plagiada.pdf
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Quien escribe “de manera arto  (sic) singular” en su primera alegación, además de  faltarle 
una “h”, debería cuidar mucho más su estilo si se jacta de ser abogado de una infanta de 
España  en  http://quienmanda.es/people/jesussanchezlambas  y,  al  menos,  en  631 
publicaciones que pueden verse en el metaenlace goo.gl/YgjWxn 

El Juzgado no ha practicado ninguna diligencia, pero eso no significa, ni mucho menos, que 
mi  denuncia  no  sea  muy  veraz.  No  hace  falta  ser  doctor  en  nada  para  entender  que, 
paralelamente  a  la  instrucción,  todos  podemos  hacer  todas  las  indagaciones  que 
consideremos  oportunas.  Para  que  no  tengan  que  buscar,  les  adjunto  lo  que  intentamos 
conocer del expediente administrativo por el presunto plagio de  la  tesis doctoral de César 
Acuña Peralta en la Universidad Complutense.

Quien defienda a César Acuña Peralta debe tener buen cuidado en diferenciar los derechos 
de  su  representado,  de  las  zafias  acusaciones  calumniosas  de  su  hijo,  el  congresista 
Richard  Acuña,  y  de  su  jefa  de  prensa  Rocío  Quispe,  que  constan  en  las  actuaciones 
perfectamente  documentadas.  Leyendo  el  último  escrito  de  defensa  parecería  que  yo 
respondí a un menor indefenso que está indignado por lo que se denunció de su padre, en 
lugar  de  a  un  poderoso  político,  con  recursos  familiares  ilimitados,  que  convoca  a 
periodistas afines para calumniarme a mí. Es posible que, como dijo  la defensa de César 
Acuña  en  la  ratificación  de  mi  denuncia,  alguien  esté  efectivamente  extorsionando  a  su 
cliente  y  me  alegra  que  la  Fiscalía  del  Perú  lo  investigue.  Pero  yo  les  aseguro  que  es
mucho más probable que sus  traductores  (“traductore  traidore”),  o  los negros  literarios, o 
autores fantasmas, o los académicos (seguimos interesados en conocer la composición del 
tribunal ¿secreto?) que hayan colaborado en esa “farsa doctoral”, o  incluso alguno de sus 
muchos abogados en el Perú, o aquí en España, sean quienes sí estén extorsionando a su 
cliente. Yo NO.
No  quiero  permitir  que  las  faltonas  palabras  de  la  defensa  de  César  Acuña  Peralta 
distraigan  la  escasísima atención  judicial,  ni  la  desesperante  lentitud  burocrática,  yo  diría 
que  complaciente  e  incluso  presuntamente  cómplice  con  el  presunto  plagiador,  y  tarden 
más en resolver si su cliente merece (o no) el título de doctor cuestionado.

Precisamente  para  enjuiciar  pronto  y  con  todas  las  garantías  si  lo merece  (o  no),  voy  a 
contenerme aquí y a tratar no caer en las numerosas provocaciones de la gran cantidad y 
variedad  de  abogados,  colaboradores  de  todo  tipo  en  diversas  funciones  o  cargos,  sus 
amigos  o  incluso  familiares  (alguno  como  su  calumniador  hijo  es  actualmente 
vicepresidente Segundo Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República 
del Perú). Pero  todo  tiene un  límite,  y  no hace  falta  ser  doctor  en Filosofía  del Derecho, 
Moral  y  Política  para  señalar  a  quien  abusa  de  los  privilegios  de  la  defensa  de  un 
denunciado para calumniar e injuriar al denunciante.

Su cliente se ha burlado de demasiadas cosas importantes y de algunas personas que se 
sienten  indignadas y ofendidas  como yo. No hay más que poner  su nombre en YouTube
con  ciertas  frases  que  pasarán  la  historia  más  rocambolesca  y  chusca  (“plata  como 
cancha” o “no es plagio, es copia”) para entender la diferencia entre sus intenciones y las 
mías, algunas muy vocacionales, como criminólogo y también como un humilde doctor en 
Filosofía  con  tesis  doctoral  muy  distinta  a  la  denunciada.  ¿Saben  ustedes  quiénes 
piensan que todos son de su misma condición?

http://quienmanda.es/people/jesus-sanchez-lambas
https://www.google.es/search?q=%22Jes%C3%BAs+S%C3%A1nchez+Lamb%C3%A1s%22+%22infanta+elena%22&num=100&filter=0&biw=1707&bih=827
https://goo.gl/YgjWxn
http://www.cita.es/richard-acuna.pdf
http://www.cita.es/richard-acuna.pdf
http://www.cita.es/richard-acuna.pdf
http://www.miguelgallardo.es/chantaje-peruano.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=%E2%80%9Cplata+como+cancha%E2%80%9D
https://www.youtube.com/results?search_query=%E2%80%9Cno+es+plagio%2C+es+copia%E2%80%9D
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En  caso  de  que  vuelva  a  repetirse  algo  de  lo  que  he  soportado  pacientemente  en  la 
ratificación  de  mi  denuncia,  o  leyendo  los  escritos  de  impugnación  de  nuestros 
correctísimos y pertinentes recursos judiciales, lamentándolo mucho, tendré que hacer algo 
más que quejarme como  leen esta carta abierta. Les aconsejo que no se  lo  tomen como 
ninguna amenaza, sino como un muy leal aviso de quien, insisto, considera fundamental y 
casi “sagrado” el derecho de defensa y el privilegio del abogado de un denunciado, pero no 
va a tolerar más calumnias ni injurias de nadie, bien o mal pagado, compensado, motivado 
o ¿engañado? por César Acuña Peralta.

Sin otro particular, quedo a su disposición en el Tel. 902998352, muy atentamente.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito 
en  criminalística  y  criptología  forense,  presidente  de  la Asociación para  la Prevención  y Estudio  de
Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) Teléfono 
(+34)  902998352  Fax:  902998379  Twitter  @APEDANICA  Email:  miguel@cita.es  y 
apedanica.ong@gmail.com 

Nota: se adjunta escrito ya enviado al Consejero de Educación del Gobierno de Madrid que 
nos  consta  que  tiene  abierto  un  expediente  por  si  la  defensa  letrada  de  César  Acuña 
Peralta tiene algo que decirnos al respecto de su trámite o resolución. 
Rafael Van Grieken Salvado Teléfono:  91 720 04 06  07  09
CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE   
y José Manuel Torralba Castelló Teléfono:  91 720 03 68  70
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN   
Firmado en www.miguelgallardo.es/tesisplagiadacam.pdf

Si  mi  información  es  correcta,  hace  varios  meses  que  la  Universidad 
Complutense  trasladó  al  Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  el 
expediente  de  la  tesis  doctoral  de  César  Acuña  Peralta  que  contiene 
numerosas  irregularidades,  según  se  ha  publicado.  Sin  embargo,  no  se  ha 
publicado ni tengo noticia alguna sobre ninguna resolución que no sea la nota 
de  prensa  de  la  Universidad  Complutense  de  fecha  29.7.16.  Es  también 
público que yo mismo presenté la denuncia penal por presunto plagio, fraude 
académico  y  posibles  corrupciones  universitarias  internacionales  en 
www.cita.es/denunciatesisplagiada.pdf
cuyo sobreseimiento provisional fue recurrido en
www.miguelgallardo.es/recursotesisplagiada.pdf
y apelado en www.miguelgallardo.es/apelatesisplagiada.pdf
documentos que evidencian el interés legítimo (TÍTULO I. De los interesados en el 
procedimiento  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  arts.  38)    en  los 
expedientes  relativos  a  la  tesis  doctoral  de César Acuña Peralta,  por  lo  que 
considerando ambos hechos, como mejor proceda SOLICITO:

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
http://www.cita.es/apedanica.pdf
tel:+34%20902%2099%2083%2052
https://twitter.com/APEDANICA
mailto:miguel@cita.es
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1KDJA53u6L8WnyClKGvbATV0M5LAv2TJzUUEc42BNgto/edit
http://www.miguelgallardo.es/tesis-plagiada-cam.pdf
https://www.ucm.es/la-universidad-complutense-detecta-irregularidades-en-la-tesis-doctoral-de-d-cesar-acuna
http://www.cita.es/denuncia-tesis-plagiada.pdf
http://www.miguelgallardo.es/recurso-tesis-plagiada.pdf
http://www.miguelgallardo.es/apela-tesis-plagiada.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#ti
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1º  Identificación  inequívoca  de  todo  procedimiento  administrativo 
relacionado  con  la  tesis  doctoral  de  César  Acuña  Peralta  con  informe 
preciso detallando el estado actual de las actuaciones.

2º Identificación de todos los funcionarios responsables de la instrucción 
de  todos  y  cada  uno  de  esos  expedientes,  a  los  que  solicitamos  un 
trámite de audiencia a la mayor brevedad posible.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito 
en  criminalística  y  criptología  forense,  presidente  de  la Asociación para  la Prevención  y Estudio  de
Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) Teléfono 
(+34)  902998352  Fax:  902998379  Twitter  @APEDANICA  Email:  miguel@cita.es  y 
apedanica.ong@gmail.com 
Enlaces a noticias relevantes sobre el fondo del asunto:

Le hacemos la chamba a la Complutense: nuevas pruebas de plagios ...
https://redaccion.lamula.pe/2016/01/29/le...plagios...tesis...acuna/nayoaragon/
29 ene. 2016  La tesis de Acuña cuenta con 394 páginas, de ellas ya se tiene conocimiento de
... 
César Acuña fue denunciado en España por plagios en la ...
América  Televisión22  ago.  2016  ...  de  las  acusaciones  de  plagio  contra  Acuña  en  la  tesis  que 
presentó en el  ... Gallardo sostiene en su denuncia que existe un presunto delito de plagio  ... Tras 
esto, la misma Complutense de Madrid conformó una comisión ...
¿Corrupción universitaria internacional? César Acuña y la ...
https://teleoleocesaracunadenunciapenal.lamula.pe/...acuna.../leoperezdurand/
28 ago. 2016   Para Gallardo Ortíz, aunque  la  tesis de Acuña  fue presentada el año 2009, el
delito de plagio podría no haber prescrito pues se trata de "una …
César Acuña: Indecopi sanciona al excandidato por violar normas ...
LaRepública.pe7 sept. 2016 Indecopi encontró responsable al excandidato César Acuña de haber ...
su tesis doctoral presentada a la Universidad Complutense de Madrid.
César Acuña: en Perú lo multan, en España se la pasan de taquito
https://teleoleocesaracunamultadoporplagio.lamula.pe/...acuna.../leoperezdurand/
10 sept. 2016  Es más, para indignación del denunciante, Miguel Gallardo, ... es la acusación
de plagio de la tesis doctoral, sustentada por Acuña el año ...
La denuncia penal presentada contra César Acuña en España ...
https://teleoleodenunciapenalcontracesaracuna.lamula.pe/...acuna.../leoperezduran..
18 sept. 2016  César Acuña podría comparecer ante la justicia española por el ... Gallardo Ortíz) 
entiende que el plagio en una tesis doctoral es, en sí mismo, ...
Noticia: Doctorado de Acuña en la Complutense no tendría ninguna ...
https://unadelchoyo.lamula.pe/2016/09/21/doctoradodeacunaen.../choyo63/
21 sept. 2016  Doctorado de Acuña en la Complutense no tendría ninguna validez ... Gallardo Ortíz) 
entiende que el plagio en una tesis doctoral es, en sí …
Abogado de Messi será defensor de Acuña por caso de plagio
Satélite7 oct. 2016 Abogado de Messi será defensor de Acuña por caso de plagio ... caso de los 
presuntos plagios en su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y para frenar a 
Miguel Gallardo Ortiz, presidente de Apedanica, ...
Todos se olvidaron de los plagios de César Acuña y la justicia ...

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
http://www.cita.es/apedanica.pdf
tel:+34%20902%2099%2083%2052
https://twitter.com/APEDANICA
mailto:miguel@cita.es
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://redaccion.lamula.pe/2016/01/29/le-hacemos-la-chamba-a-la-complutense-nuevas-pruebas-de-plagios-en-tesis-de-acuna/nayoaragon/
https://redaccion.lamula.pe/2016/01/29/le...plagios...tesis...acuna/nayoaragon/
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cesar-acuna-fue-denunciado-espana-plagios-complutense-n243977
https://teleoleo-cesar-acuna-denuncia-penal.lamula.pe/2016/08/28/corrupcion-universitaria-internacional-cesar-acuna-y-universidad-complutense-de-madrid-en-entredicho/leoperezdurand/
https://teleoleo-cesar-acuna-denuncia-penal.lamula.pe/...acuna.../leoperezdurand/
http://larepublica.pe/politica/800894-cesar-acuna-indecopi-sanciona-al-excandidato-por-violar-normas-de-derecho-de-autor
https://teleoleo-cesar-acuna-multado-por-plagio.lamula.pe/2016/09/10/cesar-acuna-en-peru-lo-multan-en-espana-se-la-pasan-de-taquito/leoperezdurand/
https://teleoleo-cesar-acuna-multado-por-plagio.lamula.pe/...acuna.../leoperezdurand/
https://teleoleo-denuncia-penal-contra-cesar-acuna.lamula.pe/2016/09/18/la-denuncia-penal-presentada-contra-cesar-acuna-en-espana-es-aceptada/leoperezdurand/
https://teleoleo-denuncia-penal-contra-cesar-acuna.lamula.pe/...acuna.../leoperezduran
https://unadelchoyo.lamula.pe/2016/09/21/doctorado-de-acuna-en-la-complutense-no-tendria-ninguna-validez-academica/choyo63/
https://unadelchoyo.lamula.pe/2016/09/21/doctorado-de-acuna-en.../choyo63/
http://satelite.laindustria.pe/detallenoticias.php?codarticulo=790
https://redaccion.lamula.pe/2016/10/20/todos-se-olvidaron-de-los-plagios-de-cesar-acuna-y-la-justicia-espanola-ha-archivado-el-caso/nayoaragon/
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La Mula20  oct.  2016  La  tesis  de Acuña  fue  presentada  a  la Complutense  en  el  2009,  y  el
Codigo ... A pesar de eso, para Gallardo Ortiz el delito de plagio podría no ...
César Acuña: Piden desarchivar denuncia por plagio de tesis ...
Diario Perú2114 feb. 2017 César Acuña: Piden desarchivar denuncia por plagio de tesis doctoral ... 
profesor Miguel Gallardo para desarchivar la denuncia por presunto plagio ... su tesis doctoral que 
sustentó en la Universidad Complutense de Madrid.
César Acuña: Piden desarchivar denuncia de plagio de excandidato ...
Diario Correo14 feb. 2017

Firmado en www.miguelgallardo.es/tesisplagiadacam.pdf

    

http://peru21.pe/politica/cesar-acuna-juzgado-espana-desarchiva-denuncia-plagio-tesis-doctoral-2270884
http://diariocorreo.pe/politica/cesar-acuna-piden-desarchivar-denuncia-de-plagio-en-espana-731079/
https://docs.google.com/document/d/1KDJA53u6L8WnyClKGvbATV0M5LAv2TJzUUEc42BNgto/edit
http://www.miguelgallardo.es/tesis-plagiada-cam.pdf

