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Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid 
Procedimiento Ordinario 1140/2018 
Demandante: César Acuña Peralta 
Demandados: APEDANICA y Miguel Ángel Gallardo Ortiz 
 
Miguel Torres Álvarez, procurador de los tribunales y de la Asociación para la             
Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y           
Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) representada a todos los efectos legales         
ante este Juzgado por el Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz según se acreditará “APUD              
ACTA” cuando se nos requiera para ello, bajo la dirección letrada del Dr. José              
Manuel López Iglesias, como mejor proceda comparece y cumpliendo con lo           
requerido en la cédula de emplazamiento notificada al presidente de APEDANICA,           
Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con fecha 21.1.2019 presenta esta contestación a la             
demanda de César Acuña Peralta con las siguientes  ALEGACIONES : 
 
Primera .- Se impugnan todos los documentos de contrario salvo los expresamente           
reconocidos por esta parte solicitando que no se atribuya a APEDANICA ninguna            
manifestación que no haya sido firmada inequívocamente por el representante de           
APEDANICA formalmente autorizado para ello. Es muy evidente, notorio e          
incontrovertiblemente cierto que el demandante atribuye a APEDANICA, muy         
erróneamente, y tal vez maliciosamente, pero en todo caso de manera temeraria,            
afirmaciones que APEDANICA nunca ha hecho, sino que es notorio y muy            
fácilmente comprobable que han dicho y publicado personas físicas y jurídicas que            
nada tienen que ver con APEDANICA. A modo de ejemplo, el demandante aporta             
varios artículos publicados en prensa que no han sido firmados ni avalados en modo              
alguno por APEDANICA, ni tampoco por nadie relacionado con APEDANICA, sino           
que son responsabilidad de periodistas como Leonor Pérez-Durand o Víctor Liza o            
Nayo Aragón e incluso alguno firmado por redacciones genéricas sin identificación           
de autor de medios de comunicación como lamula.pe y lucidez.pe entre otros            
medios con noticias sobre hechos relevantes tergiversados por el demandante para           
atribuírselos a quien no tiene relación ni con los autores, ni con esos medios.  
 
En este sentido, resulta especialmente relevante y trascendental el artículo de fecha            
26.1.16 titulado “ ENCUENTRAN PLAGIO EN TESIS DOCTORAL DE CÉSAR         
ACUÑA ”, varios meses antes de que nadie de APEDANICA tuviera ninguna noticia            
o conocimiento de nada relativo al demandante, lo que por sí mismo evidencia la              
perversa intención de quien quiere atribuir a APEDANICA lo que ha publicado en             
Twitter Sandra Rodríguez a la que se cita en ese artículo aportado (sin foliado ni cita                
rigurosa ni referencia más precisa que ser parte del “DOC. Nº 10” del demandado              
publicado mucho antes de que ninguno de los dos demandados pudiera tener            
conocimiento alguno de que existía una tesis controvertida ni nada remotamente           
parecido). Esta parte se pregunta si el aquí demandado ha visto lesionado su honor              
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