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Consejo   de   Colegios   de   Abogados   de   la   Comunidad   de   Madrid  
RECURSO     DE     ALZADA     en     www.cita.es/carlos-alberto-quinonez-vasquez-alzada.pdf    
SOLICITANDO   SU   PRONTO   ACUSE   DE   RECIBO   y   trámite   eficaz   “ad   hoc”  
 
Como  mejor  proceda  se  presenta  recurso  de  alzada  contra  el  acuerdo  adoptado  con  fecha               
26.8.2020  por  Dionisio  Escuredo  Hogan  en  el expediente  Preliminar  nº  909/20            
comunicado   por   Laura   Urcelay   Llorente   con   fecha   3.9.2020,   con   estas    ALEGACIONES :  
 
1º  La  resolución  que  se  recurre  en  alzada  ignora  por  completo  los  hechos  relevantes  en  la                 
denuncia  deontológica  contra  el  abogado Carlos  Alberto  Quiñones  Vásquez,  colegiado           
ICAM  81718,  y  todo  cuanto  atenta  contra  el  Código  Deontológico  (art.  6.4  y  otros).  Dionisio                
Escuredo  Hogan  ni  siquiera  ha  requerido  alegaciones  sobre  lo  que  el  letrado  denunciado              
publica  de  manera  tan  jactanciosa  como  engañosa,  pero  parece  querer  buscar  un  pretexto              
para  archivar  en  falso  esta  denuncia.  Si  cualquier  abogado  puede  publicitarse  presumiendo             
de  estudios  que  no  ha  realizado  en  modo  alguno,  el  ICAM  y  en  especial,  Dionisio  Escuredo                 
Hogan  sería  el  único  responsable  del  acuerdo  que  aquí  se  recurre.  Tenemos  la  sospecha  de                
que  las  convalidaciones  de  algunos  colegiados  del  ICAM  se  han  aceptado  como  estudios              
válidos  algunos  tan  fraudulentos  como  los  denunciados  con  algunas  consecuencias  muy            
graves  que  parece  ser  que  están  siendo  investigadas  desde  hace  años  por  la  Justicia.  Si  la                 
deontología  del  ICAM  no  hace  ni  una  mínima  comprobación  nunca  de  ninguna  clase  ni  de  la                 
o   publicidad   de   estudios   internacionales,   la   impunidad   de   cualquier   fraude   será   absoluta.  
 
2º  La  publicidad  fraudulenta  de Carlos  Alberto  Quiñones  Vásquez  colegiado  ICAM  81718             
y ABOGADO  DEL  ACTUAL  CANDIDATO  A  LA  PRESIDENCIA  DEL  PERÚ,  CÉSAR            
ACUÑA  PERALTA ,  resulta  especialmente  grave  porque  ejerciendo  en  Madrid,  y  publicando            
su  condición  de  abogado  del  ICAM,  tiene  una  gran  proyección  internacional  y  además,  su               
cliente  César  Acuña  Peralta  es  bien  conocido  por  jactarse  de  haber  fundado  el  “Harvard               
College  de  Piura”  que  no  está  reconocido  en  modo  alguno  por  Harvard  University como               
puede  verse  en  el  mensaje  adjunto  remitido  por  Harvard  Trademark  Program            
<trademark_program@harvard.edu>  con  toda  claridad  al  negar  cualquier  relación  con          
el   abogado   denunciado   ante   el   ICAM,   y   también   con   el   negocio   de   su   cliente   en   Perú.  
 
3º  La CREDIBILIDAD  de  quien  presume  de  haber  estudiado  “Fiscalidad  Internacional”  en             
Harvard  University  Cambridge  (Massachusetts)  sin  que  conste  su  nombre  en  ningún  registro             
de  Harvard  University  tiene  consecuencias  generales,  para  todo  el  que  deba  confiar  en  él,               
como  particulares,  para  todo  el  que  deba  afrontar  acusaciones  con  la  misma  credibilidad              
que  merezcan  sus  estudios  en  todas  y  cada  una  de  las  universidades  que  menciona  en  su                 
propia  publicidad.  Si  acusa  ejerciendo  como  abogado  del  ICAM,  el  ICAM  es  también              
responsable  de  las  acusaciones  que  no  podría  hacer  si  no  estuviese  colegiado  en  el  ICAM.                
Si  el  ICAM  ni  requiere  alegaciones  y  justificantes  de  lo  que  publicita  un  colegiado  ejerciente                
está   posibilitando   que   cualquier   abogado   autopublicite   cualquier   cosa,   sin   el   menor   control.  
 
Por  lo  expuesto  se  solicita  que  teniendo  por  presentado  este  recurso  de  alzada,  se  anule  el                 
acuerdo  adoptado  con  fecha  26.8.2020  por  Dionisio  Escuredo  Hogan,  que  parece  ser  el              
único  responsable  de  la  resolución  que  aquí  se  recurre  en  el  expediente  Preliminar  nº               
909/20,  y  que  se  me  dé  traslado  de  las  alegaciones  que  se  requieran  al  abogado Carlos                 
Alberto  Quiñones  Vásquez  colegiado  ICAM  81718  respecto  a  todo  cuanto  se  adjunta  en              
este  PDF  de  10  páginas  incluyendo  ésta,  disponiendo  cuanto  garantice  lo  que  fundamenta              
el   Código   Deontológico   de   la   Abogacía   vigente,   eficazmente,   y   a   la   mayor   brevedad.  
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De:    Harvard   Trademark   Program    < trademark_program@harvard.edu >  
Date:   mar.,   1   sept.   2020   a   las   19:02  
Subject:  RE:  Harvard  College  in  Peru  and  titles  for  lawyers  on  International  Tax  Law  Re:  To                 
media@harvard.edu  Fwd:  RO1708007  -  Harvard  University  and  Carlos  Alberto  Quiñones  Vásquez  on             
"Fiscalidad   Internacional"  
To:   apedanica   ong   < apedanica.ong@gmail.com >  
Cc: mailsigned@egarante.com  < mailsigned@egarante.com >,  Harvard  Public  Affairs  &        
Communications   < media@harvard.edu >  
 
Dear   Miguel,  
 
Thank  you  for  your  inquiry  and  as  you  can  imagine,  we  receive  numerous  inquiries  and  tips                 
into  our  office  from  all  over  the  world  about  the  potential  misuse  of  Harvard’s  trademarks.                
Harvard  takes  the  protection  of  its  trademarks  very  seriously  and  we  review  all  matters  that                
are  sent  into  our  office.  However,  we  do  not  share  with  anyone  what  action  Harvard  may                 
take   on   a   particular   matter   since   that   information   is   proprietary.  
 
With  that  being  said,  we  confirm  again  that  there  is  no  affiliation  between  Harvard  University                
and   “Harvard   College   in   Piura,   Peru.”  
 
As  far  as  your  query  regarding  “Mr.  Carlos  Alberto  Quiñones  Vásquez,”  our  office  does  not                
have   any   information   on   this   individual.  
 
We   hope   this   information   is   helpful.  
 
Regards,  
The   Harvard   Trademark   Program  
 
From:    apedanica   ong   < apedanica.ong@gmail.com >  
Sent:    Monday,   August   31,   2020   1:21   PM  
To:    Harvard   Public   Affairs   &   Communications   < media@harvard.edu >  
Cc:     mailsigned@egarante.com  
Subject:  Harvard  College  in  Peru  and  titles  for  lawyers  on  International  Tax  Law  Re:  To                
media@harvard.edu  Fwd:  RO1708007  -  Harvard  University  and  Carlos  Alberto  Quiñones  Vásquez  on             
"Fiscalidad   Internacional"  
 
To    media@harvard.edu     asking   for   acknowledge   receipt   soon.  
 
We  suspect  that  the  International  Tax  Law  "studies  in  Harvard"  of  peruvian  attorney  in               
Madrid  Mr.  Carlos  Alberto  Quiñones  Vásquez  questioned  at         
www.miguelgallardo.es/carlos-alberto-quinones-vasquez-icam.pdf    
has   something   to   do   with   

Harvard   College   
Av.   Chulucanas   s/n,   Piura   20009,   Perú   
that   you   can   see   at   Google   Maps   link  
https://goo.gl/maps/4dcGSrfSJ6sL1nqn9  
 
Can  you  please  tell  us  more  about  Tax  Law  studies  in  Harvard  of  attorney  in  Madrid  Carlos                  
Alberto   Quiñones   Vásquez   and   Harvard   College   in   Piura   (Perú)?  
 
My   cellular   phone   with   WhatsApp/signal   is  
+34619776475  
 
Dr.   Miguel   Gallardo,   PhD  
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Colegio   de   Abogados   de   Madrid   decano   José   María   Alonso   García  
y   Comisión   de   Deontología   del   ICAM    atn.   Dionisio   Escuredo   Hogan  
por   Código   Deontológico   (art.   6.4   y   otros)    denuncia   deontológica     publicada     en  
www.miguelgallardo.es/carlos-alberto-quinones-vasquez-icam.pdf   
SOLICITANDO   SU   PRONTO   ACUSE   DE   RECIBO   y   trámite   eficaz   “ad   hoc”  
 
Como   mejor   proceda   se   presenta   denuncia   deontológica   contra   el   abogado    Carlos   Alberto  

Quiñones   Vásquez   colegiado   ICAM   81718     Dr.    ( PhD )   Ing.    Miguel   Gallardo     PERITO     Tel.    (+34)   902998352  
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Colegio   de   Abogados   de   Madrid   decano   José   María   Alonso   García  
y   Comisión   de   Deontología   del   ICAM    atn.   Dionisio   Escuredo   Hogan  
por   Código   Deontológico   (art.   6.4   y   otros)    denuncia   deontológica     publicada     en  
www.miguelgallardo.es/carlos-alberto-quinones-vasquez-icam.pdf   
SOLICITANDO   SU   PRONTO   ACUSE   DE   RECIBO   y   trámite   eficaz   “ad   hoc”  
 
Como   mejor   proceda   se   presenta   denuncia   deontológica   contra   el   abogado    Carlos   Alberto  
Quiñones   Vásquez   colegiado   ICAM   81718    que   mantiene   publicado   en   su   propio   dominio  
de   Internet   que   “ Ha   realizado   estudios   de   Doctorado   en   Derecho   y   Magíster   Universitario   en  
Derecho   Internacional   y   Relaciones   Internacionales   en   la   Universidad   Complutense   de  
Madrid   y   de   Máster   Universitario   en   Derecho   Español   (LL.M)   en   la   Universidad   de  
Valladolid.   También   ha   estudiado   Derecho   Internacional   Público   en   la   Academia   de   Derecho  
Internacional   de   la   Haya   (Paises   Bajos),   Derechos   Humanos   en   el   International   Institute   of  
Human   Rights   founded   by   René   CASSIN,   de   Estrasburgo   (Francia),   así   como   ha   realizado  
trabajos   de   investigación   en   University   of   London,   University   of   Oxford,   Universiteit   van  
Amsterdam,   Universiteit   Utrecht,   Universiteit   Maastricht   y   Stockholms   Universitet ”   como  
puede   verse,   al   menos   desde   el   11   de   Febrero   de   2019   según   está   bien   preservado   en  
https://web.archive.org/web/20190211133336/http://www.xn--carlosquiones-qkb.com/la-firma 
/carlos-alberto-qui%C3%B1ones-vasquez/  
procedente   del   dominio   de   internet    www.carosquiñones.com    concretamente   en   la   página  
http://www.carlosquiñones.com/la-firma/carlos-alberto-qui%C3%B1ones-vasquez/    similar   a  
otra   autopresentación   en    https://www.quinonesylujan.com/newpage2  
Además,   en    https://www.facebook.com/carlosquinonesvasquez    añade   que  
“ Ha   estudiado   Fiscalidad   Internacional   en   Harvard   University ”   
Carlos   Alberto   Quiñones   Vásquez   |   Facebook  
es-es.facebook.com    ›   carlosquinonesvasquez  
Carlos   Alberto   Quiñones   Vásquez   ( Abogado   Carlos   Quiñones )   está   en   Facebook.   ...    Harvard  
University .    Fiscalidad   Internacional    ·   Cambridge   (Massachusetts).  
 

El  abogado  Carlos  Alberto  Quiñones  Vásquez  colegiado  en  el  ICAM  comparte  cliente,  el              
magnate  político  peruano  César  Acuña  Peralta,  con  el  también  abogado  colegiado  Jesús             
Sánchez  Lambas,  quien  antes  fue  denunciado  al  ICAM  y  a  las autoridades  de  la  Comunidad                
de  Madrid  por  hacerse  pasar,  muy  presuntuosamente,  por  Catedrático  de  Universidad,            
concretamente  en  la  Universidad  Complutense  en  el  área  de  Derecho  Administrativo            
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(aunque  son  docenas  las  presentaciones  en  las  que  viene  a  exagerar  y  falsear  cualquier               
cosa   parecida   a   un   mérito)   cuando   ni   siquiera   tiene   ningún   doctorado   en   nada.  
 

La Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y            
Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas APEDANICA ,        
hace  responsables  a  los  funcionarios  y  representantes  del  ICAM  de  los            
engaños  y  fraudes  en  las  falsas  titulaciones  de  los  colegiados,  sin  perjuicio  ni              
renuncia  a  cualquier  otro  derecho,  incluyendo  el  de  dar  la  máxima  publicidad             
a  las  denuncias  y  resoluciones  relativas  a  su  propia  honorabilidad  académica            
y   en   todo   caso,   solicitamos   el   pie   de   recurso   del   procedimiento   sancionador.  
 
Nota  1 :  en  previsión  de  posibles  alteraciones,  además  de  en  los  enlaces             
anteriores,   hemos   adjuntado   y   preservado   los   documentos   dubitados   en  
http://www.cita.es/dubitando/carlos-alberto-quinones-vasquez-1.pdf  
http://www.cita.es/dubitando/carlos-alberto-quinones-vasquez-2.pdf  
http://www.cita.es/dubitando/carlos-alberto-quinones-vasquez-3.pdf  
http://www.cita.es/dubitando/carlos-alberto-quinones-vasquez-4.pdf  
 

Nota  2 :  La  veracidad  del  testimonio  del  abogado  colegiado  en  el  ICAM             
aquí  denunciante  es  particularmente  relevante  considerando  los        
documentos   que   pueden   verse   publicados   en  
 
miguel   angel   gallardo   -   Miguel   A.   Gallardo  
www.miguelgallardo.es    ›   carlos-alberto-quinones-vasq...  
PDF 14  abr.  2019  - CARLOS  ALBERTO  QUIÑONES  VASQUEZ  Colegiado  ICAM  81718  en  su               
calidad  ... QUIÑONES  VÁSQUEZ  colegiado  ICAM  81718  en  su calidad  de abogado  de              
César  Acuña  Peralta , solicitando  su pronto  ACUSE  DE RECIBO . Carta  abierta  en             
www.miguelgallardo.es/carlos-alberto-quinones-vasquez.pdf   
 

cesar-acuna-enrique-bacigalupo.pdf   -   CITA  
www.cita.es    ›   cesar-acuna-enrique-bacigalupo  
PDF dirección  técnica  de  los  Letrados  D.  Jesús  Sánchez  Lambás,  D, Enrique  Bacigalupo              
Zapater    y   D.    Carlos    Quiñones    Vásquez ;   solicitando   se   me   facilite   tanto   ...  
Juzgado   de   Primera   Instancia   16   de   Madrid   ...   -   CITA  
www.cita.es    ›   nota-de-prueba-cesar-acuna-peralta  
PDF 3º  Que  la  denuncia  por  supuesta  extorsión  que  el  abogado  de  César Acuña  Peralta,                
colegiado   en   el   ICAM,    Carlos   Alberto    Quiñones    Vásquez ,   describió   en   el   ...  
miguel   angel   gallardo   -   Miguel   A.   Gallardo  
www.miguelgallardo.es    ›   carlos-alberto-quinones-vasq...  
PDF 14  abr.  2019  - CARLOS  ALBERTO QUIÑONES  VASQUEZ  Colegiado  ICAM  81718  en  su               
calidad   de   abogado   de   César    Acuña    Peralta,   solicitando   …  
Enrique   Bacigalupo   Zapater,   Jesús   Sánchez   Lambás   y   Carlos   ...  
www.miguelgallardo.es    ›   abogados-cesar-acuna  
PDF 20  oct.  2016  - Enrique  Bacigalupo  Zapater,  Jesús  Sánchez  Lambás  y  Carlos Quiñones .               
Abogados   de   César    Acuña    Peralta   por   presunto   plagio   doctoral   en   …  
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Colegio   de   Abogados   de   Madrid   decano   José   María   Alonso   García  
y   Comisión   de   Deontología   del   ICAM    atn.   Dionisio   Escuredo   Hogan  
por   Código   Deontológico   (art.   6.4   y   otros)    denuncia   deontológica     publicada     en  
www.miguelgallardo.es/carlos-alberto-quinones-vasquez-icam.pdf   
SOLICITANDO   SU   PRONTO   ACUSE   DE   RECIBO   y   trámite   eficaz   “ad   hoc”  
 

Dr.    ( PhD )    Miguel   Gallardo     PERITO     Tel.    (+34)   902998352     E-mail:    apedanica.ong@gmail.com  
Asociación     APEDANICA    con   registro   del   Ministerio   del   Interior    www.cita.es/apedanica.pdf  

  
CARLOS  ALBERTO  QUIÑONES  VÁSQUEZ  colegiado  ICAM  81718  en  su  calidad           
de   abogado   de   César   Acuña   Peralta,   solicitando   su   pronto   ACUSE   DE   RECIBO  
Carta   abierta     en     www.miguelgallardo.es/carlos-alberto-quinones-vasquez.pdf   
 

Como  seguramente  usted  ya  sabrá,  afrontamos  una  demanda  por  el  honor  de  su  cliente  que                
ha  firmado  el  abogado  Xavier  Anthony  Egea  Hernando,  por  su  compañero  Jesús  Sánchez              
Lambás,   y   hemos   publicado   en    www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf   
 

Recordará  usted  que,  en  la  ratificación  de  mi  denuncia  en  el  Juzgado  el  30.9.16, usted                
afirmó  que  la  Fiscalía  del  Perú  estaba  investigando  una  supuesta  extorsión  a  César              
Acuña  Peralta ,  porque  alguien  le  pedía  dinero  en  el  Perú  para  que  yo  retirase  la  denuncia                 
que  acababa  de  ratificar,  cosa  que  yo  desconocía  por  completo  hasta  entonces.  Sigo  sin               
tener  noticia  alguna  al  respecto,  ni  soy  capaz  de  imaginar  quién  puede  haber  pedido  dinero                
para  que  yo  retirase  mi  denuncia.  Yo  mismo  denuncié  ese  hecho  que  conocí  por  usted  tanto                 
en  Comisaría  de  Policía,  como  en  las  actuaciones  judiciales  y  ahora  sopeso  ejercer  algunos               
derechos   más,   que   pudieran   corresponderme   a   mí,   sobre   lo   que   usted   dijo   en   el   Juzgado.   
 
Con  independencia  de  lo  que  puedan  ser  irreconciliables  diferencias  entre  su  cliente  y  yo               
(más  aún  escuchando  las  difamaciones  televisadas  de  Jesús  Sánchez  Lambás),  porque  no             
voy  a  allanarme  y  defiendo  mi  derecho  a  dar  y  recibir  información VERAZ ,  con  mi  libertad                 
de  expresión  sobre  todo  lo  que  yo  sigo  considerando  un  presunto  fraude  académico              
gravísimo  (probablemente  cometido  por  el  “equipo”  que  su  cliente  reconoció  que  redactó  su              
tesis),  hay  algo  en  lo  que  sí  deberíamos  estar  de  acuerdo  su  cliente  y  yo,  ojalá  que  también                   
con  usted. Tengo  el  máximo  interés  por  conocer  todo  cuanto  sea  posible  sobre  lo  que  usted                 
manifestó  en  el  Juzgado  el  30.9.16  sobre  la  investigación  de  la  Fiscalía  del  Perú  relacionada                
con  mis  denuncias,  porque  si  hay  algo  que  me  parece  mucho  más  repugnante  que  cualquier                
fraude  universitario  (créame  que  conozco  muchos  muy  diversos),  es  la  extorsión.  Puede             
comprobar  que  he  publicado  sobre  lo  que  yo  llamo EXTORSIONOLOGÍA  con            
EXTORSIONOSCOPIA  denunciando  e  invitando  a  denunciar  todo  intento  de  extorsión.  Me            
considero  un  vocacional  estudioso  de  toda  la  perversa  y  compleja  fenomenología            
relacionada  con  chantaje,  coacción  o  extorsión,  y  así  mantengo  cuanto  afirmo  en             
www.miguelgallardo.es/extorsionologo.pdf   
 
Quiero  anticiparle  aquí  que  pediré  a  mi  abogado  que  proponga  que  se  le  cite  a  usted  como                  
testigo  en  la  vista  pública  del  juicio  por  la  demanda  que  afronto,  pero  el  hecho  de  que  se                   
acepte  o  no  su  testimonio  en  sede  judicial,  o  que  deba  usted  proteger  algún  secreto  de  su                  
cliente,  no  limitará  mi  derecho  a  saber  quién  pidió  dinero  a  César  Acuña  Peralta  para  que  yo                  
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retirase  la  denuncia  (que  en  ningún  momento  tuve  la  menor  intención  de  retirar  ni  negocié                
con  nadie  en  absoluto),  porque  nadie  tiene  más  legítimo  interés  que  yo  en  señalar  a  quien                 
dijera  algo  parecido,  sea  quien  sea.  Creo  que  si  fuera  usted  mi  abogado,  o  defendiera  a                 
alguien  de  quien  se  insinúa  que  ha  colaborado,  o  permitido,  un  intento  de  extorsión,  podría                
comprender  bien  todo  lo  que  estoy  dispuesto  a  hacer  para  que  se  conozca  todo  lo  que                 
usted  dijo  que  investigaba  la  Fiscalía  del  Perú,  repito  que  con  independencia  de  cualquier               
otra  otra  diferencia  o  discrepancia  con  su  cliente,  o  con  alguno  de  sus  muchos  abogados,                
para  lo  que  quedo  a  su  disposición,  y  a  la  de  su  cliente,  pese  a  la  demanda  judicial  que                    
afrontamos.  
www.cita.es/dubitando/carlos-alberto-quinones-vasquez-1.pdf  
 
15/8/2020   Carlos   Quiñones   Abogados   -   Carlos   Alberto   Quiñones  
Vasquez  
www.carlosquiñones.com/la-firma/carlos-alberto-quiñones-vasque 
z/   1/2   Abogado   Carlos   Alberto   Quiñones   Vá   Es   miembro   del   Ilustre  
Colegio   de   Abogados   de   Madrid,   habilitado   para   pre   libremente   en  
todo   el   territorio   del   Estado   español,   en   el   resto   de   los   Estad   y   en  
los   demás   países,   con   arreglo   a   la   normativa   vigente   al   respecto.  
Es   agremiado   del   Colegio   de   Abogados   de   La   Libertad   (Perú),  
desde   el   año   Ha   sido   integrante   de   la   Junta   Directiva   de   este  
Colegio   de   Abogados   de   la   2000   y   colaborador   en   varias   Juntas  
Directivas   de   dicho   Colegio   de   Abogad   Ha   realizado   estudios   de  
Doctorado   en   Derecho   y   Magíster   Universitario   en   Relaciones  
Internacionales   en   la   Universidad   Complutense   de   Madrid   y   de  
Español   (LL.M)   en   la   Universidad   de   Valladolid.   También   ha  
estudiado   Derecho   Internacional   Público   en   la   Academia   de   De  
(Paises   Bajos),   Derechos   Humanos   en   el   International   Institute   of  
Human   R   de   Estrasburgo   (Francia),   así   como   ha   realizado   trabajos  
de   investigación   e   University   of   Oxford,   Universiteit   van  
Amsterdam,   Universiteit   Utrecht,   Univ   Universitet   Inició   el   ejercicio  
profesional   de   la   Abogacía   en   la   ciudad   de   Trujillo   del   nort  
trabajando   por   cuenta   propia   en   despacho   ubicado   en   el   centro   de  
dicha   ci   diversas   personas   naturales   y   jurídicas   del   Perú,   como   a  
varias   Municipalid   comerciantes.   Ejerce   la   profesión   de   la   Abogacía  
en   la   ciudad   Madrid,   iniciando   la   prestac   propia   en   su   despacho  
ubicado   en   la   céntrica   calle   de   la   Gran   Vía,   constitu   asesoría   de  
referencia   para   los   extranjeros   en   territorio   español,   consiguien  
favorables   que   constituyen   jurisprudencia   de   relevancia   para   el  
desempeño   Quienes   somos   »   Carlos   Alberto   Quiñones   Vasquez  
Contactar   y   concertar   una   cita:   Dirección:   C/   Goya   71,   bajo  
derecha,   28001   Madrid.   Teléfono/Fax:   917   58   63   44   Móvil:   652   05   66  
38   Consulte   nuestros   servicios   y   la   especialización   de   nuestro  
equipo   jurídico.   Síguenos   en:   15/8/2020   Carlos   Quiñones   Abogados  

http://www.cita.es/dubitando/carlos-alberto-quinones-vasquez-1.pdf


-   Carlos   Alberto   Quiñones   Vasquez  
www.carlosquiñones.com/la-firma/carlos-alberto-quiñones-vasque 
z/   2/2   El   Condor   Pasa   Interpretado:   Maximo   Spodek   Compuesto:  
Daniel   Alomia   Robles   (Música   Andina   Instrumental)   Versión   para  
imprimir   |   Mapa   del   sitio   ©   Carlos   Quiñones   C/.   Goya   71,   bajo   dcha.  
28001,   Madrid   -   España.   Tlfno./Fax:   +34   917   58   63   44   Detenidos   y  
asuntos   urgentes   24h:   +34   65205   66   38   info@carlosquiñones.com   -  
Copyright   ©   2016   |   Todos   los   derechos   reservados.  
www.cita.es/dubitando/carlos-alberto-quinones-vasquez-2.pdf  
 
15/8/2020   Quiñones   y   Lujan   Abogados  
https://www.quinonesylujan.com/newpage2   1/3   INICIO   |ÁREAS   DE   PRÁCTICA  
|GALERÍA|LA   FIRMA   |CONTACTO|   NUESTRAS   OFICINAS   |BLOG|ASISTENCIA  
AL   DETENIDO   24   HORAS   Abogado   Carlos   Alberto   Quiñones   Vásquez   Es  
miembro   del   Ilustre   Colegio   de   Abogados   de   Madrid,   habilitado   para   prestar  
sus   servicios   profesionales   libremente   en   todo   el   territorio   del   Estado   español,  
en   el   resto   de   los   Estados   miembros   de   la   Unión   Europea   y   en   los   demás  
países,   con   arreglo   a   la   normativa   vigente   al   respecto.   Es   agremiado   del  
Colegio   de   Abogados   de   La   Libertad   (Perú),   desde   el   año   1994.   Ha   sido  
integrante   de   la   Junta   Directiva   de   este   Colegio   de   Abogados   de   la   Libertad   en  
el   período   1999-2000   y   colaborador   en   varias   Juntas   Directivas   de   dicho  
Colegio   de   Abogados.   Ha   realizado   estudios   de   Doctorado   en   Derecho   y  
Magíster   Universitario   en   Derecho   Internacional   y   Relaciones   Internacionales  
en   la   Universidad   Complutense   de   Madrid   y   de   Máster   Universitario   en  
Derecho   Español   (LL.M)   en   la   Universidad   de   Valladolid.   También   ha   estudiado  
Derecho   Internacional   Público   en   la   Academia   de   Derecho   Internacional   de   la  
Haya   (Paises   Bajos),   Derechos   Humanos   en   el   International   Institute   of   Human  
Rights   founded   by   René   CASSIN,   de   Estrasburgo   (Francia),   así   como   ha  
realizado   trabajos   de   investigación   en   University   of   London,   University   of  
Oxford,   Universiteit   van   Amsterdam,   Universiteit   Utrecht,   Universiteit  
Maastricht   y   Stockholms   Universitet   15/8/2020   Quiñones   y   Lujan   Abogados  
https://www.quinonesylujan.com/newpage2   2/3   Inició   el   ejercicio   profesional  
de   la   Abogacía   en   la   ciudad   de   Trujillo   del   norte   del   Perú   en   el   año   1994,  
trabajando   por   cuenta   propia   en   despacho   ubicado   en   el   centro   de   dicha  
ciudad   y   brindando   asesoría   a   diversas   personas   naturales   y   jurídicas   del  
Perú,   como   a   varias   Municipalidades   y   gremios   de   trabajadores   y  
comerciantes.   Ejerce   la   profesión   de   la   Abogacía   en   la   ciudad   Madrid,  
iniciando   la   prestación   de   sus   servicios   por   cuenta   propia   en   su   despacho  
ubicado   en   la   céntrica   calle   de   la   Gran   Vía,   constituyéndose   en   poco   tiempo   en  
una   asesoría   de   referencia   para   los   extranjeros   en   territorio   español,  
consiguiendo   diversas   sentencias   favorables   que   constituyen   jurisprudencia  
de   relevancia   para   el   desempeño   de   la   Abogacía   en   España.   En   la   actualidad  
brinda   sus   servicios   profesionales   de   asesoría   jurídica   en   el   BUFETE  
JURIDICO   INTERNACIONAL   QUIÑONES   Y   LUJAN,   situado   en   la   calle   Goya   del  
céntrico,   diplomático   y   empresarial   Barrio   de   Salamanca   en   Madrid.  
QUIÑONES   Y   LUJAN   ABOGADOS.   info@quinonesylujan.com   C/   Goya   71,   bajo  
derecha   28001   Madrid,   ESPAÑA   Móvil   +34   652056638    /     +34   635572200  
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Teléfono   y   Fax:   +34   917586344   /   +34   91   3551631   15/8/2020   Quiñones   y   Lujan  
Abogados   https://www.quinonesylujan.com/newpage2   3/3  
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15/8/2020   Carlos   Alberto   Quiñones   Vásquez  
https://m.facebook.com/carlosquinonesvasquez/about?nocollections=1&lst=1 
00011811780089%3A100007510094255%3A1597498415   1/4   EMPLEO   Quiñones  
y   Lujan   Abogados   Fundador   y   Director   Madrid   ABOGADO   COLEGIADO   EN   EL  
ILUSTRE   COLEGIO   DE   ABOGADOS   DE   MADRID   (ESPAÑA)   Y   EN   EL   ILUSTRE  
COLEGIO   DE   ABOGADOS   DE   LA   LIBERTAD   (PERÚ)   HABILITADO   PARA  
EJERCICIO   PROFESIONAL   DE   LA   ABOGACÍA   EN   LA   UNIÓN   EUROPEA.  
FORMACIÓN   ACADÉMICA   Académie   de   droit   international   de   La   Haye  
Derecho   internacional   público   Derecho   Internacional   Universidad  
Complutense   de   Madrid   Derecho   Internacional   y   Relaciones   Internacionales  
Master   en   Derecho   Internacional   y   Relaciones   Internacionales.   Estudios   de  
Doctorado   Ha   estudiado   en   Stanton   School   of   English-London   Universidad  
2005-2006   International   Institute   of   Human   Rights,   Strasbourg,   France  
Universidad   2004   Harvard   University   +   de   9   8   Carlos   Alberto   Quiñones   Vásquez  
15/8/2020   Carlos   Alberto   Quiñones   Vásquez  
https://m.facebook.com/carlosquinonesvasquez/about?nocollections=1&lst=1 
00011811780089%3A100007510094255%3A1597498415   2/4   Fiscalidad  
Internacional   Fiscalidad   Internacional   Universidad   de   Valladolid   Derecho  
Español   Master   en   Derecho   Español   LUGARES   DE   RESIDENCIA   Madrid  
Ciudad   actual   INFORMACIÓN   DE   CONTACTO   Facebook  
/carlosquinonesvasquez  
http://www.facebook.com/pages/Quiñones-yLujan-Abogados/1456537417900 
066   Sitios   web   Sitios   web   http://www.quinonesylujan.com/   INFORMACIÓN  
BÁSICA   Fecha   de   nacimiento   24   de   agosto   Sexo   Hombre   OTROS   NOMBRES  
Otro   Abogado   Carlos   Quiñones   ACONTECIMIENTOS   IMPORTANTES   15/8/2020  
Carlos   Alberto   Quiñones   Vásquez  
https://m.facebook.com/carlosquinonesvasquez/about?nocollections=1&lst=1 
00011811780089%3A100007510094255%3A1597498415   3/4   AMIGOS   Jose  
Wilfredo   Yarasca   Tampi   FOTOS   VÍDEOS   ME   GUSTA   15/8/2020   Carlos   Alberto  
Quiñones   Vásquez  
https://m.facebook.com/carlosquinonesvasquez/about?nocollections=1&lst=1 
00011811780089%3A100007510094255%3A1597498415   4/4   Edinson   Guevara…  
Chosica   AT   FIJE   -   Federación…   ACI   Prensa   Ronal   Hancco   Semana   Santa  
Madrid  
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Recrudece»   Sanidad   Cierra   El   Ocio   Nocturno   Y   Prohibe   El   Botellón   Y   Fumar   En  
Espacios   Públicos   Perú:   Más   De   Medio   Millón   De   Contagios   Y   Más   De   25.000  
Fallecidos   Por   Coronavirus   Los   Contagios   Por   Coronavirus   Se   Disparan   En  
España:   2.935   En   Un   Día    Ocio   y   Música   Trámites   en   España   Hemeroteca   TV  
en   vivo   Tienda   virtual   España,   16   de   Agosto   de   2020   16:46h    Buscar   en  
ociolatino.com     COMUNIDADAbogados   Carlos   Quiñones   y   Beatriz   Lujan,  
galardonados   con   la   ‘Estrella   de   Oro’   por   su   trayectoria   profesional   y  
compromiso   con   la   excelencia   Por   Redacción   |   28   junio   2018   Visto   3044   veces  
Compartir   Madrid.-   El   Instituto   para   la   Excelencia   Profesional   marca   de  
garantía   y   calidad   que   reconoce   el   prestigio   profesional,   el   esfuerzo   y   el  
compromiso   con   la   excelencia   de   las   mejores   instituciones,   empresas   y  
profesionales,   ha   concedido   el   galardón   ‘Estrella   de   Oro’   a   los   abogados   en   el  
Reino   de   España,   Carlos   Alberto   Quiñones   Vásquez   y   Beatriz   Aydee   Lujan  
Garcia,   por   su   compromiso   con   la   sociedad   y   la   justicia.   La   entrega   de   los  
Galardones   se   realizó   el   viernes   15   de   junio   de   2018,   en   el   Hotel   Westin   Palace  
de   Madrid;   en   la   velada,   el   Presidente   del   Instituto   para   la   Excelencia  
Profesional,   Ignacio   de   Jacob   y   Gómez   ofreció   un   discurso   de   bienvenida   a   los  
premiados   que,   desde   este   día,   forman   parte   de   una   institución   que   defiende   y  
promueve   la   excelencia   profesional.    Carlos   Alberto   Quiñones   Vásquez   y  
Beatriz   Aydee   Lujan   Garcia,   ambos   Máster   en   Derecho   Internacional   y  
Relaciones   Internacionales,   Magíster   en   Derecho   Español   y   Doctorandos   en  
Derecho,   han   estudiado   en   la   Universidad   de   Harvard,   en   la   Academia   de  
Derecho   Internacional   de   la   Haya   en   la   Corte   Internacional   de   Justicia   de   las  
Naciones   Unidas,   en   el   Instituto   Internacional   de   Derechos   Humanos   René  
Casin,   en   Estrasburgo,   entre   otras   prestigiosas   instituciones.    Ambos   tienen   su  
despacho   en   calle   Goya   71   bajo   derecha,   28001   Madrid,   en   el   empresarial  
Barrio   de   Salamanca,   donde   brindan   asesoramiento   en   Derecho   Internacional  
y   en   las   ramas   del   Derecho   con   la   existencia   del   elemento   o   factor   extranjero.  
Además,   son   fundadores   del   Gabinete   Jurídico   Peruano,   que   desde   2008  
prestan   Ad   Honorem   el   Servicio   de   Orientación   Jurídica   Gratuita   a   la  
comunidad   peruana   en   la   sede   del   Consulado   General   del   Perú   en   Madrid.  
Beatriz   Aydee   Lujan   Garcia,   además,   es   gestor   administrativo   y   especialista   en  
arbitraje,   y   es   Distinguida   Honoris   Causa   por   la   Representación   Permanente  
del   Perú   ante   la   UNESCO   y   el   Circulo   Intercontinental   Peruano   Francés,   por   su  
destacada   labor,   trayectoria   profesional   y   por   su   sensibilidad   social   y   cultural.  
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TE   PUEDE   INTERESAR    El   Defensor   del   Pueblo   urge   a   Interior   a   solucionar  
demoras   de   cita   previa   para   trámites   de   extranjería   Hace   5   días   |156   veces  
Detenido   por   apuñalar   de   gravedad   a   un   hombre   en   San   Cristóbal   (Madrid)   y  
tratar   luego   de   agredir   a   policías   Hace   5   días   |386   veces   Ociolatino.com  
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Colegio   de   Abogados   de   Madrid   decano   José   María   Alonso   García  
y   Comisión   de   Deontología   del   ICAM    atn.   Dionisio   Escuredo   Hogan  
por   Código   Deontológico   (art.   6.4   y   otros)    denuncia   deontológica     publicada     en  
www.miguelgallardo.es/carlos-alberto-quinones-vasquez-icam.pdf   
SOLICITANDO   SU   PRONTO   ACUSE   DE   RECIBO   y   trámite   eficaz   “ad   hoc”  
 
Consejo   de   Colegios   de   Abogados   de   la   Comunidad   de   Madrid  
RECURSO     DE     ALZADA     en     www.cita.es/carlos-alberto-quinonez-vasquez-alzada.pdf    
SOLICITANDO   SU   PRONTO   ACUSE   DE   RECIBO   y   trámite   eficaz   “ad   hoc”  
 

Dr.    ( PhD )   Ing.    Miguel   Gallardo     PERITO     Tel.    (+34)   902998352     E-mail:    apedanica.ong@gmail.com  
Asociación     APEDANICA    con   registro   del   Ministerio   del   Interior    www.cita.es/apedanica.pdf  
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