
Diligencias Previas 2190/2016 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 42 DE MADRID 

Marta Cendra de Guinea, Procuradora de los Tribunales y de DON CESAR ACUÑA 
PERALTA, corno consta acreditado en las diligencias previas 2190/2016, ante el Juzgado 
comparezco y corno mejor en derecho proceda, DIGO 

Que con fecha i 4 de febrero de 20 17, se me ha notificado Providencia en la que se me da vista 
dei RECURSO DE REFORMA Y SUBSIDIARIO DE APELACIÓN interpuesto por la 

representación procesal de D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, contra el Auto de Sobreseimiento 
Provisional y archivo dictado por este Juzgado de fecha i 3 de septiembre de 2016. 

En tiempo y forma esta representación IMPUGNA el recurso sobre la base de las siguientes, 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- El recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado en esta instancia 
procesal por D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, carece de LEGITIMACIÓN ACTIVA al no 
ostentar la misma persona en el denunciante que en el recurrente dei recurso de reforma y 
apelación presentado el 24 de enero de 2017. La legitimación es aquella facultad que da la 

posibilidad de acceder a los Tribunales e intervenir en un proceso concreto corno parte activa o 

pasiva. Por lo tanto, la legitimación proviene de la relación dei sujeto dei proceso con el derecho 
material que se ejercita en él. De ahí que se trate de una cuestión que afecta al fondo dei asunto 
debatido y traspase la frontera de las condiciones procesales para actuar en él. En este sentido la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2007, ree. 213/2000, ofrece una definición 
completa de la legitimación "consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la 
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relación material objeto dei pleito que determina una aptitud para actuar en ei mismo como 

parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta 
jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que trata de ejercitar" y exige "una 

adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico 
pretendido", según las SSTS .31-3-97y 28-12-01 que se citan en la misma". 

Por lo tanto, la denuncia fue presentada por la Asociación para la Prevención y Estudio de 

Delitos, Abusos y Negligencias en informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) 
el día 3 1 de julio de 20 1 6, en la representación legal de D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, pero el 

recurso de reforma y apelación que recurre el archivo de dicha denuncia fue presentado por D. 

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, no como representante de la persona jurídica APEDANICA, sino 
como persona fisica particular, lo que genera un claro problema de legitimación activa, ya que 
el señor D. Miguel Ángel no estaba personado en la causa, y por lo tanto no tenía legitimad para 
interponer el recurso. 

La existencia de acción en el actor es un requisito imprescindible para poder entrar a conocer 
del fondo dei asunto, no cumpliendo los requisitos para ser parte en este proceso el recurrente, la 
causa debe ser archivada sin entrar a conocer el fondo del asunto. 

El Sr. Gallardo debería de haberse personado como denunciante o como acusación popular. No 
hace ninguna de las dos cosas y ahora entabla recurso, sin legitimidad alguna en el proceso. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 1 de mayo de 2006. ree. 3297/1999, alude a esa 
distinción y equivalencia: "el término legitimación y sus aspectos conceptuales y clases son de 
elaboración doctrinal y no figuran reconocidos expresa o directamente en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (se refiere a la precedente). En lo que concierne a las especies de 
"legitimatio adprocessum" y "legitimatio ad causam" se suele hacer coincidir con la primera 
los conceptos de capacidad procesal o capacidad de obrar procesal, mientras que la segunda, 
consiste en la adecuación normativa entre la posición jurídica que se atribuye el sujeto y el 
objeto que demanda, en términos que, al menos en abstracto, justifican preliminarmente el 
conocimiento de la petición de fondo que se formula, no porque ello conlleve que se le va a 
otorgar lo pedido, sino simplemente, porque el juez competente, cumplidos los requisitos 
procesales está obligado a examinar dichofondo y resolver sobre el mismo por imperativo del 
ordenamientojurídico material" 

Y la Sentencia Tribunal Supremo de 20 mayo de 2005, rec. 4651/1998, completa esa 
apreciación "La legitimación es unafigurajurídica de derecho material yformal cuyos límites 
ofrecen hoy, merced a la labor de la doctrina tanto cien4flca como jurisprudencial, la 
suficiente claridad para no dar lugar en términos generales a dudas, ya que se trata de un 

2 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

REPITO QUE FUI
YO CON MI DNI
QUIEN LA
PRESENTÓ
Y RATIFICÓ EN
SEDE JUDICIAL
PERO ES BIEN
ILUSTRATIVO
EL CELO DEL
LETRADO (UNO
DE ELLOS) DE
CÉSAR ACUÑA
PARA QUE LA
DENUNCIA Y EL RECURSO PAREZCAN DESLEGITIMADOS. PERO NO ES NI LA PRIMERA NI LA ÚLTIMA ARGUCIA QUE VEREMOS.

SÍ, ESO ES LO QUE QUISIERAN.
PERO NO VA A SER TAN FÁCIL

SI GALLARDO NO ES EL DENUNCIANTE LEGITIMADO PARA RECURRIR, ENTONCES ¿QUIÉN LO ES? APEDANICA PUEDE ACTUAR O NO
PERO EL 
DENUNCIANTE
ES GALLARDO
Y EL JUZGADO
ADMITIÓ SU
PERSONACIÓN
CON LA 
DESIGNACIÓN
"APUD ACTA"
DE ABOGADO
PROCURADOR
Y TODOS LOS
DERECHOS
AL RATIFICAR
LA DENUNCIA
EN PRESENCIA
DE VARIOS
ABOGADOS
QUE ME
PREGUNTARON
CUANTO
QUISIERON
INCLUSO DE MANERA BASTANTE CALUMNIOSA COMO YA HE DENUNCIADO COMO SE DOCUMENTA EN EL ANEXO DEL RECURSO EN
http://www.miguelgallardo.es/recurso-tesis-plagiada.pdf

http://www.cvisiontech.com


"instituto" que tanto en sus nzan/èstaciones de derecho sustantivo ("legitiinatio ad causam",) 

como adjetivo ("legitimatio ad processum '9 constituyen una especie de concepto puente en 

cuanto sirve de enlace entre las dosfacultades o calidades subjetivamente abstractas que son la 

capacidadjurídica y la de obrar (capacidadpara ser parte y para comparecer en juicio en el 

derecho adjetivo) y la claramente real y efectiva de "disposición" o ejercicio, constituyendo, a 

diferencia de las primeras que son cualidades estrictamente personales, una situación o 

posición del sujeto respecto del acto o de la relaciónjurídica a realizar o desarrollar, lo que da 

lugar a que mientras que en el supuesto de las capacidades o de su falta se hable de 

personalidad o de ausencia de la misma, en el segundo se haga referencia a la acción o a su 

falta" 

SEGUNDA.- El recurso de reforma y subsidiario de apelación frente al sobreseimiento 

provisional y el archivo dei procedimiento que nos ocupa, presentado por D. Miguel Ángel 

Gallardo Ortiz, con fecha de 24 de enero de 2017, es además extemporáneo ya que declara en su 

escrito tener conocimiento dei auto "del que hemos tenido conocimiento por la prensa peruana 
el 20.10.16". 

Por muy garantista que se quiera hacer la Instrucción en la protección de desconocidos 

derechos, ya que el recurrente y la asociación denunciante no son víctimas del presunto delito ni 

perjudicados ni directa ni indirectamente por el mismo se convierte en un auténtico abuso de 

Derecho y un ejercicio antisocial del mismo, aun cuando solo fuese por convertirse en una 

conducta querellante contra la Administración de Justicia. 

Pero es que, además, el texto más que un recurso de reforma frente la Fundamentación de 

Derecho esgrimida por este Juzgado en el Auto 814/2016 que declara el archivo de las 

actuaciones, es un nuevo intento de denuncia ante los mismo hechos, pero contra otras personas, 

cuestión que no es materia de este procedimiento, ni el cauce procesal adecuado para ello, y que 

indica la falta de rigor y respeto a la Administración de Justicia y a su cometido de defensa de 

los intereses de los ciudadanos. Las diligencias se incoaron por un presunto delito contra la 

propiedad industrial y Io que se aduce en el recurso es un delito de "conspiración universitaria 

internacional" y una historia confusa (dicho sea con todo respecto y quizá por la incapacidad de 

esta parte de entenderlo y de leer en el plazo de dos días la catarata de enlaces y páginas de 

internet) sobre unas denuncias contra terceras personas por parte dei Sr. Gallardo. 

Con gran dificultad, el letrado que suscribe ha intentado averiguar los motivos que el recurrente 

defiende en su escrito de reforma y subsidiario de apelación, pero tras varias lecturas del mismo, 

y poniendo gran atención al Suplico dei escrito, no vemos otra intención que alargar este 
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procedimiento que no tiene cauce en la vía penal (ni tampoco en la administrativa, como bien 

argumentan los expertos que han sido consultado en el procedimiento de Revisión de Oficio -art 

62 y 63 de la Ley 30/1992 y 47 y 48 de la Ley 39/2015- que actualmente está teniendo lugar, tos 

cuáles expresan la falta de plagio, entendiendo el trabajo de original). Mayor prueba de ello nos 

lo muestra en el primer Otrosi Digo, donde, como se puede comprobar, su única intención es 

conseguir una ampliación del plazo, para continuar su campaña política contra el denunciado, al 

cual todo este proceso le está produciendo un grave agravio en su persona y condición 

profesional, además de cuantiosos gastos en España. 

Sin querer aunar motivos ajenos al procedimiento penal que nos ataña, y en relación a las 

intenciones del denunciante, creo oportuno, con todo respecto a su Señoría, ponerle de 

manifiesto para (IUC entienda las verdaderas razones dei recurrente, que, dentro de la campaña 

de vejación llevada a cabo contra iiii cliente por el denunciante, la cual lleva desarrollando 

durante los meses que este procedimiento ha estado abierto, se ha dedicado a promocionar estas 

actuaciones judiciales poi' todos los ámbitos escritos y digitales a los que han podido tener 

acceso, a realizar campañas políticas específicas contra mi defendido utilizando el presunto 

delito como reclamo, hasta se ha permitido publicar, a través de diferentes redes sociales, el 

"borrador" del recurso de reforma y apelación que ha presentado frente la resolución que 

dispone el Auto 814/2016, de 13 de octubre 

Todo esto no es más que otra prueba de las intenciones de estos señores, y la consecuente 

utilización del poderjudicial para el logro de intereses que poco tienen que ver con el sentido de 

lajusticia, respeto al Podei' Judicial y al ordenamientojuridico español. 

TERCERA..- Respecto a las alegaciones recogidas en el recurso de reforma y subsidiario de 

apelación que impugnarnos con este escrito, y teniendo en cuenta la clara y correcta 

Fundamentación de derecho que recoge el Auto 814/2016 de 13 de octubre, de sobreseimiento y 

archivo provisional, poca argumentación jurídica puede añadir este letrado a la ya mostrada por 

este Tribunal. 

Entrando en la tipicidad, y en el cumplimiento de la literalidad del precepto que impone el 

proceso penal, no hay duda alguna de la falta del tipo subjetivo recogida en el art 270 CP, 

donde, atendiendo a la redacción del Código Penal en el momento de la consecución de los 

supuestos hechos delictivos (reforma LO 5/20 1 0 del Código Penal), se requiere ánimo de lucro 

y perjuicio de tercero, en cualquiera de las cuatro modalidades que recoge este precepto 

(plagiar, reproducir, distribuir y comunicar públicamente), en este caso, en la modalidad de 

plagio, como un presunto delito de propiedad industrial (así quedó recogido en el F..J. 
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PRIMERO, Auto de 9 de agosto -DF 2190/2016- de este Juzgado, donde se determinaba la 

incoación de Diligencias Previas). 

Respecto al ánimo de lucro, es sobrada la doctrina jurisprudencial sobre qué se considera 
ánimo de lucro, por lo que esta parte no va a ilustrar a este Juzgado con jurisprudencia que lo 
explique, pero para mayor énfasis en el precepto penal que nos ocupa, la Fiscalía General de 
Estado, en la Circular 1/2006, sobre delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial (tras la 
reforma de la Ley Orgánica 15/2003), se ha detenido en el análisis de este elemento subjetivo 
dei tipo y concluye que el lucro exigido por el tipo penal del artículo 270 CP no puede tener una 
interpretación amplia o extensiva como la que pretende, sin justificación alguna el recurrente, 
sub que debe ser interpretado en el sentido estricto de lucro comercial, relegando al ámbito de 
las infracciones de carácter civil los supuestos de vulneración de derechos, en los que puede 
estar implícito un propósito de obtención de algún tipo de ventaja o beneficio distinto del 
comercial. Si atendemos al derecho comunitario, la materia de derechos de propiedad intelectual 
e industrial tiene un tratamiento unitario y uniforme, por lo que el elemento de ánimo de lucro, 
no pueda estar integrado por cualquier tipo de ventaja o beneficio particular, y en el caso de los 
derechos frente a la propiedad industrial, el elemento subjetivo de ánimo de lucro tiene que ser 
exclusivamente un lucro comercial o industrial. En este sentido en las SSTS Sala 2 n° 
1578/2002, de 2 de octubre, yn° 876/2001, de 19 de mayo. 

Respecto al perjuicio a tercero, durante los 7 años que han trascurrido desde la defensa de la 
Tesis doctoral dei Sr. Acufla, no ha existido reclamo de perjuicio por ninguna persona, habiendo 
cumplido todos los trámites previos administrativos que requiere la presentación y defensa de la 
Tesis Doctoral, entre ellos; el depósito legal previo a la defensa, en el que se da la oportunidad 
de aquellos que se siente perjudicados de presentar las alegaciones oportunas, la defensa (acto 
público), y el posterior depósito de la misma (repositorio institucional E-Prints de tesis 
doctorales de la Universidad Complutense de Madrid -en adelante UCM-), todo atendiendo a la 
publicidad reglamentaria establecida. 

Es más, ni el propio denunciante es un posible perjudicado por el presunto delito. Utiliza la 

fortuna temporal, y aprovecha la posibilidad procesal que le concede la nueva redacción del 

precepto recogido en el artículo 270 del Código Penal, que permite realizar denuncia mediante 
acción popular, para intentar iniciar el procedimiento por esta vía, pero esta posibilidad no 
elimina la necesidad de que concurran los elementos subjetivos dei tipo penal para poder 
determinar la infracción del mismo. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 
de mayo de 1989: "El titular de esos derechos de bienes inmateriales tiene que hallarse 
perfectamente concretado y determinado, pues, tratándose de derechos subjetivos, como lo son 
los derechos de autor. ei poder de la voluntad o señorío dei querer en que radica la esencia de 
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tales derechos, salvo en hipótesis muy excepcionales denominadas "derechos sin sujetos " no se 
mantienen ni existen por si mismos, sino que precisan indispensablemente de un titular o 

portador que ostente el derecho de que se trate" 

No existe ningún peijudicado concreto ni determinado, ni así lo señala el recurrente en su 

escrito. Ahora sí, casualmente, la denuncia presentada por el Sr. Gallardo Ortiz, que no se 

presenta como perjudicado directo del presunto delito, coincide con el inicio de la actividad 
política en Perú de mi defendido el Sr. Acufla. En algunas conductas delictivas del Código penal 
la expresión «en perjuicio de» ha llegado a ser considerada como exigencia de verificación 
efectiva de un daño patrimonial. A modo de ejemplo, la interpretación de la expresión «en 
perjuicio» en el delito societario del art. 291 del Código penal, que ha sido dotada de diferentes 
significados, entre ellos el de exigencia de un daño patrimonial efectivo. 

C UARTA.- Respecto a las alegaciones que presenta el recurso de reforma del Sr. Gallardo 
Ortiz, en concreto atendiendo a los elementos subjetivos dei tipo, son claramente, como 
observara su Señoría, ajenas a cualquier aproximación de rigor jurídico y conocimiento dei 
derecho penal. Poco dejan para la réplica jurídica de esta parte, ya que no recogen ningún 
argumento jurídico (ni precepto penal ni jurisprudencia o doctrina) que sustente su reclamo de 
ánimo de lucro o perjuicio a tercero, cuestión más que coherente, ya que no se dan estos 
e lernentos. 

El recurrente se limita a realizar comparaciones alejadas de ya no un componente jurídico, sino 
de cualquier criterio lógico, como "lo que podría ser aplicable a una obra musical o literaria, o 
a un truco de magia, o cualquier creación artística, no es aplicable a una investigación 
cient(/ìca o filosófica para obtener la máxima titulación académica universitaria" (pag.2 
párrafo 4° del recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por el Sr. Gallardo 
Ortiz). No entrando a valorar la nociones del recurrente sobre la definición de bienes intangibles 

y su tratamiento penal, estos argumentos son una ofensa para el Juzgador que tiene que resolver 
el recurso, y si se me perm ite, contra la parte que suscribe estas líneas. Más allá de entrar a 
explicar el bien jurídico que protege este precepto penal, que claramente no es ei "grado de 

doctor", corno viene a reflejar el Sr. Gallardo Ortiz en su escrito, ni tan siquiera las apelaciones 
al honor académico (sic) el ánimo de lucro que intenta imputar a mi defendido poca relación, 
más bien ninguna, tiene con la dedicación profesional que realiza el Sr. Acuña, ya que el título 
de Doctor no le ha conllevado a la propiedad de una serie de Universidades privadas en Perú 
(que ya existían antes de ser nombrado Doctor por la UCM), ni a la consecución de ningún 
cargo público o privado que requiriera esa titulación para su acceso. A más inri, la Tesis 
doctoral presentada y defendida ante la UCM, es un estudio sobre Competencia docente y 
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¿DE QUÉ ESTÁ HABLANDO AQUÍ ESTE ABOGADO?
¿QUIERE DECIR QUE NO EXISTE FRAUDE ALGUNO AL
PRESENTAR NI AL ADMITIR UNA TESIS PLAGIADA?

TODOS LOS DOCTORES, Y MÁS AÚN LOS DOCTORANDOS QUE INVESTIGAN Y TRABAJAN ESFORZADAMENTE EN SUS
TESIS DOCTORALES SENTIMOS AUTÉNTICO ASCO POR ESTOS REPUGNANTES ARGUMENTOS. EL FRAUDE DOCTORAL
ES TAN DAÑINO QUE LA APOLOLOGÍA DEL PLAGIO UNIVERSITARIO DEBERÍA DE SER SANCIONADA DURAMENTE SIEMPRE.

PARECE COMO SI NO SE HUBIERA LEÍDO NINGUNA DE LAS 9 PÁGINAS DE http://www.miguelgallardo.es/recurso-tesis-plagiada.pdf

¿ENTONCES, TODAS LAS TESIS DOCTORALES PUEDEN ESTAR PLAGIADAS LIBREMENTE SIEMPRE?

SACA DE
CONTEXTO MUY
MALICIOSAMENTE
ARGUMENTOS 
QUE EN EL
RECURSO SE
ESTRUCTURAN
EN LAS
11 ALEGACIONES
BIEN FUNDADAS

EL LETRADO
DE CÉSAR
ACUÑA
IGNORA MUY
DELIBERADAMENTE
LO MÁS
ESENCIAL
DEL RECURSO
PERO LO PEOR
ES QUE SE 
INVENTA LO QUE
EL RECURSO
NO DICE PERO
A ÉL LE VIENE
BIEN ATRIBUIR
AL DENUNCIANTE
RECURRENTE
HACIENDO
UNA DESCARADA MANIPULACIÓN SOFÍSTICA CON NUMEROSAS ALUSIONES PERSONALES IMPERTINENTES.
NO SÉ CUÁNTO HABRÁ PAGADO CÉSAR ACUÑA POR LOS SERVICIOS JURÍDICOS QUE LE PRESTA QUIENES ASÍ LE DEFIENDEN, PERO
PARECE EVIDENTE QUE SON ABOGADOS DE SÍ MISMOS MÁS QUE DE SU CLIENTE, PORQUE ESTÁN TRABAJANDO A FAVOR DEL
PLEITO OFENDIENDO A LA INTELIGENCIA DE CUAQUIER DOCTOR, INCLUSO SI NO SABE ABSOLUTAMENTE NADA DE DERECHO PENAL.
RESPETO EL DERECHO DE DEFENSA, COMO TAMBIÉN EXIJO QUE SE RESPETE MI DERECHO A CRITICAR MANIPULACIONES SOFÍSTICAS.
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rendimiento académico dei estudiante de la universidad privada en el Perú: Caso Universidad 
César Vallejo. Ya con el simple nombre de la Tesis poco lugar da a existir algún tipo de plagio 
en la idea de originalidad de! estudio. 

No existe ánimo de lucro en la persona de D. Cesar Acufla, ni ápice dei mismo en los 
argumentos recogidos en el recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por el 
recurrente. Como ya hemos comentado en párrafos anteriores, no solo la doctrina io recoge, sino 
que también lo ha determinado la Fiscalía General dei Estado, la existencia de ánimo de lucro 
requiere poder determinarlo, más allá de argumentos genéricos como presenta el recurrente, 
entre ellos -literalmente-; que el ánimo de lucro se materializa en la candidatura a la 
presidencia o en elfondo de comercio o rentabilidad de sus negocios. Por dar un ejemplo dei 
poco sentido que tienen los argumentos que el recurrente utiliza en este cauce procesal, 
mostramos la definición de Fondo de comercio recogido por el Plan General Contable (parte 
quinta, definiciones y relaciones contables) donde se define el Fondo de Comercio como "el 
exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios sobre el 
correspondiente valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos 
asumidos". Dificilmente, la consecución del título de doctor del Sr. Acuña puede tener relación 
con el fondo de comercio de sus negocios. Tampoco indica de qué negocios, cuestión 
comprensible porque denota que no tiene conocimiento alguno sobre el significado del fondo de 
comercio. Igual, por justificar al recurrente, ha tenido una confusión entre el fondo de comercio 
y el ánimo de lucro comercial. 

Q UINTA.- Por todo ello, no sería necesario entrar a analizar la clara prescripción dei delito, 
donde (si no hemos entendido mal el recurso) señala el Sr. Gallardo que la tesis jamás se ha 
publicado (efectivamente, las tesis doctorales, como tales nunca se publican, no es tal cosa que 
estén depositadas en reservorios o archivos digitales o no de las universidades, pero no se 
publican con su correspondiente ISBN, además el Sr. Acufla tampoco ha hecho un libro sobre la 
base de su tesis), pero esta falta de publicación, aunque si lectura y aprobación en el año 2009, 
lo que hace es que el delito imputado sea imposible. La falta de elementos subjetivos del tipo, 
no concurriendo ni ánimo de lucro ni perjuicio a tercero ni por lo tanto no existe tipicidad ni 
tampoco delito, acabando así el procedimiento penal abierto. Pero, en esta ocasión, tampoco se 
dan los elementos objetivos dei tipo. Aunque no es necesario entrar a valorarlo en este recurso 
por no cumplir los requisitos dei tipo subjetivo, queremos mostrar la Sentencia dei Tribunal 
Supremo de 30 de mayo de 1984, respecto a la modalidad de plagio del delito contra la 
propiedad industrial e intelectual, indica que el plagio, atendiendo a terminología penal, es el 
ataque más grave contra la propiedad intelectual ya que "se suprime al creador de la obra, 
poniendo a otro en su lugar, siendo la persona más bien que la cosa, la que sufre el atentado 
perpetrado por el plagiario, al ser aquella la que desaparece, permaneciendo la obra más o 
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YA, Y LO DICE TAN PANCHO Y SIN REÍRSE, PARECE QUE COMPLETAMENTE
EN SERIO. SI FUERA ASÍ, CON UN TÍTULO SUPUESTAMENTE ORIGINAL
PODRÍA PLAGIARSE CUALQUIER TESIS DOCTORAL POR COMPLETO.

ESTA SÍ QUE ES
BUENA.
CÉSAR ACUÑA
AHORA ES UN
GRANDÍSIMO
FILÁNTROPO
QUE NUNCA HA
TENIDO NINGÚN
ÁNIMO DE LUCRO
Y TODA SU VIDA
UNIVERSITARIA
HA SIDO SIEMPRE
UN ABNEGADO
INVESTIGADOR
QUE HA ILUSTRADO
CON SUS MUY
PROFUNDAS
PUBLICACIONES,
SIEPRE GRATUITAS
A QUIENES LE
DEBEMOS
AGRADECER SU
GENEROSIDAD
Y SABIDURÍA.
EL DICCIONARIO
TIENE ALGUNAS
PALABRAS
PARA ADJETIVAR
ESTAS COSAS
DE ABOGADO.
¿ALGUNA
SUGERENCIA PARA DESCRIBIR LO QUE INSPIRA ESTA MANERA DE DEFENDER A CÉSAR ACUÑA? AGRADEZCO BUENOS ADJETIVOS.

FALSO, SÍ SE PUBLICAN MUCHAS DE ELLAS

CÉSAR ACUÑA FUE
QUIEN DIFUNDIÓ SU
TESIS DOCTORAL
A FINALES DE 2015
PERO NUNCA ANTES
SE PUDO EVIDENCIAR
EL DESCARADO
PLAGIO DE MUCHOS
PÁRRAFOS.
LO INCREÍBLE ES QUE
NO HAYA NI LA MÁS
MÍNIMA VERGÜENZA
NI PUDOR, NI MALA
CONCIENCIA POR
LO QUE RESULTA
TAN OBVIO EN LA
DENUNCIA DE
HECHOS CIERTOS Y
CON RELEVANCIA
PENAL QUE LA
ÚNICA DEFENSA
SEA LA QUE AQUÍ
SE PUEDE LEER.
SEA LO QUE SEA
LO QUE DIGAN LOS
JUECES, ESTO DEBE
SER JUZGADO POR
LA HISTORIA.

http://www.cvisiontech.com


menos incólume según el alcance de! fraude, cuya forma delictiva integra la más importante 
infracción al derecho de propiedad intelectual". 

Podríamos terminar aquí con las alegaciones, ya que, la causa debe ser archivada por no 
concurrii' los elementos subjetivos dei tipo. como bien recoge el Auto 8 1 4/20 1 6 que fundanienta 
el archivo de estas actuaciones, pero vamos a comentar los motivos por lo que no hay duda de la 
prescripción de los hechos que se pretenden imputar por un presunto delito contra la propiedad 
industrial. 

El momento en el que se empieza a contar e! plazo (le prescripción de una acción que pueda 
ser subsumida en un precepto penal es aquel en el que se entiende consumada la acción, en el 
que se haya cometido la infracción punible (art 132 CP). El dies a quo es aquel en el que 
pudieron iniciarse las acciones por plagio (actio nata), en este caso concreto, el día de defensa 
de la Tesis por el Sr. Acufla en la UCM, el 21 de septiembre de 2009, o hasta sería discutible 
que el dies a quo es el día en el que se realizó el depósito legal que obliga el procedimiento 
administrativo. Este trámite es anterior ai de defensa de Tesis y obligatorio reglamentariamente, 
a través del cual, una vez finalizada la Tesis y obtenida la autorización de la Comisión 
Académica de su programa de doctorado, debe depositai- la Tesis doctoral en el Departamento y 
Facultad o Escuela correspondiente (la Reforma de la Ley Orgánica de Universidades lia 
incorporado corno lugar de depósito la Escuela Doctoral, en las universidades que la han 
creado) para garantizar la publicidad en la comunidad académica. En ese periodo cualquier 
Doctor podrá examinar la tesis y, en su caso, dirigir un escrito a la Comisión de Investigación y 
Doctorado. Una vez trascurrido ese plazo se decide y resuelve si procede, o no, la autorización 
para la lectura y defensa de Tesis. Por lo tanto, podernos considerai- el dies a quo el día de la 

presentación de la Tesis (acto académico ante un Tribunal de cinco Doctores designados poi- el 
Rector) o e! de depósito legal previo, entendiendo estos como el inicio de los momentos en los 
que se pudo impugnar la misma poi- uii tel-cero. 

El recurrente tiene una gran confusión con la acción que da lugar al inicio del plazo de 
prescripción. Aduce a la difusión que ellos mismos hacen por intet-net (enero de 2016) de la 
Tesis doctoral como inicio del cómputo pal-a la prescripción (dies a quo). Intenta argumentar de 
manera poco convincente, y con ail-es altamente novelísticos, que la publicación en internet es la 
acción que inicia el computo porque es el momento en el que se descubre una "tesis secieta" 
(los reservorios de tesis de las universidades a los que alude el recurrente jamas tienen la 
totalidad de las tesis leídas, como le gustaiía a la comunidad científica) (pag 5 del recurso de 
ref()rllla y subsidiario de apelación, punto 5° dei escrito) -cuestión que pierde su peso en la 
misma esencia de la definición de Tesis y el piocedimiento administrativo y acadéniico que ha 
superado para ello, entre los que claiamente se insel-ta la publicidad de los mismo-. 
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EN FIN, QUE LA TESIS DE CÉSAR ACUÑA PUEDE ACABAR SIENDO
CONSIDERADA COMO UN EJEMPLO DIGNO DE APLAUSO PARA
ESTE ABOGADO. SERÍA INTERESANTE VER SU TESIS DOCTORAL.

CURIOSAMENTE, EL MISMO CÉSAR ACUÑA VA A SER JUZGADO POR OTRO PLAGIO PUBLICADO EN 1999
RECOMIENDO VER LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA EN https://youtu.be/97sicFEOY1w
Y LOS DEL JUEZ EN https://youtu.be/rI0WtD7p2mo    EL PLAGIO SE COMETE CUANDO SE REIVINDICA COMO
                                                                                                     ORIGINA LO QUE NO ES PROPIO DEL AUTOR Y CÉSAR
                                                                                                                                                                               ACUÑA POR LO
                                                                                                                                                                               QUE PARECE LO
                                                                                                                                                                               SIGUE HACIENDO.

TAMPOCO SE HA
PUBLICADO EL
NOMBRE DE 
NINGUNO DE LOS
CINCO MIEMBROS
DEL TRIBUNAL DE
LA TESIS.

TENEMOS ALGUNA
SOSPECHA SOBRE
QUIÉN FUE QUIEN
REALMENTE
PLAGIO ESA TESIS
PORQUE NO FUE
ACUÑA, SINO
ALGUIEN QUE LE
VENDIÓ COMO
ORIGINAL LO QUE
NO LO ERA. TAL
VEZ ALGUNA DE
LAS EXTORSIONES
O CHANTAJES QUE
SE IMPUTAN AL
DENUNCIANTE Y
RECURRENTE SEAN
DE SUS NEGROS
LITERARIOS O DE
LOS AUTORES
FANTASMAS.

PUEDE QUE ALGÚN
DÍA CONOZCAMOS
CON MÁS DETALLE
CÓMO SE INICIÓ Y
SE REDACTÓ LA
TESIS DE CÉSAR
ACUÑA PERALTA

DE MOMENTO, 
HASTA EL TRIBUNAL
PARECE
SECRETÍSIMO.
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La difusión vía internet realizada por los mismo que firman la denuncia contra el don Cesar 
Acuña es otra acción más de una larga lista, incluidas en la campaía con motivos políticos que 
se sigue realizando para dañar la imagen y la dignidad de mi defendido. Resulta aberrante para 
los defensores de un proceso con todas las garantías y respecto al proceso judicial, que el Sr. 
Gallardo Ortiz, ante la falta de argumento legales, intente inducir a Señoría con contradicciones 
entre su escrito y los propios documentos que el recurrente acompaña al mismo, para intentar 
cambiar la imputación y el sujeto, pero manteniendo al Sr. Acuña y así seguir alimentando un 
proceso que tiene mejor calificación en otros ámbitos no juridicos. En su recurso, página 
primera, recoge literalmente; "Esa Tesis de César Acuña Peralta ni siquiera está disponible en la 
biblioteca de Investigadores según manifestó al denunciante Fernando Alcón, responsable del 
Servicio de Tesis Doctorales y Publicaciones Académicas Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla Universidad Complutense de Madrid en correo electrónico que se acompaña". 
Auiique hurgar sobre este motivo no tiene relevancia para determinar si los hechos mostrados 
son indiciarios de abrir causa penal, cuestión que ya ha quedado clara tanto por este Juzgado 
como por las líneas anteriormente plasmadas en este escrito, no podemos dejar de llamar la 
atención de semejante "jugada" para intentar confundir al Juzgado que encausa el 
procedimiento, lo que vuelve a destapar las únicas intenciones del recurrente en este proceso. 

Esta información no es cierta. y así está recogida en el único documento adjunto que 
acompaña al recurso de reforma y subsidiario de apelación del recurrente. El correo electrónico 
aportado, efectivamente enviado por D. Fernando Alcón, responsable del Servicio de Tesis 
Doctorales y Publicaciones Académicas Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla 
Universidad Complutense de Madrid, dice explícitamente y contestando de forma clara a las 
cuestiones requeridas por el recurrente en el correo que consta en el mismo documento; 
"Estimado señor Gallardo: la tesis dei Sr. Acuña Peralta no se encuentra en nuestra biblioteca. 
Nos la requirió la Asesoría Jurídica de esta Universidad porque, como ya sabrá, se está 
estudiando un posible plagio. No sabemos por tanto, cuánto tiempo tardará en estar 
disponible". 

De estas declaraciones a las afirmaciones que recoge en su escrito existe una gran diferencia 
interpretativa, con la única intención dei recurrente de causar confusión ante este Juzgado. 
Esfuerzo inútil, ya que no hay lugar a dudas del momento en el que se inicia el cómputo de 
prescripción y la prescripción del mismo, estando el presunto delito prescrito y por lo tanto no 
dando lugar a la continuidad dei procedimiento penal por plagio de la Tesis doctoral del Sr. D. 
César Acuña. 

SEXTA.- Condena en costas. El pago de las costas en el procedimiento penal está regulado en 
los artículos 239 y ss. de la Ley de enjuiciamiento Criminal, y en el Art 123 y 124 del CP. Se 
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ESTO ES FALSO. QUIEN FIRMA LA DENUNCIA NO DIFUNDIÓ EN ABSOLUTO LA TESIS DE CÉSAR ACUÑA, SINO QUE LA ENCONTRÓ
PUBLICADA TAL Y COMO CONSTA EN LA DENUNCIA Y TAMBIÉN EN EL RECURSO. PUEDE QUE LA CONFUSIÓN SE DEBA A UNA
CIERTA MANÍA PERSECUTORIA POR LA QUE CÉSAR ACUÑA, SUS ABOGADOS, SU JEFA DE PRENSA ROCÍO QUISPE Y SU HIJO
RICHARD ACUÑA CONGRESISTA ATRIBUYAN AL DENUNCIANTE LO QUE EL DENUNCIANTE NO HA HECHO. BUSQUEN QUIÉN.

LAS CALUMNIAS
Y LO INFUNDIOS
A LOS QUE LOS
COLABORADORES
DE CÉSAR ACUÑA
SE DEDICAN
DESCALIFICAN
MÁS A CÉSAR
ACUÑA QUE A
QUIEN PRETENDEN
OFENDER.
RECUERDEN QUE
NO OFENDE QUIEN
QUIERE, SINO 
QUIEN PUEDE

ESTE DENUNCIANTE
Y RECURRENTE
NO QUIERE QUE
NADIE SE SIENTA
OFENDIDO, PERO
VA A AGOTAR
TODAS LAS
POSIBILIDADES
LEGALES PARA
QUE LOS HECHOS
SEAN ENJUICIADOS.
PUEDE QUE
TAMBIÉN DEBAN
ENJUICIARSE
ALGUNAS
CALUMNIAS E
INJURIAS, PERO
EN CUAQUIER
CASO, INSISTO
A MÍ NO ME OFENDE
QUIEN QUIERE,
SINO QUIEN PUEDE.

FALSO
EL LETRADO
IGNORA
POR COMPLETO
EL MUY
RELEVANTE
CORREO DE
TESEO.

MIRA QUIÉN HABLA
DE CONFUSIÓN.

LO QUE MÁS LAMENTO
ES QUE NO HAYA NI
UN FISCAL COMO EL 
QUE PUEDE VERSE EN

 https://youtu.be/97sicFEOY1w y https://youtu.be/rI0WtD7p2mo
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recoge que las costas del proceso pueden ser impuestas a las acusación particular o popular 
cunado de sus actuaciones obre mala fe o temeridad 

La doctrina jurisprudencia! sobre imposición de costas a la acusación en el caso de Sentencia 
absolutoria se recoge, entre otras en la Sentencia dei Tribunal Supremo n° 375/2013 de 24 de 
abril, en la que se dice: 

"Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 682/2006, de 25 de junio , que el 
concepto de malafe, por su carácter subjetivo esfácil de definirpero dWcil de acreditar, no así el de temeridad, que concurre cuando la acusación formulada carece de consistencia eu ta! 
medida que cabe decir que quien la ejercitóy la mantuvo no podía dejar de conocer sii 
carencia defundamento, debiendo ser objeto de interpretación restrictiva estos conceptos, de 
modo que la regla general será su no imposición (STS. 19.9.2001, 8..5.200.3y 18.2, 17.5 y 5.7, 
todas de 2004, entre otras muchas). 

La STS 1068/2010 de 2 de diciembre recordando que la imposición de las costas a la acusación 
particular, cuyo fundamenlo es la evitación de infundadas querellas o la imputación 
injustjflcada de hechos delictivos, debe atenerse a los criterios de evidente temeridady notoria 
mala fe, criterios que esta Sala adjetiva, sugiriendo la excepcionalidad en la aplicación de la 
norma. 

La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado en (Cfr STS 7-7-2009, n° 842/2009), 
que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o 
malafe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según 
las circunstancias concurrentes en cada caso, ponderando a tal fin la consistencia de la 
correspondiente pretensión acusatoria, teniendo en cuenta, por un lado, la procedencia de 
mantener una interpretación restrictiva de estos términos legales, pero sin olvidar que el que 
obliga a otro a soportar una situación procesal debe responder por los gastos que tal 
situación le ha originado, salvo limitadas excepciones en las que se haya podido considerar 
que tenía razones para suponer que le asistía el derecho; siendo generalmente válida, a estos 
efectos, una referencia a la actuación del Ministerio Fiscal , por el carácter imparcial de la 
Institución, de tal modo que alguna sentencia de esta Sala ha llegado a decir que existe 
temeridad cuando la pretensión de la acusación particular supera ampliamente tanto la 
petición dei Fiscal como la considerada ajustada a Derecho por el Tribunal" 

En el caso de un Auto de sobreseimiento el criterio es el mismo, es decir la apreciación de 
temeridad o mala fe en el recurrente. En el supuesto presente, la mala fe y la temeridad, en los 
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BUEN INTENTO. INCLUSO ES POSIBLE QUE PROSPERE
Y QUE ME ACABEN CONDENANDO POR DENUNCIAR MUY
VERAZMENTE HECHOS CON RELEVANCIA PENAL.

DE MOMENTO, NO
HABRÁ SENTENCIA
SINO AUTO, Y LAS
COSTAS SON UNO
DE LOS MUCHOS
RIESGOS QUE
ASUMO AQUÍ.

SÍ, ESO ES CIERTO. PERO TAMBIÉN ES BIEN CIERTO LO QUE DICE EL CÓDIGO PENAL, ASÍ:
Artículo 408. La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de
promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de
 inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

TODAVÍA NO HEMOS VISTO NI LEÍDO NADA DEL MINISTERIO FISCAL. PARECE QUE NADIE TIENE MÁS INTERÉS QUE YO EN LEER
LO QUE TENGA QUE DECIR EL FISCAL SOBRE MI DENUNCIA Y EL RECURSO (MÍO Y DE UN MAGNÍFICO ABOGADO Y DOCTOR).
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términos definidos por las sentencias referenciadas son más que evidentes. Esta denuncia no 
tiene fundamento alguno, pero ha dejado una huella clara de la promoción y publicidad que ha 
dado al recurrente, que hasta se atreve a publicitar y anunciar su página Web a travós de este 
recurso (pag i O dei recurso), dejar por casi todas las páginas dei mismo reflejado su número de 
teléfono y dirección postal y electrónica o realiza afirmaciones tan fuera de lugar como la 
"recomendación de un artículo" que nada tiene que aportar al proceso y a este recurso, más allá 
que la promoción de páginas Web y artículos ajenos de relevancia en el recurso de reforma y 
subsidiario de apelación contra el archivo de la causa y el sobreseimiento de la misma. Las 
afirmaciones vertidas por el Sr. Gallardo no solo se quedan en meras campañas de promoción 
anunciadas vía Twitter a todos sus seguidores, sino que traspasan los requisitos dei proceso 
penal, anunciando que contiene pruebas que pudieran ser relevantes para el esclarecimiento de 
los hechos y su posible vinculación con el precepto penal del 270 CP pero que nunca aportó al 
procedimiento, en palabras textuales; " El denunciante queda a la disposición dei funcionario de 
Policía, Fiscal o juez que considere que los hechos aquí denunciados pueden tener relevancia 
penal. Tengo algunas sospechas y diversos datos difusos accesorios que yo preferiría trasladar 
directamente al funcionario público que considere que puedan ser de más utilidad considerando 
que ciertos hechos o indicios son complejos, y de sutil interpretación". Parece ser que, según las 
palabras que recoge en su escrito, el Juzgado n° 42 de Madrid no tiene capacidad para juzgar "ciertos hechos o indicios complejos, y de sutil interpretación". 

Las palabras proferidas por el Sr. Gallardo no contienen ningún tipo de rigor jurídico ni 
admisible dentro dei respeto que se merece el procedimiento judicial y el daño a la economía 
procesal que genera gastar los recursos de la administración en cuestiones que no tienen 
relevancia en la vía judicial. En la misma línea temeraria que contiene su escrito, acusa a mi 
defendido y a toda la Administración pública (en general, no sabemos a qué institución pública se refieren sus acusaciones) de continuos delitos, sin señalar quiénes lo cometieron, o que 
delitos cometieron, cito literalmente dei recurso "no solamente hemos denunciado plagio como 
repugnante delito contra la propiedad intelectual, sino más aún, un concurso de delitos 
complejos que César Acuña Peralta pueda ostentar una dignidad que no merece". La falta de rigor y la temeridad es clara y no da lugar a dudas de la necesaria imposición de costas, no solo por la mala fe del Sr. Gallardo al utilizar la vía penal como arma para dañar la dignidad de mi 
defendido y promocionarse como el promotor y líder de una campaña política para desprestigiar 
a un candidato a la Presidencia de Perú, sino que con estas actuaciones no hace más que crear 
acumulación de procesos en el sistema penal y gastos de recursos públicos que no están 
destinados para el verdadero cometido del recurrente. Por todo esto, esta parte considera que se 
debe imponer las costas, en proporción al daño potencial y real causado. 
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VAYA, VAYA....
ASÍ QUE LE
MOLESTA QUE
FIRME YO MIS
ESCRITOS Y QUE
LOS PUBLIQUE
EN MI WEB
Y TAMBIÉN QUE
RECOMIENDE
ALGÚN ARTÍCULO
EN LUGAR DE
PLAGIARLO
COMO PARECE
SER LA
COSTUMBRE
DE SU CLIENTE
TAN DISCRETO
Y PRUDENTE
QUE NUNCA
HA SALIDO
EN NINGUNA
TELEVISIÓN NI
EN PRENSA NI
EN INTERNET.

EMPIEZO A 
SENTIRME
MUY MAL POR
SER YO
TAN INDISCRETO
MIENTRAS SU
CLIENTE ES
TAN, TAN, TAN...
BUENO, MEJOR
ME CONTENGO
PORQUE LO IMPORTANTE SON LOS HECHOS DE LA DENUNCIA Y NO LO QUE DICE EN EL POLÍGRAFO EL DENUNCIADO,
AUNQUE BASTA BUSCAR EN YOUTUBE POR CÉSAR ACUÑA Y PLAGIO COMPLUTENSE PARA ESCUCHAR COSAS TREMENDAS.

DE MOMENTO, EL
JUZGADO HA
GASTADO MUY
POCO, Y LA FISCALÍA
NADA DE NADA.
PERO A JUICIO DE
ESTE DOCTOR A
QUIEN LE COSTÓ
MUCHO SERLO,
NO HAY MEJOR
USO DE LOS
RECURSOS DE
LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA QUE
EL QUE ESCLAREZCA
LOS HECHOS Y 
SIENTE UN
PRECEDENTE
QUE POSIBILITE
LA INVESTIGACIÓN
DE PLAGIOS EN
TESIS DOCTORALES.

SIN EMBARGO, EL
ABOGADO TIENE
RAZON EN QUE ANTES
DE JUZGAR HAY QUE
CONOCER HECHOS.

ESO ES LO QUE PIDO
EN LA ÚNICA
DILIGENCIA
JUDICIAL PENDIENTE.

MUCHOS PERUANOS ME ENTENDERÁN SI CITO CON TODO RIGOR AL DENUNCIADO CÉSAR ACUÑA EN
UN DE SUS MÁS CÉLEBRES FRASES:

                                                   "LA PLATA COMO CANCHA"

http://www.cvisiontech.com


En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva 
admitirlo y de conformidad con lo expuesto y previo los trámites legales oportunos, se 
determine el archivo y sobreseimiento libre de las presentes actuaciones, según fue 
fundamentado en el Auto 814/2016 de este Juzgado, cuya ratificación se interesa. Todo ello, 
por serjusticia ue piçlo en Mdrid, a 16 de febrero de 2017. 

jI)i sús Sánchez 

Lamtás 
Proc. Marta Cendra Guinea 
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EN EFECTO, ESTA IMPUGNACIÓN SE RESUME EN LA FRASE DEL DENUNCIADO CÉSAR ACUÑA
"LA PLATA COMO CANCHA".
LO DEMÁS ES OPINABLE, PERO EN ESA CITA ES CIERTA COMO PUEDE VERSE BUSCÁNDOLA ENTRECOMILLADA EN
http://rpp.pe/peru/la-libertad/cesar-acuna-a-juicio-oral-por-video-plata-como-cancha-noticia-957402
Cesar Acuña a juicio oral por video “plata como cancha”
El excandidato presidencial Cesar Acuña Peralta tendrá que responder sobre las acusaciones que se le imputan 
por inducción al voto y falsedad genérica.
HAY AL MENOS 51 VÍDEOS SOBRE CÉSAR ACUÑA Y SU FRASE "LA PLATA COMO CANCHA" EN https://goo.gl/GQ25JX

PERO ALGUNOS SON REALMENTE ILUSTRATIVOS. POR EJEMPLO
https://www.youtube.com/watch?v=_m1MKysG-xI
https://www.youtube.com/watch?v=L1OHXBWXIho
https://www.youtube.com/watch?v=9bNTr_4lbAQ
https://www.youtube.com/watch?v=RWHq78uMuDc
https://www.youtube.com/watch?v=c6PmJjeCY8o
https://www.youtube.com/watch?v=Gp6aNGittnw

DOY MI PALABRA DE QUE YO NO HE PUBLICADO NINGUNO DE ESOS VÍDEOS, Y DE QUE NO QUIERO APROPIARME LA
FRASE "LA PLATA COMO CANCHA" PORQUE ES DEL DENUNCIADO POR PLAGIO, CÉSAR ACUÑA, A QUIEN AQUÍ CITO.

PARA TODO LO DEMÁS, ME REMITO A
http://www.miguelgallardo.es/recurso-tesis-plagiada.pdf
y a la denuncia inicial bien ratificada en sede judicial http://www.cita.es/denuncia-tesis-plagiada.pdf

Para más información, le guste o no al abogado (uno de los muchos abogados) de César Acuña Peralta, puede llamarse a

Dr. (PhD) e Ing. Miguel Gallardo, Tel.: (+34) 902998352

http://www.cvisiontech.com

