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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Para consultasmesadepartes@indecopi.gob.pe Fwd: SOLICITANDO DATOS
ACTUALIZADOS Re: Para Fausto Vienrich Enriquez en INDECOPI Re: Caso
César Acuña y miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf 

apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 2 de marzo de 2021, 20:27
Para: consultasmesadepartes@indecopi.gob.pe
Cc: mailsigned@egarante.com
Cco: miguelangel.gallardo@ucm.es

1 ANEXO
A quien corresponda en INDECOPI

Tenemos el máximo interés por precisar y actualizar cuanto sea publicable o aportable a un procedimiento
judicial en Madrid por demanda de César Acuña Peralta y las sanciones de INDECOPI (véase documento
ANEXO). Agradeceremos que se nos indique cómo documentar los hechos relevantes en INDECOPI sobre
el actual candidato a la Presidencia César Acuña Peralta.

Lamentablemente, todavía no hemos recibido respuesta alguna para nuestro anterior mensaje que
reiteramos así:

De: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 
Date: lun, 8 feb 2021 a las 23:03 
Subject: SOLICITANDO DATOS ACTUALIZADOS Re: Para Fausto Vienrich Enriquez en INDECOPI Re:
Caso César Acuña y miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf 
To: <fvienrich@indecopi.gob.pe> 
Cc: <mailsigned@egarante.com> 

Director de Derechos de Autor en INDECOP
Sr. D.Fausto Vienrich  
(51-1) 2247800 anexo 3700
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO

La Sra. Dª Lily Yamamoto Suda, Gerente Legal, con fecha 
viernes, 14 jun 2019 22:44 (hace ya más de un año y medio)
me proporcionó información muy valiosa para mi defensa legal frente a una demanda civil ante un Juzgado
de Madrid en la que César Acuña Peralta pide dinero (no condena penal) por su honor en relación a lo que
INDECOPI sancionó y yo denuncié según es público y es fácil documentar.

El próximo día 22 se celebra el juicio en vista pública por el honor de César Acuña Peralta en Madrid y hoy
mismo hemos registrado formalmente en el juzgado hechos nuevos que adjunto y pueden verse en
http://www.cita.es/hechos-nuevos-cesar-acuna.pdf 

En ese documento judicial hacemos expresa y precisa referencia a
1. Carta de INDECOPI en la que puede leerse textualmente
"El trámite en segunda instancia administrativa se encuentra suspendido pues el denunciado informó
la formalización de una denuncia penal efectuada con fecha 31 de octubre de 2016 por la Primera
Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima".
Esa carta de INDECOPI adjunta también puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/documento-3.pdf 
2. Escrito de 3 abogados de César Acuña en Madrid publicada en la última página de lo adjuntado y en
http://www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-1.pdf
Ambos documentos evidencian concurrentemente la existencia de una investigación sobre el plagio (yo
opino que es más una FALSA AUTORÍA) por la Fiscalía de la Nación y la Magistratura del Perú de la que
hace años que no se tiene ninguna noticia, que yo haya podido conocer. 
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Agradeceré cuanto se pueda precisar del estado de la investigación referenciada en los dos ANEXOS con el
nombre y datos de contacto del Fiscal responsable, y de cuanto pueda informar INDECOPI "de omni re
scibili" a la mayor brevedad posible.

Por favor, no dude en decirme cuanto pueda facilitar para la documentación que solicito, quedando en
espera de sus noticias con mi más atento y pendiente saludo, desde Madrid.

Fdo.: Dr. Miguel Gallardo PhD
por www.cita.es/apedanica.pdf
corresponsal acreditado en Madrid e interesado legítimo por cuanto se relacione con la honorabilidad del
candidato César Acuña Peralta

El vie, 5 jul 2019 a las 12:23, apedanica ong (<apedanica.ong@gmail.com>) escribió: 
Para  Fausto Vienrich Enriquez en INDECOPI  
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO
 
Estimado Director de Derechos de Autor:
 
El próximo 30 de sep�embre se celebrará una vista judicial pública en Madrid sobre la
demanda por el derecho al honor de César Acuña Peralta contra la asociación APEDANICA y
contra mí, Miguel Ángel Gallardo Or�z.
Es público que César Acuña Peralta nos ha demandado por su honor en un Juzgado de Madrid. 
Él mismo dio y comentó su demanda en el programa PANORAMA de 27.1.19 con 
declaraciones de su propio abogado, difamándome. Puede verse en 
http://www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf
con nuestras respuestas como asociación y como persona física particular citamos y aportamos 
documentación de INDECOPI como puede ver en
http://www.cita.es/apedanica-contesta-demanda-acuna/trifirmada.pdf
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf
Puede ver en ese último escrito que mencionamos la “denuncia  penal efectuada con fecha 31 
de octubre de 2016 por la Primera Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y 
contra la Propiedad Intelectual de Lima” que tiene suspendida la sanción contra 
César Acuña Peralta por su muy controvertida tesis doctoral.
  
APEDANICA investiga, y ahora con especial legitimación como demandada, delitos, abusos y 
negligencias de especial trascendencia, o firma dictámenes periciales a petición de quien lo 
necesite. Todo cuanto debe ser enjuiciado, o sancionado con multa, o indemnizado en el ámbito 
universitario siempre nos interesó, pero nunca nadie nos pidió que denunciáramos en Madrid la 
tesis doctoral de César Acuña Peralta, a pesar de que él, o sus abogados, crean lo contrario. 
Fueron sus reacciones las que nos motivaron para profundizar en la investigación del presunto 
plagio con falsas autorías, y en su Criminología.   
 
Quisiera hablar con usted lo antes posible, preferentemente por whatstapp para lo que le ofrezco mi
número en España
+34619776475 
  
Dr. Miguel Gallardo (PhD)
Por  www.cita.es/apedanica.pdf   
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Lily Mercedes Yamamoto Suda (GEL) <lyamamoto@indecopi.gob.pe>
Date: vie., 14 jun. 2019 a las 22:44 
Subject: RE: Solicitando correo y whatsapp de Derecho de Autor Fausto Vienrich Enriquez en INDECOPI
Re: Caso César Acuña y miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf 
To: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 
Cc: miguelangel.gallardo@ucm.es <miguelangel.gallardo@ucm.es>, Angela Delgado
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<adelgado@indecopi.gob.pe>, Gustavo Villanueva <gvillanueva@indecopi.gob.pe>, Consultas Autor
<consultasautor@indecopi.gob.pe>, Reclamos SAC <sacreclamo@indecopi.gob.pe> 
 
 
Es�mado Miguel
Los datos de contacto del Director de Derechos de Autor Fausto Vienrich  que según las
disposiciones legales de protección de datos personales podemos revelar, son los siguientes:
 
 
fvienrich@indecopi.gob.pe 
(51-1) 2247800 anexo 3700 

 

Atentamente,

 

Lily Yamamoto Suda
Gerente Legal
Gerencia Legal
INDECOPI - Lima Sur 
www.indecopi.gob.pe 

Tel.: (51-1) 2247800 anexo 4800
 
 

De: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 
Enviado: lunes, 10 de junio de 2019 07:54 
Para: Lily Mercedes Yamamoto Suda (GEL) 
Cc: miguelangel.gallardo@ucm.es; Angela Delgado; Gustavo Villanueva; Consultas Autor; Reclamos
SAC; Reclamos SAC 
Asunto: Solicitando correo y whatsapp de Derecho de Autor Fausto Vienrich Enriquez en INDECOPI Re:
Caso César Acuña y miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf
 
Estimada Gerente Legal de Indecopi (y a quien pudiera interesar):
 
Agradecemos su carta que hemos aportado como documento adjunto a la contestación a la demanda
judicial de César Acuña Peralta en Madrid que está publicada con firma digital del abogado en
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf 
que ya ha sido registrada en el Juzgado esta misma mañana.
Nótese que hacemos 15 menciones a "INDECOPI" y que anunciamos dos tipos de acciones:
1ª Requerir información sobre las actuaciones sobre la “denuncia 
penal efectuada con fecha 31 de octubre de 2016 por la Primera Fiscalía 
Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima”. 
Tenemos serias sospechas de lo que debería investigar al respecto la nueva  
AUTORIDAD 
NACIONAL DE CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO [Ley N° 30944 del Perú] y 
sopesamos formalizar denuncia para lo que agradeceremos cualquier 
actualización o ampliación con datos adicionales a lo ya aportado al Juzgado en 
Madrid
2º Diferenciar las investigaciones y sanciones de plagios respecto a falsas 
autorías, porque disponemos de nuevas pruebas de la auténtica autoría de la 
tesis que presuntamente 
NO es, al menos en una parte muy importante, de César Acuña Peralta aunque 
se haya beneficiado de la presunta falsa autoría que no parece que nadie haya 
investigado como tal hasta el momento. Para ello solicitamos los datos de 
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contacto con 
correo y whatsapp de Derecho de Autor Fausto Vienrich Enriquez a
quien rogamos que se le haga llegar, repito
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf 
a la mayor brevedad posible.
 
Con nuestros más atentos y pendientes saludos, desde Madrid.
Dr. Miguel Gallardo (PhD)
por www.cita.es/apedanica.pdf
  
El sáb., 1 jun. 2019 a las 0:37, Lily Mercedes Yamamoto Suda (GEL) (<lyamamoto@indecopi.gob.pe>)
escribió: 

Es�mado Miguel Ángel,
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a su correo electrónico del 4 de mayo del
año cursado que remi�era a nuestro colega Gustavo Villanueva.
Adjunto la carta con nuestra respuesta
Atentamente, 
 
Lily Yamamoto Suda
Gerente Legal
Gerencia Legal
INDECOPI - Lima Sur 
www.indecopi.gob.pe 
Tel.: (51-1) 2247800 anexo 4800 firmaindecopi
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, le informamos
que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o
a través de terceros), estricta y únicamente para el servicio de orientación, gestión de reclamos de consumo a
cargo del Servicio de Atención al Ciudadano o programación de citas concursales, los mismos que serán
incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi, con domicilio en Calle La Prosa N°
104 - San Borja.
Los datos personales proporcionados se mantendrán almacenados mientras su uso y tratamiento sean
necesarios para cumplir con las finalidades anteriormente descritas.
Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha información a terceras
personas domiciliadas en el Perú o el extranjero, siempre que sean parte del servicio brindado, estrictamente
con el objeto de realizar las actividades antes mencionadas.
Se informa también que sus datos personales solo serán requeridos en aquellos casos en que resulten
indispensables para el inicio de un servicio o gestión de reclamos, por lo que ante la negativa a brindarlos
Indecopi no podrá atender lo solicitado.
Usted podrá ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales, en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi
 
 

 
 
--  
@APEDANICA Tel. (+34) 902998352
Estamos buscando financiación para 2 estudios
Uno para niños http://www.cita.es/lactantes-laboratorio.pdf
y otro de adultos en inglés http://www.cita.es/fcc-complaint
APEDANICA se presenta en 3 imágenes
http://cita.es/error-apedanica.jpg
http://cita.es/justicia-tramposa.jpg
http://cita.es/justicia-apedanica.jpg
y 1 documento oficial 
www.cita.es/apedanica.pdf
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del Servicio de Atención al Ciudadano o programación de citas concursales, los mismos que serán incorporados en
un banco de datos personales de titularidad del Indecopi, con domicilio en Calle La Prosa N° 104 - San Borja.

Los datos personales proporcionados se mantendrán almacenados mientras su uso y tratamiento sean necesarios
para cumplir con las finalidades anteriormente descritas.

Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha información a terceras
personas domiciliadas en el Perú o el extranjero, siempre que sean parte del servicio brindado, estrictamente con
el objeto de realizar las actividades antes mencionadas.

Se informa también que sus datos personales solo serán requeridos en aquellos casos en que resulten
indispensables para el inicio de un servicio o gestión de reclamos, por lo que ante la negativa a brindarlos Indecopi
no podrá atender lo solicitado.

Usted podrá ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales, en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi
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