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5 RAZONES QUE DESMIENTEN LA VERSIÓN DE ACUÑA SOBRE NUEVO PLAGIO 

 

Candidato dice que es coautor del libro de Otoniel Alvarado, pero los argumentos que expuso no 

se sostienen con la realidad 

El candidato presidencial César Acuña negó haber plagiado al profesor universitario Otoniel 

Alvarado Oyarce y aseguró que este, en 1998, lo invitó a ser coautor de su libro. Sin embargo, esto 

fue desmentido de inmediato por el docente. “Es falso que en el 99 hubo una coautoría”, aseveró 

en diálogo con El Comercio. 

La conferencia de prensa fue tan extraña como la versión de Acuña. Solo se iban a permitir cinco 

preguntas, pero la primera fue hecha por una integrante del equipo de prensa de APP, quien se 

hizo pasar por periodista: “En conclusión, ¿el libro es una coautoría?”, señaló.  

Para sustentar sus dichos, César Acuña mostró un libro en el cual aparecen su nombre y el de 

Alvarado. Indicó que se trataba de una edición de 1999, pero cuando un periodista se acercó a 

verificarlo, Acuña dio por concluida la conferencia (solo se habían hecho tres preguntas), su 

equipo abandonó la sala y el libro le fue arrebatado al periodista antes de que pudiera revisarlo. 

“Piña, pues”, le dijeron.  

A continuación, explicamos por qué la versión de Acuña no se sostiene en la realidad. 

1. Registros bibliográficos de 1999 a nombre de Otoniel Alvarado Oyarce  

 El candidato sostuvo que la primera versión del libro “Política educativa” del año 1999 consigna 

como coautores de la obra al profesor Alvarado y a él mismo. Sin embargo, ello no es cierto, por 

cuanto la versión original del libro en 1999 tiene como único autor al profesor Otoniel Alvarado. 

 

Así consta registrado en el catálogo de la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP) y en el de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. César Acuña mostró, en su 

conferencia de prensa, un libro en el que aparecerían él y Alvarado como coautores y que –según 

él– se publicó en 1999. No obstante, no se permitió a ningún periodista confirmar el año del 

documento que exhibió Acuña. 

 

2. El prólogo del reverendo Morales  

 El reverendo Ricardo Morales Basadre, ya fallecido, prologó la primera versión del libro. En esta 

hace referencia hasta en tres oportunidades a Alvarado como autor de la obra. En ninguna alude a 

César Acuña. Al final del prólogo se “complace en presentar el meritorio aporte” de Alvarado. ¿Por 

qué el religioso no haría mención alguna a Acuña en el prólogo si este era coautor del libro?  



 

En subsiguientes impresiones de la Universidad César Vallejo que consignan a Acuña como autor 

del libro el nombre de Alvarado es reemplazado por el del ahora candidato presidencial. En 

adición a lo anterior, en el año 2009 la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé) publicó 

una nueva edición de la obra que reconoce a Alvarado como único autor. Para esta nueva edición, 

Morales actualizó su prólogo y, nuevamente, presentó como único autor a Alvarado. 

 

3. Libro se basa en trabajos de Alvarado  

“Cuando uno comparte la coautoría, la responsabilidad es de los dos. No significa que yo pongo 

10%, 20%, 50%. Aquí no hay porcentajes”. De esta forma respondió César Acuña al ser consultado 

sobre cuál había sido su aporte específico en el libro “Política educativa”. Sin embargo, el libro de 

Alvarado Oyarce es, básicamente, una recopilación de sus artículos y entrevistas publicados –

algunos inéditos– en los 90.  

 

Las fuentes de los mismos, en su mayoría, están citadas al pie de página. Por ejemplo, el 

capítulo10, “Municipalización de la educación”, fue publicado en este Diario en 1993, en el 

suplemento El Dominical. Al revisar el archivo, encontramos, efectivamente, este artículo firmado 

por Alvarado Oyarce. Así, más de una decena de casos. 

 

4. La versión de Acuña no lo libera de plagio  

 El candidato presidencial aseguró que él y Alvarado son coautores de “Política educativa”. Para 

tratar de explicar por qué existen ediciones del libro que lo consignan como único autor del 

mismo, señaló: “En el 2002 decidimos [Alvarado y Acuña] no publicar como coautores. Decidimos 

publicar en forma individual cada uno”. La ley de derechos de autor, sin embargo, es clara cuando 

señala que un coautor no puede publicar la obra conjunta únicamente bajo su nombre (salvo que 

solo publique aquellas secciones trabajadas exclusivamente por él).  

 

La razón detrás de esta ley es simple: si un coautor se pudiera presentar como único autor de una 

obra engañaría al público haciéndole creer que la producción intelectual es exclusivamente suya 

cuando no es así. En otras palabras, la ley prohíbe que un coautor mienta diciendo que es el único 

autor. Por esa razón, incluso si fuese cierto que César Acuña y Otoniel Alvarado fueron coautores, 

Acuña habría cometido un engaño y violado la ley de derechos de autor. Es decir, habría plagiado.  

 

5. El profesor Alvarado 

 Otoniel Alvarado Oyarce es magíster en Administración de la Educación y profesor de posgrado en 

las universidades de Lima, San Marcos, Nacional de Trujillo, Federico Villarreal y Unifé. En el año 



2005, fue condecorado con las Palmas Magisteriales, el reconocimiento que el Ministerio de 

Educación otorga a los docentes, en el grado de Maestro.  

 

Tres años después, recibió el mismo reconocimiento en el grado de Amauta, el más alto que 

existe. Él ha dicho que si nunca denunció a César Acuña fue por respeto al sacerdote Ricardo 

Morales Basadre, quien prologó su libro “Política educativa: Conceptos, reflexiones y propuestas”. 

¿Por qué un profesional como Alvarado mentiría ahora para perjudicar a Acuña? 


