
 

 

César Acuña asegura que dará "todas las facilidades" para 
investigación en su contra por plagio 

Viernes 22 de julio del 2016 | 20:35 

El juez Arnaldo Sánchez ordenó que el excandidato presidencial afronte el caso en 
comparecencia con restricciones y que pague S/50 mil de caución. [ACTUALIZACIÓN 7:00 
P.M.] 

César Acuña respondió. Esta tarde afirmó que dará todas las facilidades en las 
investigaciones que realiza el Poder Judicial en su contra por los supuestos delitos contra 
derechos de autor en la modalidad de plagio. 

“Esta denuncia fue en febrero y la fiscalía de oficio dispuso una investigación, ahora que el 
fiscal dijo que se siga investigando en el Poder Judicial, daré todas las facilidades y quien 
determinará si el fiscal tiene la razón es el Poder Judicial”, manifestó Acuña, según cita la 
agencia Andina. 

Asimismo, el excandidato presidencial explicó que se encuentra tranquilo con el inicio de este 
proceso, que se originó luego que se denunciara que este habría plagiado el libro del profesor 
Otoniel Alvarado. 

Mientras que el excandidato presidencial César Acuña se encuentra en el Congreso 
observando la juramentación de los flamantes legisladores, el Juzgado Penal Transitorio de 
Propiedad Intelectual resolvió este viernes abrirle proceso penal —en la vía sumaria— por el 
presunto plagio del libro del profesor universitario Otoniel Alvarado. 

El magistrado Arnaldo Sánchez Ayaucán, titular del despacho judicial, además dispuso en su 
resolución la comparecencia con restricciones para César Acuña —que tiene una bancada de 
nueve legisladores—, así como el embargo preventivo de sus bienes por un monto de 100 mil 
soles, para cubrir el posible pago de la reparación civil en caso se dicte sentencia 
condenatoria, por lo cual, este deberá señalar sus bienes libres en el plazo de 24 horas. 

Además, se ordenó el abono de 50 mil soles de caución que Acuña deberá pagar en tres días, 
bajo apercibimiento de revocarle el mandato de comparecencia por el de detención. 

En tal sentido, el procesado deberá las siguientes regalas de conducta: No frecuentar lugares 
ni personas de dudosa reputación; no ausentarse del lugar de residencia sin previa 
autorización del Juzgado; concurrir a las diligencias donde se requiera su presencia; concurrir 
cada 60 días al Juzgado para informar sus actividades y firmar el libro de control respectivo. 

En el proceso judicial, que se realizará en un plazo de 90 días, no se incluyó a la Universidad 
César Vallejo —de propiedad de César Acuña— como tercero civil responsable. Por el delito 
de plagio, el también ex alcalde y gobernador regional podría recibir una condena de entre 
cuatro y ocho años de prisión. 

 


