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Datos Personales 

 
Apellidos: Cañete Prette 

 
Nombres: César Augusto 

 
Año de nacimiento: 
 

2 de junio de 1987 

Nacionalidad: Paraguaya 
 

Teléfono: +595 981 470 404 
 

Correo personal: cesarcanete@gmail.com 
 

Correo laboral: cesarcaneteprette@centrodecienciaspenales.edu.py 
 

Dirección: Sius c/ Chulupies, Barrio Loma Merlo, Ciudad de Luque, Departamento 
Central, Paraguay, código posta: 110915 
 

 
Formación académica 

 
Desde el 2020  
 

Master en «Global Rule of Law and Constitutional Democracy», organizado 
conjuntamente por la Università degli Studi di Génova-Italia y la Universitat de 
Girona-España, web: www.masterruleoflaw.com.   
Actualmente he culminado los cursos virtuales y presenciales, y me encuentro 
redactando el trabajo de tesis sobre el tema «la facultad interpretativa de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay», bajo la supervisión 
de los profesores María Beatriz Arriagada Cáceres y Álvaro Núñez Vaquero.  
 

2019 – 2020 Programa de formación inicial para la función judicial, en la Escuela Judicial del 
Consejo de la Magistratura de Paraguay, Asunción-Paraguay, web:  
www.ej.edu.py.  
Egresado con el promedio general 4,89 (la escala va de 1 a 5, siendo 5 la nota 
máxima).  

  
2015 – 2017 Master en Leyes (con énfasis en derecho penal alemán) en la Westfälische 

Wilhelm-Universität Münster (WWU), Münster-Alemania, web:  www.jura.uni-
muenster.de.  
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Egresado con calificación general Magna Cum Laude y el trabajo final de tesis: 
«Der ärztliche Heileingriff: Eine Analyse der Diskussion über die Erfüllung des 
Tatbestands des § 223 StGB und den Schutz des Selbsbestimmungsrechts des 
Patienten», calificada con la nota 1,0 (nota máxima). 
 

2012 – 2013 Especialización en Ciencias Penales, en el Centro de Ciencias Penales y Política 
Criminal, Asunción-Paraguay, web: www.centrodecienciaspenales.edu.py.   
Egresado con el título de «Especialista en Ciencias Penales», con promedio 
general 4 (la escala va del 1 al 5, siendo 5 la nota máxima).  
 

2012 Capacitación en Didáctica Superior Universitaria, en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Asunción-
Paraguay, web: www.der.una.py.  
Con el curso se obtiene la habilitación para ejercer la docencia en las 
Universidades del Paraguay.  
 

2006 – 2011 Carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA), Asunción-Paraguay, web: 
www.der.una.py.   
Egresado con el título de «Abogado» con el promedio general 4,34 (la escala va 
del 1 al 5, siendo 5 la nota máxima).  

 
 
Formación académica complementaria (cursos cortos) 

 
2020 Escuela de verano en «Metodología de la Comparación Jurídica», en Alma Mater 

Studiorum, Università di Bologna, Departamento di Scienze Politiche e Sociali-
Italia, web: www.unibo.it. Total de horas: 100. 
 

2020 Curso de «Actualización en Derecho Administrativo», en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Asunción-
Paraguay, web: www.der.una.py. Total de horas: 100.   
 

2019 Diplmado en «Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional», 
organizado por el Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte 
Suprema de Justicia (CIEJ), Asunción-Paraguay, web: www.pj.gov.py. Total de 
horas: 100. 
 

2009 Curso en «Derecho Procesal Penal, Infractores de la Ley Penal, Diferencia entre 
Adolescentes y Adultos», organizado por la Defensoría del Pueblo, Asunción-
Paraguay, web: www.defensoriadelpueblo.gov.py. Total de horas: 41. 
 

2008 Curso teórico-práctico en «Derecho Procesal Penal para el Litigio», ofrecido por 
el Centro de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales – (INECIP), 
Asunción-Paraguay, web: www.inecip.org.py. Total de horas: 40.  
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Experiencia profesional 

 
Desde el 2022 Defensor Adjunto en lo Penal del Ministerio de la Defensa Pública. 

Paraguay. https://www.mdp.gov.py  
 

2017 – 2022  Relator en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Asunción 
(Paraguay). http://www.pj.gov.py.  
Funciones: realización de investigaciones en el ámbito del derecho penal y 
constitucional; análisis de casos; análisis de acordadas, reglamentaciones y 
proyectos de ley; redacción de dictámenes y recomendaciones; redacción de 
votos, resoluciones y sentencias. 
 

2011 – 2014 Abogado Litigante, miembro del staff del Estudio Jurídico González Macchi, 
Asunción (Paraguay). http://www.gonzalezmacchi.com.  
Funciones: Representación de clientes ante los tribunales, especialmente en 
casos tramitados ante el fuero penal. Redacción de denuncias, acusaciones, 
querellas autónomas, recursos y otros escritos en general. Análisis de casos y 
redacción de dictámenes y recomendaciones. Negociaciones y redacción de 
acuerdos.  
 

2009 – 2011 Paralegal en el estudio jurídico Moreno Ruffinelli & Asociados, Asunción 
(Paraguay). https://www.moreno.com.py.  
Funciones: realización de investigaciones en el ámbito del derecho civil, 
comercial, laboral y de la propiedad intelectual; seguimiento de casos ante los 
tribunales en el ámbito civil y comercial, y laboral; seguimiento de casos ante 
otras instituciones del Estado; redacción de proyectos de escritos judiciales en 
general y de contratos. Seguimiento de trámites ante la Dirección Nacional de 
la Propiedad Intelectual (DINAPI).  
 

2008 – 2009 Paralegal en el estudio jurídico González Macchi, Asunción (Paraguay). 
http://www.gonzalezmacchi.com.  
Funciones: realización de investigaciones en el ámbito del derecho penal; 
seguimiento de casos ante los tribunales, especialmente del fuero penal; 
seguimiento de trámites ante otras instituciones del Estado; redacción de 
proyectos de escritos judiciales en general. 
 

2006 – 2007  Pasante en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 2do Turno de la 
Capital, Secretaría N° 3.  
Funciones: atención a los profesionales abogados; colaboración en las tareas del 
juzgado. 

  
 
Experiencia en la docencia y gestión académica 

 
 

▪ Centro de Ciencias Penales y Política Criminal  
Asunción (Paraguay), web: www.centrodecienciaspenales.edu.py. 
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- 2021 – 2022, docente encargado del seminario coloquial sobre el tema «el inicio 

del proceso penal», en el cual se investigan temas relacionados al inicio del 
proceso penal, utilizando para el marco teórico y metodológico herramientas de la 
teoría analítica del derecho y del análisis comparado del derecho.  
 
Descripción: El seminario es una actividad realizada en el marco de la Maestría en 
Ciencias Penales en la cual, como máximo 15 estudiantes de maestría investigan 
durante unos meses sobre un tema común bajo la guía del docente encargado, y 
luego exponen los resultados de su investigación de forma oral en un coloquio, 
para luego proceder a un debate sobre el tema entre los participantes. Terminado 
el seminario, los estudiantes deben entregar un trabajo escrito que es evaluado 
como una tesis de maestría.  
Funciones: El docente encargado debe seleccionar el tema general del seminario y 
luego establecer las preguntas o temas específicos de investigación, y 
opcionalmente un marco teórico y metodológico para las investigaciones. También 
debe seleccionar bibliografía básica obligatoria para el seminario, guiar el coloquio 
y corregir los trabajos finales de los estudiantes participantes. Opcionalmente, el 
docente encargado también puede armar grupos de lecturas y realizar clases para 
el afianzamiento en el marco teórico y metodológico de la investigación.  
 

- Desde el 2020, docente titular permanente del taller teórico-práctico 
«Lineamientos para la investigación jurídica», del programa de Maestría en 
Ciencias Penales.  
Funciones: La función del docente titular del taller es la elaboración del contenido 
del programa de las clases; preparación y dictamiento de las clases; preparación 
de materiales de apoyo; preparación y corrección de trabajos prácticos y 
exámenes.  
 

- Desde el 2019, ejercicio de tutorías de tesis de maestría, en el marco del programa 
de Maestría en Ciencias Penales. Actualmente cuento con 10 estudiantes 
realizando la tesis bajo mi supervisión. 
Funciones: La función del tutor de maestría es guiar a los estudiantes en la 
utilización del método científico para la investigación, y en la búsqueda y análisis 
de las fuentes bibliográficas. 
 

- Desde el 2017, Coordinador de tesis y orientación académica, del programa de 
Maestría en Ciencias Penales. 
Funciones: Controlar el cumplimiento de los reglamentos del Centro de Ciencias 
Penales en lo relativo a la elaboración y presentación de tesis de maestría. 
Gestionar la comunicación entre los estudiantes y los demás tutores habilitados. 
Disipar dudas de los estudiantes sobre el proceso de presentación de tesis. 
Someter las tesis al software de control de plagio. Llevar un registro al día de los 
estudiantes en proceso de presentación de tesis. Decidir sobre el cumplimiento de 
los requisitos formales de las tesis para proceder a su evaluación, y sobre las 
solicitudes de suspensión del plazo para la presentación de la tesis.  

 



- Desde el 2017, docente titular permanente de la cátedra «Derecho Penal – Parte 
Especial», en el programa de Especialización en Ciencias Penales.  
Funciones: La función del docente titular del taller es la elaboración del contenido 
del programa de las clases; preparación y dictamiento de las clases; preparación 
de materiales de apoyo; preparación y corrección de trabajos prácticos y 
exámenes. 

 
▪ Facultad de Derecho, Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD)  

             San Estanislao-Paraguay, web: www.utcd.edu.py.  
 

- 2022, docente contratado para el módulo «Estructura del Hecho Punible», en el 
marco de la Maestría en Derecho Penal. 
Funciones: elaboración del contenido del programa de las clases; preparación y 
dictamiento de las clases; preparación de materiales de apoyo; preparación y 
corrección de trabajos prácticos y exámenes. 
 

- 2022, docente contratado para el módulo «Teoría de las Normas y Ley Penal», en 
el marco de la Maestría en Derecho Penal.  
Funciones: elaboración del contenido del programa de las clases; preparación y 
dictamiento de las clases; preparación de materiales de apoyo; preparación y 
corrección de trabajos prácticos y exámenes. 
 

- 2019, docente contratado para el módulo «Metodología de la Investigación 
Jurídica», en el marco de la Maestría en Derecho Penal.  
Funciones: elaboración del contenido del programa de las clases; preparación y 
dictamiento de las clases; preparación de materiales de apoyo; supervisión en la 
elaboración de proyectos de investigación. 
 

- 2018, docente contratado para el módulo «Derecho Procesal Penal Comparado», 
en el marco de la Maestría en Derecho Penal. 
Funciones: elaboración del contenido del programa de las clases; preparación y 
dictamiento de las clases; preparación de materiales de apoyo; preparación y 
corrección de trabajos prácticos y exámenes. 
 

- 2018, docente contratado para el módulo «Doctrinas Penales contemporáneas», 
en el marco de la Maestría en Derecho Penal. 
Funciones: elaboración del contenido del programa de las clases; preparación y 
dictamiento de las clases; preparación de materiales de apoyo; preparación y 
corrección de trabajos prácticos y exámenes. 

 
▪ Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, Universidad Católica Nuestra Señora de la 

Asunción (UCA) 
Asunción-Paraguay, web: www.universidadcatolica.edu.py.  
 

- 2018 – 2019, auxiliar de la enseñanza en la cátedra «Derecho Penal – Parte 
General», del 1er semestre de la carrera de derecho. 

http://www.utcd.edu.py/
http://www.universidadcatolica.edu.py/


Funciones: asistir al profesor titular en el planeamiento y desarrollo de las clases, 
y suplir al profesor titular en caso de ausencias.   

 
▪ Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Asunción (UNA) 

Asunción-Paraguay, web: www.der.una.py.  
 

- 2013, auxiliar de la enseñanza en la cátedra «Derecho Procesal Penal», del 12mo 
semestre de la carrera de derecho.  
Funciones: asistir al profesor titular en el planeamiento y desarrollo de las clases, 
y suplir al profesor titular en caso de ausencias.   
 

- 2013, auxiliar de la enseñanza en la cátedra «Derecho Penal I – Parte General», 
3er semestre de la carrera de derecho. 
Funciones: asistir al profesor titular en el planeamiento y desarrollo de las clases, 
y suplir al profesor titular en caso de ausencias.   

 
Publicaciones, revisión de publicaciones, colaboración en obras académicas y otras 
producciones técnicas 
 

- 2021, Artículo académico «Acerca del tipo penal de tratamiento médico sin 
consentimiento previsto en el Art. 123 del Código Penal Paraguayo. Sus 
antecedentes y sus consecuencias sistemáticas». Publicado en La Ley Revista 
Jurídica Paraguaya, año 2021, mes de diciembre, p. 3299.  
 

- 2020, Redacción del proyecto de «Guía para la presentación de imputaciones ante 
el Poder Judicial». Trabajo realizado como integrante de la Oficina Técnica de 
Apoyo para la Justicia Penal, a cargo de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto 
fue aprobado e implementado por Acordada N° 1631 del año 2022.  
 

- 2016, Artículo académico «La actio libera in causa en el Paraguay a la luz de la 
dogmática penal alemana: una decisión entre la política criminal y el principio de 
legalidad». Publicado en la Revista de la Facultad de Derecho, de la Universidad de 
la República – Uruguay, Vol. 40, pp. 97 – 117, ISSN/ISBN: 0797-8316. 

 
Disertaciones, participación en congresos, conferencias y otros 
 

- 2021, VIII Jornada Internacional Virtual, en Homenaje al Prof. Dr. Jur. Wolfgang 
Schöne, «Orden Jurídico Penal: dificultades y desafíos actuales», organizado por el 
Centro de Ciencias Penales y Política Criminal, Asunción-Paraguay. Participación en 
carácter de moderador.  

 
- 2019, Disertación sobre el tema «Teoría de la acción, estructura del delito y 

legislación penal», como docente invitado en la materia de Derecho Penal – Parte 
General, del programa de Maestría en Derecho Penal de la Universidad 
Tecnológica Intercontinental (UTIC). Participación como disertante. 
 

-  

http://www.der.una.py/


- 2019, Disertación sobre el tema «Teoría del delito: causalidad e imputación 
objetiva», como docente invitado de la cátedra de Derecho Penal I, de la carrera 
de derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA). Participación como disertante.  

 
Participación en comisiones, grupos de trabajo, y otros 
 

- Miembro de la Oficina Técnica de apoyo a la Justicia Penal, dependiente de la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia. 

 
Premios y Distinciones 
 

- 2023, ganador de una beca completa de la 15a Convocatoria para becas Autogestionadas 
en Maestrías y Doctorados del programa de Becas Carlos Antonio López (BECAL) de 
Paraguay, para la realización de un curso de doctorado en la Università degli Studi di 
Génova-Italia. 
 

- 2020, exención parcial (media beca) para la participación en la X Edición del Master 
«Global Rule of Law and Constitutional Democracy», organizado conjuntamente por la 
Università degli Studi di Génova-Italia y la Universitat de Girona-España. 
 

- 2014, beca completa de la Volkswagen Stiftung de la República Federal de Alemania, a 
través del Centro de Ciencias Penales y Política Criminal, para la realización del Master en 
Leyes en la Westfälische Wilhelm-Universität Münster (WWU), Münster-Alemania.  
 

- 2012, integrante del cuadro de honor de la promoción 2011 de la carrera de derecho de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). 

 
 
 


