CURRICULUM VITAE

Dr. Carmelo Augusto Vicente Castiglioni Alvarenga
Formación universitaria
 Abogado egresado con el título de abogado de la facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Registrado en el libro de
grado del rectorado de la U.N.A, bajo el nº de orden 2519. A fojas 192, del libro 4,
en fecha 13 de noviembre de 1982.
 Doctor en Ciencias Jurídicas Universidad Nacional de Asunción, Facultad de
Derecho y ciencias sociales. Tema: “ubicación de los títulos de crédito en la
sistemática del código – efectos. Calificación cum laude (por unanimidad). Fecha
de defensa 26 de agosto de 1989. Resolución n° 29/89 de f.d.y c.s. de la U. N. A.
Carrera judicial
 Actualmente ejerciendo el cargo, en el Poder Judicial, como miembro del
Tribunal de Apelación - Civil y Comercial -5ta-sala de la capital. Periodo desde
el año 2002 hasta la fecha.
 Ex miembro del Tribunal de Apelación- 1ra.sala. Civil y Comercial, Penal, Laboral,
y de la Niñez y de la Adolescencia. Encarnación- durante el periodo 1995-2002
Docencia
Cursos universitarios de postgrado
 Profesor, por contrato, de Teoría del Derecho, en los cursos de postgrado de
maestría y doctorado de la Universidad Nacional de Itapúa, hasta la fecha.
 Profesor de Epistemología Jurídica en los cursos de maestría y doctorado en
Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa, por resolución del
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rectorado de dicha universidad, Resolución nº 056/2008 de fecha 31 de marzo de
2008.
 Profesor de Derecho Procesal Civil, en la facultad de postgrado de derecho de la
Universidad del Norte, Asunción- desde el año 2005 hasta la fecha.
 Profesor de Derecho Comercial, en la facultad de postgrado de maestría en
derecho de la Universidad Nacional de Asunción- hasta la fecha.
Cursos universitarios de grado
 Profesor asistente, por concurso de cátedra, de Derechos Intelectuales, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción –turno tardedesde el año 2005 hasta la fecha.
 Ex profesor asistente, por concurso de cátedra, de Derecho Comercial 1, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción –sede Caacupédesde el año 2007 hasta 2008.
 Ex profesor encargado de la cátedra de Introducción a las Ciencias Jurídicas, en
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica – sede regional Itapúa- desde
el año 1996 hasta el año 2002.
 Ex profesor encargado de la cátedra de Introducción a las Ciencias Jurídicas, en
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica – sede regional Itapúa campus
de San Ignacio - misiones, desde el año 1997 hasta la fecha.
 Ex - profesor encargado de la cátedra de Introducción a las Ciencias Jurídicas, en
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica – sede regional María
Auxiliadora- Itapúa- año 2000.
 Ex profesor auxiliar de la cátedra de Comercial II en la facultad de derecho de
la Universidad Católica -sede regional Itapúa - en el año 1996.
 Ex - profesor encargado de la cátedra de comercial II (derecho bancario) en el
campus de San Ignacio ,Misiones, de la Universidad Católica - desde el año 1999
hasta la el año 2005.
Docencia en derechos intelectuales
 Profesor de Derechos Intelectuales, categoría asistente, del quinto curso tarde,
electo por concurso de cátedra, concluida por acta nº 18/2004, cuya copia se
acompaña y el acta nº 17 (a.s. 17/25/08/2004) resolución nº 363-00-2004 del
rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.
 Profesor de Derechos Intelectuales, designado por memorándum nº 55/2010, por
el cual se designa como docente encargado de cátedra del décimo semestre,
segunda cátedra, turno noche.
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Docencia universitaria en otras materias
 Profesor de post grado, por contrato, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Asunción, en la materia de Derecho Mercantil.
 Profesor de post grado, por contrato, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Itapúa, en la materia de Epistemología Jurídica.
 Profesor de post grado, por contrato, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Itapúa, en la materia de teoría del derecho.
 Profesor encargado de cátedra, de Introducción a las Ciencias Jurídicas, por
resolución N° 83/96 resolución nº 22/2000, año 2000 en la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción” sede regional Itapúa, desde el año 1996 al 2001.
 Profesor encargado de cátedra, de Consultorio Jurídico, por resolución Nº
018/2000, año 2000 en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
sede regional Itapúa, desde el año 1996 al 2000.
 Profesor encargado de cátedra, de Derecho Comercial, por resolución Nº
018/2000, año 2000 en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
sede regional Itapúa, desde el año 1996 al 2000.
 Profesor encargado de cátedra, de Derecho Procesal Laboral, por resolución Nº
018/2000, año 2000 en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
sede regional Itapúa, desde el año 1996 al 2000.
 Profesor encargado de cátedra, de Introducción a las Ciencias Jurídicas,
resolución 27/2000, año 2000 en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción” sede regional campus de María Auxiliadora.
 Profesor encargado de cátedra, de Quiebras, por resolución nº 018/2000, año
2000 en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” sede regional
Itapúa, desde el año 1996 al 2000.
Cursos
 “Curso especializado sobre biotecnología y propiedad intelectual, impartido en
fecha 4 de abril al 13 junio de 2008, por la academia mundial de la OMPI.
 Participación en el evento denominado: seminario nacional de la O. M. P. I.
Sobre propiedad industrial para magistrados del poder judicial. Realizado 20 al
22 de octubre de 1997 en ciudad del este. Organizado por: corte suprema de
justicia y la OMPI.
 Introducción al sistema de UPOV de protección de las variedades vegetales en
virtud del convenio de UPOV. Organizado por la Unión Internacional para la
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Protección de las Obstenciones Vegetales (UPOV) y la academia mundial de la
OMPI, curso organizado entre el 16 de abril y el 20 de mayo de 2007-08-21
 Curso general de propiedad intelectual organizado por la organización mundial de
propiedad intelectual (OMPI), impartido el 1 º de noviembre al 15 de noviembre de
2006
 Curso especializado sobre derecho de autor y derechos conexos, impartido del 24
de setiembre de 2007 al 3 noviembre de 2007, conforme al certificado
 Xi curso académico regional OMPI SGAE sobre derecho de autor y derechos
conexos para países de américa latina: el derecho de autor y los derechos conexos
en el entorno digital, llevado a cabo en asunción, del 7 al 11 de noviembre de
2005.
Participación en otros cursos internacionales de derechos
 Curso de formación especializada ii en derecho mercantil, celebrado en la Escuela
Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España, en el centro de
formación inicial de Barcelona del 18 de octubre a 5 de noviembre de 2004, con
una duración de 60 horas, conforme al certificado nº 1289 que se acompaña.
 Curso de epistemología y gnoseología, en la Universidad de León España
 Encuentro internacional de derecho bancario y financiero, realizado los días 9 y 10
de setiembre de 2004, en Asunción, Paraguay, organizado por comité
latinoamericano de derecho bancario. Federación latinoamericana de bancos.
Comité latinoamericano de fideicomiso.
Publicaciones
Libros:
 Editorial Intercontinental, con el título de “Propiedad Intelectual Sobre Vegetales”,
registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
 Libro publicado con el título: “Los Títulos de Créditos en el Derecho
Paraguayo”- Editorial El Foro - año 1991-264 páginas. Edición agotada.
 Libro publicado con el título: “El Cheque según su Normativa en el Código Civil”
editorial el constitucionalista –año 1993 441 pág... Tercera edición agotada.
 Libro publicado con el título “Interpelación del cheque en la sede de la jurisdicción
criminal” año 1993-88 páginas. Edición agotada.
 Libro publicado con el título: “Sociedades Anónimas – Elección de Directores
“Editorial El Constitucionalista - año 1995 - edición agotada.
 Libro publicado con el título "Cheque Bancario" .356 páginas editorial: Bibliográfica
Jurídica del Paraguay año 2000.
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 El derecho como anhelo de justicia, publicado por la Editorial La Ley, año 2005.
Estudio de temas sobre filosofía y teoría del derecho. Aproximadamente 350
páginas. Comprende estudios sobre conceptos fundamentales del derecho,
concepto del derecho, norma jurídica, principios jurídicos, relación jurídica.
Derecho subjetivo y otros. Registrado en la Dirección Nacional del Derecho de
Autor, bajo el N° 3770 del 20 de noviembre de 2002, conforme a las disposiciones
de la ley 1328/98 y el decreto reglamentario N° 5.159 del 13 de setiembre de
1999, año 2002.
 Títulos circulatorios. Acercamiento a una teoría general, publicado por editorial La
Ley año 2005, 369 páginas. Estudios sobre los títulos de crédito en el derecho
paraguayo. La segunda edición fue realizada en el 2007, también agotada.
 Proceso monitorio, publicado conjuntamente por la Universidad del Norte y la
editora Intercontinental. Año 2006
 Introducción al estudio del derecho (curso de teoría del derecho), publicado por
Intercontinental editora, en el mes de junio de 2008, en co-autoría con Fabrizio
Castiglioni.
Monografías
 Ensayo publicado con el título de : Privación de Eficacia Jurídica y Reivindicación
de Títulos Valores, en la página N° 529 de la Revista Jurídica Paraguaya La
Ley, número 5 del mes de junio de 1999.
 Ensayo publicado con el título de: Revocación y Cancelación del Cheque, en la
página 1196 de la revista Jurídica paraguaya La Ley, número 10 del mes de
noviembre de 1999.
 Ensayo publicado con el título de: ¿ Ejecutividad de los títulos formales
incompletos?, en la página 537 de la revista jurídica paraguaya La Ley,
número 5 del mes de junio de 2000.
 Ensayo publicado con el título de: Disquisiciones sobre la acción cambiaria, en
la página 9 de la revista jurídica paraguaya La Ley, número 1 del mes de enero
de 2001.
 Trabajo publicado con el título de : Vigencia del cheque, para su pago, en la
página 25 de la revista de doctrina y jurisprudencia de la Tercera Circunscripción
Judicial de la República, jurisprudencia del Sur, N° 1- año 1. 996
 Trabajo publicado con el título de: Estructura Funcional de la Sociedad de
responsabilidad limitada, en la página 51 de la revista de doctrina y jurisprudencia
de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, jurisprudencia del sur, N°
2- año 1.997
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 Trabajo publicado con el título de : Marco Normativo de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada(S.R.L) y su jerarquía de aplicación, en la página 37
de la revista de doctrina y jurisprudencia de la Tercera Circunscripción
Judicial de la República, jurisprudencia del sur, n° 3- año 1.998
 Trabajo publicado con el título de : comprobación equivalente al protesto, en
la página 25 de la revista de doctrina y jurisprudencia de la tercera
circunscripción judicial de la república, jurisprudencia del sur, n° 4- año 1. 999.
 Monografía publicada en la revista jurídica la ley, llp. Año setiembre 2007, pág.
975, con el título de “derecho de los obtentores como categoría de los derechos
intelectuales”
 Monografía publicada en la revista jurídica la ley, llp. Año setiembre 2005, pág.
611, con el título de “la competencia desleal como causa resarcitoria del daño
derivado del ilícito concurrencial”
 Ensayo publicado en el periódico "el derecho", de la facultad de derecho y
ciencias sociales de la U.N.A con el título "indagaciones acerca del concepto del
derecho". Año 15 n°s.253/4/5. Año 2003, en 18 páginas tamaño oficio.
Actividades gremiales como magistrado
 Coordinador de enlace, por Paraguay, de la red latinoamericana de jueces
Monografías sobre derechos intelectuales.

