
Majara, Nthomeng Justina (Lesotho) 

[Original: inglés] 

Currículum vítae 

Datos personales 

Apellidos:  Majara 

Nombre:  Nthomeng 

Segundo nombre: Justina 

Sexo: Femenino 

Fecha de nacimiento:  8 de junio de 1963 

Nacionalidad: Lesotho 

Grupo regional: África 

Estado civil: Soltera 

Lista A/Lista B  Lista A 

Idiomas  Lengua materna: Sesotho 

Inglés: (escrito) Avanzado; (oral) Avanzado  

Formación académica 

1996 - 1997: Institución: King´s College, Universidad de Londres; Título(s) obtenido(s): 

Máster en Derecho. 

1989 - 1992: Institución: Universidad Nacional de Lesotho; Título(s) obtenido(s): 

Licenciatura en Derecho. 

Experiencia profesional 

Septiembre 2014 – actualidad:  Empleador: Gobierno de Lesotho; Puesto: Presidenta de la 

Corte Suprema; Otras informaciones: Juez ex officio del 

Tribunal de Apelación. 

Junio 2004 – Septiembre 2014: Empleador: Gobierno de Lesotho; Puesto: Juez de la Corte 

Suprema; Otras informaciones: Juez ex officio del Tribunal 

de Apelación. 

Marzo 2003 – Junio 2004:  Empleador: Autoridad Tributaria de Lesotho; Puesto: Jefa, 

Asuntos Internos. 

2000 – Marzo 2003:  Empleador: Women and Law in Southern Africa Research 

and Educational Trust; Puesto: Investigadora Asociada. 

Enero 1995 - 2000:  Empleador: Universidad Nacional de Lesotho; Puesto: 

Profesora. 

Otras actividades profesionales 

2014:  Miembro del Consejo de Estado. 

2010:  Juez suplente de la Corte Suprema de Namibia. 

2005-2014:  Presidenta de apelaciones fiscales. 

2007-2008:  Presidenta de la Comisión de Investigación sobre la Adopción de Niños en 

Lesotho. 



2000-2003:  Desarrolladora de programas y materiales educativos sobre los derechos de 

las mujeres y los niños.  

1998-2000:  Coordinadora y facilitadora en seminarios en la Facultad de Derecho, 

Universidad Nacional.  

Publicaciones más relevantes 

- In search of justice: Where do women in Lesotho go? 

- Sexual violence in Lesotho: The realities of justice for women. 

Seminarios más relevantes 

- Defensa del Estado de Derecho – Melbourne 2017. 

- Unir el mundo para los niños mediante un derecho internacional aplicable y una 

gobernanza mundial eficaz – India 2016. 

- La judicatura como garante del Estado de Derecho – Guyana 2016. 

Pertenencia a asociaciones y sociedades profesionales 

- Presidenta el Instituto de Información Jurídica de Lesotho. 

- Asociación de Magistrados y Jueces de la Commonwealth. 

- Asociación de Oficiales Jurídicos de Lesotho. 

- Fideicomisaria alterna – Fondo de Biodiversidad Lesotho RSA. 

Premios y honores 

- Premio conmemorativo Mokhele Kabi al mejor estudiante en derecho mercantil – 1992. 

- Premio al mejor desempeño en la categoría de abogados – 2000. 

Intereses personales 

Leer, Tenis, música, películas.  

Otros hechos relevantes 

Catorce (14) años de experiencia como magistrada de altos tribunales en derecho civil, 

penal y de derechos humanos. 

Diez (10) años de experiencia como magistrada profesional. 

Currículum Vítae completo 

Resumen 

Capacidades y experiencia en presidir y conducir procedimientos penales, examinar 

pruebas y dictaminar sentencias como magistrada y juez de los tribunales de Lesotho, así 

como en decidir sobre cuestiones de derecho en causas penales en el Tribunal de Apelación. 

Experiencia y capacidades en la evaluación y el análisis de pruebas penales y el dictamen 

oportuno de sentencias jurídicamente fundadas como magistrada y juez en causas penales. 

Experiencia y conocimientos especializados en derecho y procedimiento penales 

como profesora de derecho en la Universidad Nacional de Lesotho (NUL por sus siglas en 

inglés) elaborando cursos de derecho penal y criminología. Experiencia en las salas de 

audiencia presidiendo y conduciendo litigios civiles como magistrada y juez de la Corte 

Suprema y del Tribunal de Apelación. 



Experiencia demostrada en el desempeño de todos los deberes judiciales como el 

dictamen de decisiones de manera eficaz, equitativa y con prontitud razonable, respetando 

las más estrictas normas de imparcialidad, independencia e integridad. Capacidad para 

gestionar y supervisar como administradora general de los Tribunales de Justicia de 

Lesotho y Presidenta del Tribunal de Apelación sobre Recaudaciones de Lesotho  

Afiliaciones 

- Abogada de los Tribunales de Lesotho (admitida en 1992) Asociación de Oficiales 

Judiciales de Lesotho. Asociación de Magistrados y Jueces de la Commonwealth. 

Federación Internacional de Abogadas (Lesotho) 

- Fideicomisaria alterna del Fondo de Biodiversidad Lesotho – RSA (2004-2005) 

- Organización para la Conservación de los Recursos Naturales de Lesotho (LOCNA por 

sus siglas en inglés) 1998-2000 

Cualificaciones 

1996 – 1997: Máster en Derecho. King’s College, Londres, Reino Unido 

1989 – 1992: Licenciatura en Derecho. Universidad Nacional de Lesotho 

1980 – 1984: Licenciatura en Derecho. Universidad Nacional de Lesotho 

Aptitudes 

- Dominio en todos los campos de Microsoft Office, incluidos Access, Excel, Word y 

PowerPoint 

- Excelentes capacidades comunicativas, tanto escritas como orales (inglés y Sesotho) 

Historial laboral 

2014 – actualidad: Presidenta de la Corte Suprema del Reino de Lesotho: 

Jefa del Poder Judicial. Administración, supervisión y gestión general de 

todos los tribunales de Lesotho en colaboración con los respectivos jefes 

de los tribunales y el Presidente de la Corte Suprema; 

Presidenta de la Comisión de Servicios Judiciales cuyas responsabilidades 

y funciones incluyen el nombramiento, destitución y disciplina de los 

oficiales judiciales y otros oficiales de la judicatura; 

Elaboración de directrices de política y promulgación de normas de 

práctica y procedimiento para los tribunales de justicia; Presidenta de 

causas penales ante la Corte Suprema y magistrada ex officio del Tribunal 

de Apelación; 

Colaboración con jefes de otras ramas del Gobierno sobre cuestiones 

relacionadas con la administración de la justicia en Lesotho. Oficiando en 

responsabilidades estatales pertenecientes, entre otros, al juramento del 

Rey como Jefe de Estado, del Primer Ministro como Jefe del Gobierno y 

de los ministros del Gabinete, así como el juramento de los magistrados 

de la Corte Suprema y del Tribunal de Apelación; y 

Conocimiento y dictamen de decisiones en cualquier procedimiento de 

derecho civil, penal y constitucional. Revisión de decisiones y 

procedimientos, entre otros, de asuntos penales, de tribunales 

subordinados e inferiores, tribunales militares, consejos u oficiales que 

desempeñan funciones judiciales, cuasijudiciales o de administración 

pública bajo cualquier legislación. 

2004 – Presente: Juez ex officio del Tribunal de Apelación: 

El Tribunal de Apelación es la más alta instancia judicial y tribunal 

superior de Lesotho. El Tribunal está formado por un Presidente y seis 

jueces de apelaciones. Las funciones de un magistrado del tribunal de 

Apelación consisten, entre otros, en conocer de todas las apelaciones de la 



Corte Suprema incluidas las apelaciones penales, cuestiones de derecho, 

investigación, redacción y dictamen de sentencias. 

2004 – 2014: Juez de la Corte Suprema:  

La Corte Suprema posee competencia ilimitada en primera instancia sobre 

causas civiles y penales así como competencia de apelación sobre 

tribunales subordinados y otros órganos y tribunales administrativos. Las 

funciones de un magistrado de la Corte Suprema consisten, entre otros, en 

conocer de y dictaminar sentencias en causas constitucionales, civiles y 

penales en la Corte Suprema y en el Tribunal de Apelación de Lesotho. 

Las causas penales que se presentan ante la Corte Suprema incluyen 

asesinatos mediante, entre otros, brutalidad policial, violencia pública; 

fraude, violación, homicidio voluntario e intento de asesinato. 

2008 – 2014:  Presidenta del Tribunal de Apelación sobre Recaudaciones de Lesotho: 

Desempeño de funciones gestoras del Tribunal incluida la adjudicación de 

las causas y la promulgación de las normas de procedimiento y prueba 

para el Tribunal. Presidenta de las causas de recurso fiscal presentadas 

contra el Tribunal de Apelación sobre Recaudaciones de Lesotho. 

2003 – 2004: Jefa de Asuntos Internos • Autoridad Tributaria de Lesotho: 

Gestión de los fondos, los bienes inmuebles y asuntos de la división. 

Administración, organización y control de los oficiales y del personal de 

la división y gestión del sistema de gestión del desempeño de los oficiales 

y del personal de la división. Elaborar y aplicar los planes estratégicos 

departamentales y los planes de acción anuales y garantizar la plena 

integración de las estrategias departamentales respecto de las estrategias 

operacionales de la Autoridad. 

Proporcionar apoyo a las divisiones operacionales y establecer Acuerdos 

de Servicio con otras divisiones. Asesorar al Comisario General sobre 

asuntos relacionados con la división y determinar y aplicar las 

necesidades de cambio en los procedimientos y operaciones de la 

división. Supervisar los trabajos en curso y garantizar la eficacia de las 

operaciones de la división así como garantizar que el personal de la 

Autoridad sigue normas de conducta adecuadas y respeta todos los 

reglamentos pertinentes. 

Colaboración con las agencias anticorrupción y la policía sobre la gestión 

de investigaciones y enjuiciamientos penales relevantes. Procesamiento 

de información sobre acusaciones de corrupción y fraude y preparación de 

expedientes, y colaboración con otras fuerzas del orden y órganos 

externos para intercambiar opiniones e información y satisfacer 

necesidades operacionales y ayudar al desarrollo corporativo de la 

Autoridad. 

2000 – 2003: Investigadora asociada en el Women and Law in Southern Africa 

Research and Educational Trust: 

Realizar estudios sobre cuestiones relacionadas con las mujeres y el 

derecho en el ámbito nacional, regional e internacional. Preparar todos los 

materiales de encuestas e investigaciones, la metodología y otros temas 

relacionados a fin de facilitar actividades de investigación. Llevando a 

cabo todos los aspectos de la investigación como la recogida y análisis de 

datos, la redacción de informes, la impresión, publicación y difusión de 

los resultados de las investigaciones a distintos grupos de la comunidad. 

Elaboración y distribución de materiales educativos e informativos que 

promueven el conocimiento y la valoración de los derechos legales de las 

mujeres como por ejemplo mediante la presentación de programas en 

radios locales y en la televisión. Elaboración de carteles, panfletos y 

folletos sobre los resultados de las investigaciones. Proporcionar 

asesoramiento jurídico a clientes también en asuntos penales. 

Organización y asistencia presencial a todas las reuniones regionales y de 

otro tipo así como talleres y seminarios sobre cuestiones referentes a las 



mujeres y el derecho con miras a mejorar la situación socio-jurídica de las 

mujeres a efectos comparativos y de intercambio de informaciones.  

1995 – 2000: Profesora – Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lesotho: 

Elaboración e impartimiento de cursos de derecho sobre, entre otras 

cosas, procedimiento penal, criminología, procedimiento civil, derecho de 

familia, derecho y medioambiente, y supervisión de las disertaciones de 

los estudiantes. 

Otras experiencias laborales 

- Tutor de facultad (1998 – 2000); 

- Miembro – Consejo Editorial, Revista de derecho de Lesotho (1998 – 2000); 

- Miembro – Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales (1998 – 2000); 

- Presidenta – Comité Disciplinario de los Estudiantes (1998 – 1999); 

- Coordinadora del Seminario de la Facultad de Derecho (1995 – 1996); 

- Miembro – Consejo del Instituto de Estudios Extracurriculares (1995 – 1996); 

- Magistrada Residente en los tribunales subordinados (1993 – 1995); 

- Magistrada de primera clase – Presidiendo y conociendo de causas penales y civiles 

(1989-1993); 

- Magistrada de segunda clase - Presidiendo y conociendo de causas penales y civiles 

(1986-1989); 

- Magistrada de tercera clase - Presidiendo y conociendo de causas penales y civiles 

(1984-1986) 

Otras experiencias profesionales 

- Fideicomisaria alterna del Fondo de Biodiversidad de Lesotho – Sudáfrica, de 2004 a 

2005. Mi función consistió, entre otros, en examinar la legislación y las políticas con 

miras a adoptar medidas para la conservación y protección de especies en peligro con 

especial atención sobre el pescardo, que es una especie exótica que vive en altitud en 

Lesotho. 

- Miembro del Comité Disciplinario de los Estudiantes de la Universidad Nacional de 

Lesotho (Representante de los estudiantes) de 1990 a 1992 

- Miembro de la Federación Internacional de Abogadas (FIDA) 

- Presidenta de una Comisión de Investigación sobre presuntos fraudes en exámenes de 

estudiantes en la Universidad Nacional de Lesotho en 1999 

- Miembro de la Organización por la Conservación de los Recursos Naturales de Lesotho 

(LOCNA por sus siglas en inglés) 

- Presidenta del Tribunal de Apelación sobre Recaudaciones de Lesotho de 2005 a 2014 

- Presidenta de la Comisión de Investigación sobre la Adopción de niños en Lesotho. 

Presidiendo la Comisión, designando la metodología para la aplicación de una nueva 

legislación incluida la redacción y la presentación de un informe al Gabinete. Se 

aplicaron la mayoría de las recomendaciones incluida la promulgación de la Ley de 

2011 de Protección y Bienestar de los Niños y el establecimiento de un Ministerio de 

Bienestar Social. 

- Presidenta del Instituto de Información Jurídica de Lesotho (Leslii) de 2011 hasta la 

fecha. Leslii es una ramificación del Lii africano, el organismo matrix cuyo mandato 

principal es proporcionar al público en general acceso gratuito a la información jurídica 

como por ejemplo sobre causas resueltas, legislación, publicaciones académicas y otras 

informaciones relevantes. 



- Juez suplente de la Corte Suprema de Namibia en 2010. Presidí una causa histórica en la 

que el Ministro de Justicia y la Comisión de Magistrados encabezada por un Magistrado 

de la Corte Suprema eran partes en una causa relativa a la separación de poderes entre el 

poder judicial y el poder ejecutivo. La sentencia fue confirmada en apelación. 

- Miembro del Consejo de Estado de Lesotho en 2014. Asistí al Rey en el cumplimiento 

de sus funciones y desempeñé otras funciones de ese tipo como establece la 

Constitución nacional. 

Logros/Premios 

Libros (coeditora) 

- In search of justice: Where do women in Lesotho go? 

- Sexual violence in Lesotho: The realities of justice for women. 

Libros manuscritos 

- The legal situation of women in Lesotho (an update and comparative analysis with other 

Sub-Saharan Africa countries – 2001. 

Informes de asesoría 

- The law-making process in Lesotho – 1998. 

- Legislation and Policy guidelines for management and Zoning of the Katse and Mohale 

Reservoir – 2001. 

Ponencias 

- The role of women lawyers and judicial officers in leading the advancement of justice 

for women and achieving gender equality – 2015. 

- Celebrating 22 years of the constitution of Lesotho: Reflections on the role of the 

judiciary. 

- The Role of the judiciary and other stakeholders in responding to the scourge of 

violence against women and children: A holistic approach – 2012. 

- Environmental law and its implications for the judiciary – Conferencia judicial en 2008. 

- The role of the courts in the fight against HIV/AIDS – Conferencia del Capítulo 

Sudafricano de la International Association of Women Judges – 2005. 

Premios 

- Premio conmemorativo Mokhele Kabi al mejor estudiante en derecho mercantil – 1992. 

- Premio al mejor desempeño en la categoría de abogados otorgado por Lesotho Women 

in Business – 2000. 

Referencias 

Referencias disponibles bajo solicitud. 

____________ 


