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Currículum vítae 

APELLIDOS:  Gusmão Pereira 

NOMBRE:  Maria 

SEGUNDO NOMBRE: Natércia 

SEXO: Femenino 

FECHA DE 

NACIMIENTO:  
19 de agosto de 1968 

NACIONALIDAD: Timorense 

GRUPO  

REGIONAL: 
Asia/Pacífico 

ESTADO CIVIL: Casada 

LISTA A/LISTA B: Lista A 

IDIOMAS Lengua materna: tetun 

- INGLÉS (escrito) Intermedio     (oral) Intermedio 

- FRANCÉS  (escrito) Básico      (oral) Básico 

- OTROS Indonesio: (escrito) Avanzado      (oral) Avanzado 

 Portugués: (escrito) Avanzado      (oral) Avanzado 

 Kemak: (escrito) Avanzado      (oral) Avanzado 

 Bekais: (escrito) Avanzado      (oral) Avanzado 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Fecha, institución, título(s) obtenido(s) (comenzando por el más reciente) 

- Por favor, copie y pegue si necesita más entradas. 

10/2009 - 03/2010 

- Institución:  Universidad de Lisboa - Facultad de Humanidades - Departamento de Lengua y 

Cultura Portuguesas - Estudio del portugués - Nivel intermedio y avanzado  

08/1987 - 03/1993 

- Institución:  Universidad Udayana, Bali (Indonesia) 

1984 - 1987 

- Institución:  Segundo ciclo de educación secundaria (Maliana) 

1981 - 1984 

- Institución:  Primer ciclo de educación secundaria (Maliana) 

1976 - 1981 

- Institución:  Educación primaria (Balibo) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Fecha, empleador, puesto, otra información (comenzando por la más reciente)   

- Por favor, copie y pegue si necesita más entradas. 

- Por favor, indique la relevancia de la experiencia para la candidatura a la lista A o la lista B, según corresponda. 

03/2011 hasta la fecha 

- Empleador:  Tribunal de Apelación de Timor-Leste 

- Puesto:  Magistrada 

- Otra información:  De forma adicional ha ejercido de jueza administrativa de los Tribunales de 

Finanzas y Patrimonio 
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12/2012 hasta la fecha 

- Empleador:  Consejo Superior Timorense de la Magistratura 

- Puesto:  Vicepresidenta 

- Otra información:        

01/2012 hasta la fecha 

- Empleador:  Facultad de Derecho de la Universidad de la Paz, Dili (Timor-Leste) 

- Puesto:  Profesora de Derecho Penal y Derecho Procesal 

- Otra información:        

07/2007 - 01/2009 

- Empleador:  Tribunal de Apelación de Timor-Leste 

- Puesto:  Presidenta Interina 

- Otra información:  Ha ejercido además las funciones de magistrada y jueza administrativa del 

Tribunal de Distrito de Dili y del Consejo Superior Timorense de la Magistratura. 

07/2006 - 03/2011 

- Empleador:  Tribunal de Distrito de Dili 

- Puesto:  Jueza administrativa 

- Otra información:  Responsable también de la administración y la gestión de la plantilla nacional e 

internacional del Tribunal 

 

2006 - 2010 

- Empleador:  Consejo Superior Timorense de la Magistratura 

- Puesto:  Miembro del comité de selección de las Naciones Unidas para la contratación de 

magistrados internacionales, funcionarios de la justicia internacional y el inspector 

judicial internacional  

2006 - 2010 

- Empleador:  Consejo Superior Timorense de la Magistratura 

- Puesto:  Responsable de la gestión y administración del Departamento de Administración 

(sección de recursos humanos y logística) y Presupuesto (sección de finanzas y 

adquisiciones) 

2006 - 2010 

- Empleador:  Consejo Superior Timorense de la Magistratura 

- Puesto:  Responsable de la ejecución presupuestaria del Consejo y los tribunales 

10/2009 - 01/2010 

- Empleador:  Universidad Nacional de Dili 

- Puesto:  Profesora de Derecho Procesal Penal y Civil 

03/2009 - 09/2009 

- Empleador:  Consejo Superior Timorense de la Magistratura 

- Puesto:  Presidenta Interina del Tribunal de Apelación 

- Otra información:  Encargada de diversas funciones en calidad de magistrada (sin reducción de la 

prestación de servicio), jueza administrativa del Tribunal de Distrito de Dili, y 

gestora presupuestaria de los tribunales y el Consejo  

06/2007 

- Empleador:  Consejo Superior Timorense de la Magistratura 

- Puesto:  Magistrada de tercera clase 

- Otra información:  Clasificada en segundo lugar en el examen de magistrados 
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05/2007 - 06/2007 

- Empleador:  Consejo Superior Timorense de la Magistratura 

- Puesto:  Capacitadora en el Centro de Capacitación Judicial sobre la nuevas leyes de 

derecho civil, penal y procesal de Timor-Leste y el Código de Conducta y Ética 

03/2005 

- Empleador:  Academia Nacional de Policía de Timor-Leste, Dili 

- Puesto:  Profesora de Derecho Penal y Procesal 

 

2004 - 2008 

- Empleador:  Consejo Superior Timorense de la Magistratura 

- Puesto:  Vicepresidenta 

05/2005 - 07/2000 

- Empleador:  Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor-Leste 

- Puesto:  Magistrada de la Comisión Especial para Delitos Graves 

- Otra información:  Colaboración en calidad de magistrada con dos magistrados internacionales en la 

toma de decisiones sobre procesamientos relativos a crímenes cometidos de enero 

a diciembre de 1999 durante los actos violentos que tuvieron lugar tras el 

referéndum, entre los que se incluyen crímenes de lesa humanidad (asesinatos, 

tortura, persecuciones, violencia sexual, deportaciones y destrucción de la 

propiedad) así como otros delitos graves estipulados en el Código Penal de 

Indonesia. Presidenta en ocho juicios. Las decisiones se pronunciaron con base en 

el Estatuto de Roma, el derecho internacional humanitario, los principios y las 

prácticas internacionales, el derecho comparado y la jurisprudencia internacional 

del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional 

para Rwanda. 

05/2005 - 07/2000 

- Empleador:  Consejo Superior Timorense de la Magistratura 

- Puesto:  Designada como primera magistrada timorense. Labor conjunta con magistrados 

internacionales de la Comisión Especial para Delitos Graves y el Tribunal de 

Apelaciones de Timor-Leste. 

10/2001 

- Empleador:   

- Puesto:  Fiscal en causas presentadas por los supervivientes de Timor-Leste ante el 

Tribunal Popular de Japón, relativas a delitos de abuso sexual, violación y 

esclavitud sexual cometidos por el ejército japonés durante la Segunda Guerra 

Mundial, Tokio. 

01/2000 

- Empleador:  UNTAET 

- Puesto:  Magistrada (primer grupo) en Timor-Leste 

- Otra información:  Nombrada por el Excmo. Sr. Sérgio Viera de Melo (Representante Especial de la 

Secretaría General de las Naciones Unidas) 

09/1999 - 12/1999 

- Empleador:  ONG indonesia para la protección de los refugiados timorenses 

- Puesto:  Abogada 

07/1995 - 09/1999 

- Empleador:  BAPPEDA I, Gobierno indonesio 

- Puesto:  Jefa de sección del Departamento de Cultura y Asistencia Comunitaria y Social 

- Otra información:  Otras labores oficiales para la preservación y el desarrollo de la vida y la 

protección de madres y niños (programa de UNICEF en cooperación con 

BAPPEDA I y el Gobierno regional de Timor-Leste) 
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12/1994 - 07/1995 

- Empleador:  Gobierno de Indonesia, Sección de Personal del Distrito de Bobonaro 

- Puesto:  Funcionaria pública 

07/1993 - 11/1994 

- Empleador:  Proyecto AusAid/ETWSS 

- Puesto:  Oficial de finanzas 

05/1993 - 07/1993 

- Empleador:  BAPPEDA I (Agencia de Planificación Regional de Timor-Leste) 

- Puesto:  Voluntaria 

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES:  

- Por favor, copie y pegue si necesita más entradas. 

Labores judiciales: 

 Actividad:  Realización de todas las tareas inherentes al cargo de magistrada del Tribunal de Distrito 

de Dili sin reducción de la prestación de servicio mediante la agrupación de múltiples 

funciones de remplazo. Participación como magistrada auxiliar (primera sustituta) en 

numerosas reuniones de deliberación y discusión de magistrados en el Tribunal de 

Apelación, relativas a procesos civiles y penales. 

Labores administrativas: 

 Actividad:  Participación en cientos de aperturas, celebraciones, eventos, presentaciones, etcétera, 

representando al Tribunal de Distrito en calidad de jueza administrativa y representando al 

Tribunal de Apelación en calidad de Presidenta Interina. Directora en cargos de 

administración, supervisión, finanzas, presupuesto y adquisiciones. 

 Actividad:  Participación y supervisión de la contratación, las entrevistas y los contratos con el 

personal administrativo, traductores, magistrados y funcionarios de la justicia 

internacional. Preparación de los planes anuales de acción (previsión de los gastos para el 

año de acuerdo con las necesidades y los objetivos previstos) de los años 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011.  

 Actividad:  Participación en acuerdos bilaterales con las organizaciones donantes Justice Facility, 

AusAid, PNUD, Embajada de Portugal, USAID y la Unión Europea, así como en 

reuniones, entrevistas, talleres y conferencias; pronunciación de discursos, analizando y 

comentando los informes regulares, mensuales o trimestrales, así como los planes de 

acción de estas organizaciones para los períodos de actividad 2008-2012. Encuentros con 

el Ministro de Justicia, el Ministro de Finanzas, el Primer Ministro y el Comité 

Parlamentario para debatir los presupuestos anuales, así como su ejecución y aprobación. 

Participación en la preparación del Plan Estratégico para el Sector de la Justicia para los 

próximos 10 años, incluidas reuniones y conferencias. Supervisión y aprobación de todos 

los CPV con respecto a la gestión presupuestaria de los tribunales y el Consejo Superior 

Timorense de la Magistratura. Inspección y aprobación del capital de operaciones de cada 

Tribunal de Distrito. Evaluación anual de todos los empleados del Tribunal de Distrito de 

Dili. Revisión trimestral de todos los traductores, magistrados y funcionarios de la justicia 

internacional, así como de otros consejeros internacionales (PNUD, AusAid y Justice 

Facility CFJ). Análisis y debate de apoyo propuesto por la Unión Europea en los próximos 

cinco años. Análisis y debate de apoyo propuesto por el FED (Unión Europea) para el 

sector de la justicia de los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa. Análisis y 

debate de apoyo propuesto por los servicios jurídicos Taubert (territorio y propiedad, 

desarrollo y cooperación, apoyo a la mediación en la justicia). Apoyo al Ministro de 

Justicia con relación a la situación de los tribunales, el programa de capacitación para 

funcionarios de la justicia, las misiones en Portugal y Macao, el Plan Estratégico para el 

Sector de la Justicia, la redacción del Estatuto de Alguaciles y reuniones con la Comisión 

Parlamentaria para debatir los presupuestos anuales. Presidenta auxiliar del Tribunal de 

Apelación, ejerciendo de representante legal y vicepresidenta en diferentes reuniones 

(incluido el Consejo de Coordinación del Sector Judicial) relativas a la justicia, la 

administración de los tribunales, viajes en territorio nacional e internacional, conferencias, 

talleres y otras labores de gestión con la plantilla internacional (magistrados, traductores y 

alguaciles). Viajes a los distritos de Baucau, Suai y Oecusse para conocer sus necesidades, 
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el nivel de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y estado de los servicios, así 

como para supervisar la construcción y rehabilitación de los tribunales y los hogares de 

los magistrados (obsérvese que durante este período se rehabilitaron, equiparon y 

amueblaron el Tribunal de Apelación, los Tribunales de Distrito de Dili y Baucau, así 

como seis hogares de magistrados aún en servicio). Participación en la ejecución y 

supervisión de todas las licitaciones para la concesión de contratos y la adquisición de 

mobiliario y equipamiento para el Consejo Superior Timorense de la Magistratura y todos 

los tribunales. 

PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES 

 

SEMINARIOS MÁS RELEVANTES 

Capacitación 

De abril a julio de 2014 

Capacitación y pasantía en el Tribunal de Cuentas de Portugal en el ámbito de la organización legislativa financiera, 

así como de su funcionamiento y sus servicios de apoyo; organización, operación y aplicación de la justicia 

financiera en el Tribunal de Cuentas regional de Madeira; aplicación de la justicia financiera en el Tribunal Supremo 

de Cuentas mediante control previo y concomitante, control sucesivo (opiniones sobre las cuentas estatales 

generales, las auditorías de las cuentas de las regiones autónomas de Azores y Madeira, y la auditoría interna de 

servicios públicos), pasivos financieros y las sentencias respectivas de sanción y apelación. 

Diciembre de 2012 

Capacitación sobre blanqueo de dinero en el Centro de Capacitación Judicial de Dili (Timor-Leste) 

Julio de 2010 

Capacitación sobre liderazgo técnico en Bali patrocinada por AusAid 

Octubre de 2009 a mayo de 2010 

Centro de Capacitación para Estudios Judiciales y Tribunal de Cuentas, Lisboa (Portugal) 

Varios niveles de tribunales portugueses dedicados a causas civiles, penales y relacionadas con la familia y los 

menores de edad, Lisboa (Portugal) 

Curso de capacitación avanzado "El acatamiento de sentencias y medidas protectoras" 

Mayo de 2009 

Capacitación sobre el Código Penal 

Enero a mayo de 2008 

Capacitación sobre derecho de la propiedad 

Mayo a septiembre de 2008 

Capacitación sobre derecho administrativo y derecho de los contratos 

Enero a junio de 2005 

Capacitación sobre las nuevas leyes de Timor-Leste (códigos de procedimiento civil y penal, derecho constitucional, 

ética y deontología) 

Octubre a diciembre de 2004 

Capacitaciones diversas en el Centro de Capacitación Judicial de Timor-Leste 

2000 - 2002 

Capacitación continua en procedimiento penal y civil para magistrados, fiscales y defensores públicos patrocinada 

por el Organismo Japonés de Cooperación Internacional en colaboración con UNTAET 

2000 - 2004 

Capacitación continua especializada sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, organizada 

por UNTAET, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor-Leste y el Instituto Internacional de Derecho 

del Desarrollo 

Diciembre de 2000 

Capacitación judicial organizada por UNTAET en la Universidad del Territorio del Norte, Darwin (Australia) 
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Marzo a mayo de 1999 

Programa de enseñanza "Planificación y Desarrollo" en cooperación con el Organismo Japonés de Cooperación 

Internacional y la Agencia Nacional de Desarrollo y Planificación (Bappenas) organizado en Sapporo, Hokkaido 

(Japón) 

Junio a agosto de 1993 

Programa de enseñanza "Equilibrio de la sostenibilidad entre la población y el medioambiente", patrocinado por 

BAPPEDA I y celebrado en Yakarta (Indonesia) 

Conferencias y seminarios 

Noviembre de 2013 

Representante del Tribunal de Cuentas de Timor-Leste en la reunión de la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores en Pekín (China) 

Junio de 2013 

Representante del Tribunal de Apelación en la VIII Asamblea General de la Organización de las Instituciones 

Superiores de Control de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (Santo Tomé y Príncipe) 

Mayo de 2013 

Participación en la reunión de magistradas australianas y neozelandesas en Auckland 

Julio de 2012 

Representante del Tribunal de Apelación en la junta de auditores durante la reunión de Presidentes de Tribunales de 

Cuentas de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, en la que Timor-Leste se hizo miembro de la 

Organización de las Instituciones Superiores de Control de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa, Praia 

(Cabo Verde) 

Junio de 2011 

Participación en la reunión de la Asociación Internacional de Magistradas en Mánchester (Reino Unido) 

Octubre de 2010 

Representante del Tribunal de Apelación en la VI Asamblea General de la Organización de las Instituciones 

Superiores de Control de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (Santo Tomé y Príncipe) 

Octubre de 2010 

Representante del Tribunal de Apelación en la Conferencia de Tribunales de Asia y el Pacífico (Singapur) 

Mayo de 2010 

Representante del Tribunal de Apelación en la reunión de Presidentes de Tribunales Constitucionales de la 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, Lisboa (Portugal) 

Febrero de 2009 

Representante del Tribunal de Apelación en la reunión de Presidentes de Tribunales Constitucionales de la 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y de países iberoamericanos y africanos, Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

Enero de 2009 

Representante del Tribunal de Apelación en la reunión de Presidentes de Tribunales Supremos de la Comunidad de 

Países de Lengua Portuguesa y el Mercosur, Brasilia (Brasil) 

Diciembre de 2008 

Representante de los tribunales de Timor-Leste en la conferencia sobre "justicia gratis" en Sídney (Australia) 

Noviembre de 2008 

Representante del Tribunal de Apelación en la reunión de Presidentes de Tribunales Supremos de la Comunidad de 

Países de Lengua Portuguesa sobre estrategia y planes de capacitación para magistrados, Lisboa (Portugal) 

Octubre de 2008 

Representante del Tribunal de Apelación en la reunión de Presidentes de Tribunales de Cuentas de la Comunidad de 

Países de Lengua Portuguesa, Oporto (Portugal) 

Febrero de 2008 
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Conferenciante de Timor-Leste en el coloquio judicial para aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, organizado por el Foro de Asia y el Pacífico y el Fondo de Desarrollo de 

las Naciones Unidas para la Mujer, Chiang Mai (Tailandia) 

Octubre de 2007 

Representante de los magistrados del sistema judicial de Timor-Leste en una conferencia sobre la reforma judicial en 

Asia celebrada en Kuala Lumpur (Malasia) 

Junio de 2007 

Ponente en la conferencia internacional del tribunal híbrido organizada por la Universidad de California en Berkeley 

con la colaboración del Departamento de Estudios de Crímenes de Guerra de Bangkok (Tailandia) 

Mayo de 2006 

Participación en la Asociación Internacional de Magistradas, Sídney (Australia) 

Mayo de 2006 

Ponente en la Conferencia de Mujeres con Acceso a la Justicia organizada por el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer en cooperación con la Comisión Nacional de Mujeres para los Derechos Humanos, 

Yakarta (Indonesia) 

Agosto de 2005 

Participación en el taller sobre el estatus de las leyes de regulación en los conflictos, organizado por ACNUR en 

Ginebra (Suiza) 

Septiembre de 2004 

Participación en el taller para cortes internacionales organizado por el Instituto de las Naciones Unidas para 

Formación Profesional e Investigaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Victoria de Wellington 

(Nueva Zelandia) 

Junio a julio de 2004 

Representante de los magistrados encargados de delitos graves en el debate sobre la creación de códigos modelos 

para conflictos de la justicia penal, organizado por el Instituto de la Paz de los Estados Unidos y el Centro Irlandés 

de Derechos Humanos, en colaboración con ACNUR y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito, celebrado en Ginebra (Suiza) 

Junio de 2003 

Ponente en el simposio sobre delitos graves cometidos por milicias y el ejército indonesio en Timor-Leste en 1999, 

celebrado en Melbourne (Australia) 

Enero de 2002 

Fiscal representante de Timor-Leste durante el pronunciamiento por parte del Tribunal Popular de Japón de la 

decisión definitiva sobre delitos de abuso sexual, violación y esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial, 

La Haya (Países Bajos) 

Diciembre de 2001 

Representante de Timor-Leste en calidad de observadora en el Congreso de Magistrados de los Países de Lengua 

Portuguesa celebrado en Natal, Río Grande del Norte (Brasil) 

Diciembre de 2000 

Ponente en representación de los supervivientes de Timor-Leste en el Foro sobre Derecho Internacional y la 

Responsabilidad en Tiempos de Guerra, celebrado en Taipéi (Taiwán). Segunda reunión preparatoria (Tribunal 

Popular de Tokio) de abogados y asesores jurídicos ante el Tribunal Internacional sobre crímenes de guerra contra 

las mujeres. 

Septiembre de 2000 

Observadora en representación de Timor-Leste en la quinta reunión anual del Foro de Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos de la Región de Asia y el Pacífico, celebrada en Rotorua (Nueva Zelandia) 

PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES 

Miembro de la Asociación Internacional de Magistradas y Juristas de Asia 

Miembro de RENETIL 
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PREMIOS Y HONORES 

Medalla de Honor de Timor-Leste por su contribución a beneficio de Timor-Leste, su pueblo y la humanidad, 

otorgada por el Excmo. Presidente de la República Democrática de Timor-Leste el 18 de mayo de 2012. 

INTERESES PERSONALES 

Jardinería 

OTROS HECHOS RELEVANTES 

Referencias 

Excmo. Sr. Dionísio Babo Soares, doctor. 

Excmo. Sr. Phillip Rapoza, Magistrado Presidente del Tribunal de Apelación de Massachusetts; actualmente 

magistrado internacional de reserva en la Sala de la Corte Suprema de las Salas Extraordinarias de los Tribunales de 

Camboya; antiguo magistrado y coordinador de la Comisión Especial para Delitos Graves. 

 


