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Exposición de calificaciones 
 
 El Gobierno de Kenya ha decidido proponer la candidatura de la Jueza Joyce Aluoch, 
que ejerce actualmente como magistrada en el Tribunal de Apelación de Kenya, para la 
elección de magistrados de la Corte Penal Internacional que se celebrará durante la 
continuación del séptimo período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes en Nueva 
York del 19 al 23 de enero de 2009.  
 
 El Gobierno de Kenya propone la candidatura de la Jueza Aluoch como candidata de 
la lista ‘A’ en virtud de lo que establecen el párrafo 3 b) i) y el párrafo 5 del artículo 36 del 
Estatuto de Roma. 
 
 La Jueza Joyce Aluoch es la mujer que ocupa el cargo más elevado en el sistema 
judicial en Kenya. Desempeñó su función de juez en el Tribunal Superior con excelencia 
durante más de treinta años hasta que fue nombrada como jueza en el Tribunal de Apelación 
en 2007. 
 

La Jueza Aluoch posee amplia experiencia en derecho y procedimiento penales. 
Ejerció de juez en un Tribunal de menores dictaminando en casos de delincuencia juvenil. 
Más adelante, fue magistrada residente y magistrada residente principal presidiendo juicios 
penales. Fue magistrada en el Tribunal Superior, dictando sentencias en juicios originales o en 
apelación en causas penales y civiles, y como Magistrada del Tribunal de Apelación 
ejerciendo jurisdicción en apelación en juicios de apelación y solicitudes de lo penal y lo civil 
remitidos por el Tribunal Superior.  
 

En la esfera de los derechos humanos, la Jueza Aluoch se ha ocupado de la 
promoción de los derechos de los niños y de la mujer. Ha cumplido dos mandatos en el 
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas así como un mandato en el Comité 
de expertos sobre los Derechos del Niño de la Unión Africana. En esos comités 
internacionales y regionales, ha desempeñado cargos de alto nivel como vicepresidenta y 
presidenta respectivamente. Sus conocimientos y labor en favor de los derechos del niño 
contribuyeron a su nombramiento como magistrada ante el Tribunal Internacional para los 
Derechos del Niño en ,Canadá.  
 

En el plano nacional, la Jueza Aluoch ha desempeñado un papel de primer orden en la 
reforma de la legislación relativa a las mujeres. Su actuación fue fundamental para la creación 
de la Sala de asuntos de la familia del Tribunal Superior de Kenya. Actualmente, preside el 
Grupo Especial encargado de la aplicación efectiva de la nueva Ley sobre delitos sexuales de 
Kenya de 2006. Ha presidido comités judiciales que han revisado las normas de 
procedimiento de la Ley de la Familia con el fin de acelerar los juicios. Se ha encargado 
también de la formación de funcionarios judiciales sobre las normas e instrumentos 
internacionales y regionales pertinentes de derechos humanos.  
 

La Jueza Aluoch domina el inglés hablado y escrito.  
 

Se adjunta el historial de la Jueza Aluoch. 
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