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ALUOCH, Joyce (Kenya) 
 

[Original: inglés] 
 
Exposición de calificaciones 
 
Datos personales 
 
Nacionalidad: keniana 

 
Género:  femenino 
 
Educación 
 
2008 Maestría en Relaciones Internacionales (GMAP), Escuela Fletcher de 

Derecho y Diplomacia, Universidad Tufts, Medford, MA (Estados Unidos 
de América). 

 
1974 Diploma de posgrado en estudios jurídicos (Diploma en derecho), Kenya 

School of Law. 
   
1973            Bachelor of Laws (LL.B), Universidad de Nairobi, Kenya.  

  
Calificaciones profesionales: Abogada del Tribunal Supremo de Kenya.  

 
Experiencia judicial 
 
2007 a 2008  Magistrada del Tribunal de Apelación de Kenya; ejerce jurisdicción de 

apelación en apelaciones y solicitudes de lo penal y de lo civil. 
 

1983 a 2007  Magistrada del Tribunal Superior de Kenya; ejerció jurisdicción en primera 
instancia y de apelación en apelaciones de lo penal, tales como juicios por 
asesinato y causas civiles, de la familia y constitucionales. 

 
1980 a 1982  Magistrada Residente Principal; falló en causas penales y de derecho de la 

familia.  
 
1977 a 1980  Magistrada Residente; falló en causas penales.  

 
1974 a 1977  Juez de distrito; falló en causas de delincuencia juvenil. 
 
Actividades judiciales 

 
2008 Vicepresidenta del Comité de Examen del programa de estudios judiciales 

encargado de preparar el programa de estudios del Instituto de Formación 
Judicial recientemente creado. 

 
2007 a 2008  Presidenta, equipo de tareas para la aplicación de la Ley sobre delitos 

sexuales de 2006. Elaboró reglamentos en materia de delitos sexuales para 
tribunales, investigadores policiales, fiscales y personal médico.  

 
1998 a 2008  En su calidad de Magistrada Principal del Tribunal Supremo y en la 

actualidad del Tribunal de Apelaciones, imparte capacitación a jueces y 
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magistrados acerca de las disposiciones de los instrumentos regionales e 
internacionales de derechos humanos. 

 
2000 a 2004 Magistrada, Tribunal Internacional para los Derechos del Niño, Canadá, 

Reino Unido y Bosnia y Herzegovina. El cargó consistía entre otras cosas 
en viajar a las regiones afectadas para entrevistar a niños, gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales y recibir las opiniones de los niños 
afectados por la guerra en Irlanda y en Gran Bretaña. Preparó un informé 
que fue presentado a la Oficina Internacional de los Derechos del Niño en 
Ottawa (Canadá). 

 
2000 a 2005 Miembro, Comité de Formación Judicial. Facilitó capacitación de jueces, 

magistrados y paralegales. 
 

2000 a 2005 Presidenta, Comité para el establecimiento de la División de la Familia del 
Tribunal Supremo de Kenya. Elaboró normas para el funcionamiento de la 
división. 

 
1985 a 2003 Miembro, Comisión de Servicios Judiciales. Encargada de hacer 

recomendaciones al Presidente de Kenya sobre el nombramiento de 
magistrados. 

 
1996 a 2000 Miembro, Equipo de Tareas sobre leyes relacionadas con la mujer creado 

por el Fiscal General de Kenya con el fin de reformar las leyes. El Equipo 
de Tareas preparó la Ley de igualdad y la Ley de protección de la familia 
(Ley de protección contra la violencia en el hogar) para su aprobación. 

 
Experiencia pertinente 
 
2003 a 2008 Vicepresidenta y miembro, Comité de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra. Encargada del examen de los 
informes de los Estados Partes y de hacer las recomendaciones 
correspondientes para que los Estados Partes tomen medidas. 

 
2001 a 2005 Presidenta, Comité de Expertos sobre los Derechos del Niño de la Unión 

Africana. Preparó reglas de procedimiento y procesales para el Comité 
Africano, incluso sobre los procedimientos para la presentación de 
denuncias ante el Comité Africano por parte de particulares y 
organizaciones. Preparó directrices para los informes iniciales de los 
Estados Miembros de la Unión Africana al Comité Africano. 

 
Conferencias y monografías selectas 
 
2002 “Protecting the Rights of Child Soldiers”, discurso de apertura de la 

Conferencia de la Región de los Grandes Lagos organizada por la Coalición 
para eliminar la utilización de niños soldados. 

 
2004 “Securing the Rights of Children using Human Rights Principles”, 

monografía presentada en la Conferencia de Derecho de la Familia en 
Ciudad del Cabo (Súdafrica), 2004. 

 
2005 “A report on the fact-finding mission of the war torn northern Uganda”, 

informe preparado para la Unión Africana después de la misión al norte de 
Uganda. 
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2006 “The Plight of Girls and Women in Africa”, publicación preparada y 
presentada en el foro sobre las políticas africanas relativas al niño en 
Addis Abeba (Etiopía). 

 
2006 “Discrimination against Children in Africa”, monografía presentada en una 

conferencia internacional en Belfast (Reino Unido).  
 

2007 “Children, HIV/AIDS and the Law”, monografía presentada en una 
Conferencia Internacional del Consejo de la Asociación Cristiana Femenina 
Mundial en Nairobi (Kenya). 

 
2008 “Practice Meets Policy and the Law: Implementation of Sexual Offences 

Act No. 3 of 2006 (Kenya)”, monografía presentada en la novena 
Conferencia Bienal de Mujeres Magistradas en Panamá. 

 
2008 “Recruitment and use of child soldiers in Uganda and Mozambique: A 

comparative analysis”, (GMAP) tesis de Maestría, Escuela Fletcher de 
Derecho y Diplomacia, Universidad Tufts. 

 
2008 “Challenges in the Interpretation of the Constitution of Kenya and the 

Application of the Constitution (Supervisory Jurisdiction and Enforcement 
of the Fundamental Rights and Freedoms of the Individual) High Court 
Practice and Procedure Rules 2006”, monografía presentada en el Coloquio 
Annual de Magistrados en 2008. 

 
Actividades conexas y cargos ocupados 
 
2000 a 2006 Benefactora de la Asociación de las Guías Scouts de Kenya. 

Anteriormente, Presidenta de la Asociación durante seis años. Creó el “Peer 
Prevention Education Programme on HIV/AIDS for Girls and Young 
Women” de 2002, declarado el mejor proyecto global en la Conferencia 
Mundial sobre el Sida celebrada en 2002 en Barcelona, que se está 
utilizando como modelo en numerosos países.  

 
2005 a 2008 Benefactora de la Kenya Women Judges Association. 

 
2008 Directora, Asociación Internacional de Mujeres Magistradas, Washington, 

D.C., elegida por la región de África en la Conferencia Bienal de Mujeres 
Magistradas en Panamá. 

 
Misiones especiales 

 
2004 Realizó una misión a Darfur (Sudán) en nombre de la Unión Africana y 

logró negociar con el Gobierno del Sudán la ratificación de la Carta 
Africana sobre los derechos del niño. 

 
2006 Realizó una misión al norte de Uganda desgarrado por la guerra para 

efectuar un análisis de las consecuencias para los niños de la guerra de 20 
años e informó a la Unión Africana para que tomara medidas. 

 
Premios 

 
2000 Premio del Elder of the Burning Spear (EBS), un honor nacional otorgado 

por el Presidente de la República de Kenya por su labor humanitaria y en 
materia de derechos humanos. 
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2007 Judicial Certificate of Merit otorgado por el Presidente de la Corte Suprema 

de Kenya en ocasión del primer día del Judicial Open. 
   

2007 Reconocimiento del Parlamento de los Niños (Kenya) conjuntamente con el 
Sistema africano de prevención y protección contra el maltrato y el 
abandono de los niños por su defensa de los derechos de los niños en 
Kenya y en el mundo. 

 
Idiomas y capacidades 
 
• Inglés hablado y escrito fluidamente.  
 
• Kiswahili hablado y escrito fluidamente. 
 
• Dholuo hablado y escrito fluidamente (lengua materna). 
 
• Francés básico.  
 
• Conocimientos de informática.  
 

*** 


