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DATOS PERSONALES 
 
NOMBRE: LUCY MUTHONI KAMBUNI SC 
FECHA DE NACIMIENTO: 17 DE ENERO DE 1961 
NACIONALIDAD: KENYA 

DIRECCIÓN DE CONTACTO:           L. M. Kambuni & Associates, Advocates 
Kodhek Maisonettes (No. 2) 

Opposite Yaya Centre, Off Ring Road, Kilimani 
             P.O.Box 43520-00100, GPO, Nairobi 
             Tel. móvil: 0722719955 

     Correo electrónico: lucy@kambuniadv.com 
 
ESTADO CIVIL: Casada con hijos en edad adulta, de 31, 33 y 35 años 
 
IDIOMAS: Inglés, kiswahili y francés 
 
MEMBRESÍAS EN ASOCIACIONES PROFESIONALES: Sociedad de Derecho de 
Kenya, Sociedad de Derecho del África Oriental, Asociación Nacional de Abogados 
(EE. UU.) 
 
OBJETIVOS PROFESIONALES 

Desarrollar y profundizar su dilatada experiencia en la 
práctica del Derecho, para actuar en entornos públicos, 
privados e internacionales.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
2005 Máster en Derecho (LLM) en derecho público 

internacional (derecho penal internacional, litigios y 
resolución de conflictos internacionales, derecho 
aeronáutico y espacial internacional y derecho 
internacional de los derechos humanos. Programas 
adicionales cursados que incluyen derecho 
constitucional comparativo, derecho internacional de 
la propiedad intelectual, Derecho y Economía, derecho 
internacional del medio ambiente y derecho 
internacional humanitario), Universidad de Nairobi 

 
16/09/85                          Admitida como abogada procesalista del Tribunal 

Supremo de Kenya 
 
1985 Diploma acreditativo de la Escuela de Derecho de 

Kenya, Nairobi 
 
1984 – 1985                     Kaplan & Stratton Advocates, Nairobi 

Programa de pasantía en cumplimiento parcial, con 
miras a la obtención de un diploma de la Escuela de 
Derecho de Kenya 
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1980 – 1984                  Facultad de Derecho, Honores de Segunda Clase 
(División Superior); Universidad de Nairobi 

 
1978 – 1979                  Educación de nivel avanzado (nivel A) (tres principios 

y uno complementario (16 puntos) Escuela 
Secundaria para Niñas Alliance, Kenya 

1974 – 1977                              Educación secundaria (nivel O) División 1 
                                                  (13 puntos); Escuela Secundaria para Niñas Alliance,  

Kenya 
 
TRAYECTORIA PROFESIONAL 
05/ 05/ 06 - actualidad Fundadora; L.M. Kambuni & Associates Advocates, Nairobi 
2007 a 2012 Profesora en la Escuela de Derecho de Kenya, Nairobi 
2008 a 2011 Profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Kenya, Nairobi 
01/ 08/ 91 a 04/05/ 06 Socia de Kambuni & Githae Advocates, Nairobi 
17/09/ 85 a 31/07/91 Abogada (en el departamento de litigios); Kaplan Stratton 

Advocates, Nairobi 
 
CUALIFICACIONES Y LOGROS CLAVES RELEVANTES 
 

 12 de diciembre de 2019: Concesión de la mención nacional de la segunda 
Orden de la Lanza de Fuego (The Second Class: Elder of the Order of the Burning 
Spear (E.B.S)) en reconocimiento a sus servicios ejemplares prestados a la 
República de Kenya. 

 4 de junio de 2019: Nombrada por su Excelencia el Presidente de la República 
de Kenya como miembro del tribunal encargado de investigar la conducta de los 
excelentísimos magistrados Martin Mati Muya, magistrado del Tribunal 

Superior de Kenya, Lucy Njoki Waithaka, magistrada del Tribunal 
Medioambiental y de Tierras de Kenya, y Njagi Marete, magistrado del 
Tribunal de Relaciones Laborales y de Empleo, y ejerce el cargo de 
vicepresidenta. 

 30 de marzo de 2019: Aceptada en el cuadro de honor de la Sociedad de Derecho 
de Kenya 

 Diciembre de 2018: Elegida miembro del Comité Asesor para las candidaturas 
de los magistrados de la Corte Penal Internacional por un plazo de tres (3) años, 
durante el decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea de los Estados 
Partes. 

 Jurista durante más de treinta y cinco (35) años, con experiencia práctica en 
diversas áreas del derecho, incluyendo derecho corporativo, mercantil, 
constitucional, electoral y penal 

 Las autoridades públicas han solicitado sus servicios como asesora en materia 
de derecho constitucional de forma continuada.  

 Octubre de 2016: Comisionada de la Comisión para la Educación Universitaria 

 Marzo de 2015:  Nombrada por su Excelencia, el Presidente de la República de 
Kenya como Abogada Asesora Principal de la comisión encargada de la 
investigación de la petición de destitución del gobierno del Condado de Makueni. 

 Octubre de 2014: Fideicomisaria certificada en virtud del Programa de 
Desarrollo de Fideicomisarios de Kenya 
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 Agosto de 2014: Nombrada por el Excelentísimo Presidente del Tribunal 
Supremo de la República de Kenya como miembro del Comité de Reglamento de 
Empleo y Relaciones Laborales, donde en la actualidad ocupa el cargo de 
vicepresidenta del Comité 

 11 Diciembre de 2012: Distinguida con el rango de Abogado Superior (AS) en 
virtud del art. 17(1) de la Ley keniana de la abogacía, capítulo 16 del Repertorio 
legislativo de Kenya; en reconocimiento de su servicio ejemplar a la 
administración pública y de justicia. 

 Noviembre 2012 – noviembre 2013: Nairobi, asesora de ONU Mujeres en el 
marco del “Análisis de género del proceso de descentralización para informar en 
el plan a medio plazo II” (Gender Analysis of the Devolution Process to Inform 
Medium Term Plan II) 

 2012 – 2020: Presidenta del Consejo de Administración del fondo de jubilación 
Alexander Forbes Retirement Fund (actualmente conocido como Zamara Fanaka 
Retirement Fund) 

 Julio de 2012: Nombrada por su Excelencia, el Presidente de la República de 
Kenya, como Abogada Asesora Principal de la comisión encargada de investigar 
el accidente del helicóptero 5Y-CDT en el bosque de Kibiku, Ngong, el 10 de junio 
de 2012 

 Mayo de 2012 – diciembre 2012: Persona de referencia de la campaña en los 
medios de difusión del Programa nacional integrado de educación cívica de 
Kenya, un programa sostenible de educación cívica sobre la Constitución de 
Kenya, 2010, difundida por radio y televisión 

 Enero – marzo de 2012: Miembro del Comité de trabajo (nombrada por su 
Excelencia el Fiscal General) asesor del Gobierno en la causa que pende ante la 
Corte Penal Internacional en la que están implicados ciudadanos de Kenya  

 Enero – febrero de 2012: Persona de referencia en el Foro del sector público 
destinado a la formación de formadores para funcionarios públicos de alto rango, 
bajo los auspicios del Programa nacional integrado de educación cívica de Kenya 
(Kenya National Integrated Civic Education Program). Ponente sobre “Concepto de 
descentralización y principios” (Concept and Principles of Devolution) y “Gobierno 
de los condados y relaciones intergubernamentales” (Governance of the Counties 
and Inter-Governmental Relations), Nairobi 

 Enero de 2012: Análisis integral por homólogos del material cívico “Compendio 
de la Constitución” (Synopsis of the Constitution) para el Programa nacional 
integrado de educación cívica de Kenya en calidad de asesora del Ministerio de 
Justicia, Cohesión Nacional y Asuntos Constitucionales, Nairobi 

 Marzo de 2010 – julio de 2010: Asesora en relación con “Prestación de soporte 
técnico y asesoramiento en el proceso de reforma de la constitución, bajo la 
dirección del Ministerio de Justicia, Cohesión Nacional y Asuntos 

Constitucionales” (The Provision of Technical Support and Advice on the 
Constitutional Reform Process Under the Ministry of Justice, National Cohesion and 
Constitutional Affairs). Realización de un estudio y elaboración de un informe 
sobre “Gobierno descentralizado en el marco del proyecto de Constitución de 
Kenya” (Devolved Government under the Proposed Constitution of Kenya).  
Distintas ponencias sobre el tema en el marco de la serie de reuniones públicas 
impulsadas por el Ministerio, tituladas “Diálogo constitucional público con 
expertos sobre el proyecto de Constitución de Kenya” (Public Constitutional 
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Dialogue with Experts on the Proposed Constitution of Kenya), celebradas en todo 
el país en el período previo al referéndum. 

 Octubre de 2010 – septiembre de 2011: Vicepresidenta del grupo de trabajo 
sobre Gobierno descentralizado  

 Mayo de 2010: Coordinadora del Comité de la Sociedad de Derecho sobre 
educación cívica para el proyecto de Constitución de Kenya, Nairobi 

 Marzo – septiembre de 2008: Comisionada de la Comisión de Revisión 
Independiente (IREC) (Comisión Kriegler) que inspeccionó las elecciones generales 
que se celebraron en Kenya el día 27 de diciembre de 2007, establecida con 
arreglo al acuerdo negociado por el Grupo de Personalidades Africanas 
Eminentes, dirigido por Kofi Annan. 

 Diciembre de 2007 – enero de 2012: Presidenta en funciones del Fondo 
Fiduciario para el desarrollo del Turismo  

 2006 – 2010: Miembro del Consejo de la Universidad de Ciencia y Tecnología 

Masinde Muliro 

 2006: Miembro del Comité directivo de revisión multisectorial, una iniciativa 
conjunta del Gobierno, los partidos políticos y actores no estatales, encargado de 
revisar la Constitución de Kenya  

 2006: Miembro del Comité permanente de la Sociedad de Derecho sobre la 
revisión constitucional (cuyo resultado fue el proyecto de Constitución de Kenya 
de la Sociedad de Derecho de Kenya)  

 2005 – 2020: Fideicomisaria del fondo de jubilación Alexander Forbes 
Retirement Fund (actualmente Zamara Fanaka Retirement Fund) 

 2005 – 2009: Directora de la Alianza del Sector Privado de Kenya (KEPSA)  

 2005 – 2012: Fideicomisaria del Fondo Fiduciario para el desarrollo del Turismo 
(una iniciativa de la Unión Europea y el Gobierno de Kenya) 

 Marzo – octubre de 2007: Miembro del Consejo de Educación Jurídica  

 Febrero de 2005: Miembro del Grupo de trabajo para el desarrollo de la política 
y el marco de la formación y educación jurídicas en Kenya  

 2004 – 2005: Vicepresidenta de la Sociedad de Derecho de Kenya  

 2003 – 2009: Miembro del Consejo de Gobierno del Mater Hospital  

 2003 – 2005: Miembro del Grupo especial del Comité disciplinario de la Sociedad 
de Derecho de Kenya  

 2003: Presidenta del Comité de la Sociedad de Derecho de Kenya encargado de 
investigar la corrupción en la judicatura  

 2002-2003: Miembro del Comité Regulador del Consejo de ONG  

 1995: Miembro fundador de la Sociedad de Derecho del África Oriental en 
Washington D.C. 

 
OBRAS RELEVANTES NO PUBLICADAS 

 
i) Aplicación del Derecho penal internacional en Kenya  
ii) La Corte Penal Internacional y el conflicto armado no internacional con 

respecto a Darfur  
iii) La Corte Internacional de Justicia y la resolución de controversias africanas: 

Tendencias y perspectivas (tesis presentada en cumplimiento parcial de los 
estudios de Máster de Derecho (LLM) de la Universidad de Nairobi, Facultad 
de Derecho, 2003-2005)  
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RECONOCIMIENTOS 

2019: República de Kenya 
2006: Sociedad de Derecho de Kenya 
2005: Sociedad de Derecho del África Oriental 

 


