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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS PARA LA DIVISIÓN DE 
APELACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO  

 
El Honorable Rolando Acosta fue Nombrado Ministro Presidente del Primer 

Departamento de Apelaciones  
 

Nueve Ministros del Tribunal Supremo Fueron Ascendidos al Tribunal de 
Apelaciones en Todo el Estado de Nueva York  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo nombró Ministro Presidente de la División de 
Apelaciones del Primer Departamento Judicial al honorable Rolando Acosta y ascendió 
a nueve Ministros del Tribunal Superior elegidos de todo Nueva York a los cuatro 
Departamentos de Apelaciones del Estado de Nueva York. Los jueces elegidos el día 
de hoy conforman una dinámica colección de talento en el área jurídica y experiencia 
en tribunales, así como refleja la excelencia y diversidad del sistema judicial en todo el 
estado de Nueva York.  
 
“Estos juristas tremendamente calificados brindan una gran riqueza en conocimiento y 
una diversa experiencia al Tribunal de Apelaciones de Nueva York”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Me enorgullece nombrar a estos jueces en sus nuevos roles 
donde seguirán defendiendo los principios de ley y equidad para que Nueva York vaya 
hacia delante”. 
 
División de Apelaciones - Primer Departamento 
 
El gobernador Cuomo designó Ministro Presidente del Primer Departamento, División 
de Apelaciones, al Juez Adjunto Rolando Acosta, y nombró Ministros del Tribunal 
Supremo a Cynthia Kern, Peter Moulton, Jeffrey Oing y Anil Singh para que llenaran 
cuatro vacantes de Juez Adjunto. El Primer Departamento incluye a los condados de 
Nueva York y Bronx. 
 
Honorable Rolando T. Acosta 
 
El juez Acosta fue elegido al Tribunal Supremo de Justicia de Nueva York en el 2002 
en el 1er Distrito Judicial y fue nombrado a la División de Apelaciones en 2008. Su 
carrera judicial comenzó en 1997 como juez del Tribunal Civil de la Ciudad de Nueva 
York, donde encabezó la creación del Centro de Justicia Comunitario de Harlem. Antes 
de prestar su servicio judicial, ocupó varios puestos en la Sociedad de Ayuda Legal, 



incluyendo el de Abogado a Cargo de la mayor oficina de juicios civiles y Director de 
Gobierno. El juez Acosta también ha servido como Comisionado Adjunto de Aplicación 
de la Ley en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York.  
 
Además de sus responsabilidades judiciales, el Juez Acosta ha sido un activo servidor 
comunitario y ha trabajado sin descanso para mejorar la profesión jurídica para todos 
los participantes. Ha servido como Presidente de la Asociación de Jueces Latinos, 
periodo en el que fue mentor y maestro de la comunidad latina y como Vicepresidente 
del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Fue seleccionado como Juez 
del Año 2004 por el Colegio Nacional de Abogados Hispanos y actualmente es 
integrante de la Comisión de Conducta Judicial del Estado de Nueva York, del Grupo 
de Trabajo del Juez Presidente para Ampliar el Acceso a los Servicios Judiciales 
Civiles en Nueva York y del Consejo de la Profesión del Colegio de Abogados de la 
Ciudad.  
 
El juez Acosta fue criado en el South Bronx y en Washington Heights, después de 
haber emigrado a los 14 años de edad desde la República Dominicana. Es egresado 
del Columbia College y de la Facultad de Derecho de Columbia University. Actualmente 
forma parte del Consejo de Administración de Columbia University y del Consejo del 
Decano de la Facultad de Derecho de Columbia University.  
 
La honorable Cynthia S. Kern 
 
La jueza Kern ha sido jurista desde el 2000, cuando fue nombrada por primera vez para 
el Tribunal Civil de la Ciudad de Nueva York. En 2008 fue nombrada Jueza en 
Funciones del Tribunal Supremo para la Subdivisión Civil en el Condado de Nueva 
York y fue reelegida para el Tribunal Civil Municipal en 2010. Al año siguiente se 
postuló para llenar una vacante como Ministra del Tribunal de Justicia de Nueva York 
en el Primer Distrito Judicial y ha seguido en dicho carácter desde su designación. 
Antes de ocupar la judicatura, la jueza Kern fue abogada en ejercicio durante 15 años. 
Inició como asociada de litigios en el despacho de abogados de Rosenman, Colin, 
Freund, Lewis & Cohen, antes de ocupar un puesto similar con Moses & Singer. Como 
litigante civil, se especializó en litigios comerciales y de bienes raíces. En 1992 se 
convirtió en la Fiscal Superior del Tribunal de la honorable Joan B. Lobis, Tribunal 
Supremo de Nueva York. La jueza Kern egresó de la Universidad Estatal de Nueva 
York en Stony Brook en 1982 y recibió su título de abogada de la Facultad de Derecho 
de la New York University en 1985.  
 
El honorable Peter H. Moulton 
 
El juez Moulton se convirtió por primera vez en jurista cuando fue elegido Juez del 
Tribunal Civil en el condado de Nueva York en 2003. En abril de 2010, el juez Moulton 
fue nombrado Juez en Funciones del Tribunal Supremo, condado de Nueva York. 
Posteriormente fue elegido para el Tribunal Supremo en 2013. Como Juez, también ha 
ocupado varios puestos de liderazgo, incluyendo el de Juez Supervisor del Tribunal 
Civil, condado de Nueva York, de noviembre 2010 a enero de 2014, y desde marzo de 
2015 ha servido como Juez Administrativo de Asuntos Civiles, Primer Distrito Judicial y 
Juez Coordinador del Litigio contra los asbestos de la ciudad de Nueva York. Antes de 
ocupar la judicatura, el juez Moulton fue Secretario Principal del Juzgado del honorable 



Leland DeGrasse, Ministro del Tribunal Supremo de 1995 a 2003. Inició su carrera 
judicial como secretario del juzgado del juez Charles E. Stewart, Jr. en el Distrito Sur de 
Nueva York de 1986 a 1988, antes de unirse a la División de Litigio Afirmativo del 
Departamento Judicial de la Ciudad de Nueva York como integrante del cuerpo de 
abogados. El juez Moulton egresó de Stanford University en 1983 con una licenciatura 
en Relaciones Internacionales y recibió su título conjunto en la Facultad de Derecho de 
Columbia. 
 
El honorable Jeffrey K. Oing 
 
El juez Oing fue elegido para servir como Juez del Tribunal Civil de la Ciudad de Nueva 
York en enero de 2004. En 2011 fue elegido al Tribunal Supremo del Estado de Nueva 
York en el 1er Distrito Judicial y fue asignado a la División Comercial. Antes de ocupar 
la judicatura, sirvió como Consejero General Adjunto en el Ayuntamiento de la Ciudad 
de Nueva York en 2002 y 2003, y también sirvió como Director Adjunto de la Comisión 
de Creación de Distritos Electores de la Ciudad de Nueva York. Entre 1993 y 2002, el 
juez Oing trabajó en el Tribunal Superior de Nueva York en una variedad de puestos, 
incluyendo el de Secretario Judicial del Juez Walter B. Tolub (2000-02), Fiscal Principal 
del Tribunal de Apelaciones para el Primer Departamento (1998-2000), Secretario 
Judicial de la jueza Marilyn G. Diamond (1995-98) y Fiscal Principal del Tribunal (1993-
95). En 1992, el juez Oing sirvió como Consejero Asistente del gobernador de Nueva 
Jersey, James J. Florio. Antes de su carrera judicial en el sector público, fue socio en el 
despacho de abogados de Herold & Haines en Nueva Jersey e inició su carrera con el 
despacho de abogados de Donovan Leisure Newton & Irvine en 1990. El juez Oing 
egresó del Columbia College en 1986 con una licenciatura en Inglés y recibió su título 
conjunto de la Facultad de Derecho de New York University en 1989. 
 
El honorable Anil C. Singh 
 
El juez Singh ha sido jurista desde 2003, después de ser elegido Juez del Tribunal Civil 
de la Ciudad de Nueva York en 2002. Fue nombrado Juez en Funciones del Tribunal 
Supremo en 2010 y fue elegido para su puesto actual como Ministro del Tribunal del 
Estado de Nueva York en el 1er Distrito Judicial en noviembre de 2013. En abril de 
2015, el juez Singh fue asignado a la División Comercial. Antes de ocupar la judicatura, 
el juez Singh fue secretario de la honorable Alice Schlesinger entre 1987 y 2002. El 
juez Singh nació en Gazipar, India, en 1958 y emigró a los Estados Unidos en 1976, y 
después de este nombramiento, se convirtió en el primer indo-estadounidense en llegar 
al Tribunal de Apelaciones en Nueva York. Egresó de la Lawrence University en 1980 
con una licenciatura en Ciencias Políticas e Historia y recibió su título conjunto en la 
Antioch School of Law en 1986. 
 
División de Apelaciones - Segundo Departamento 
 
El Gobernador nombró a las Ministras del Tribunal Supremo Linda Christopher y 
Angela Iannacci para que ocupen dos vacantes de Juez Adjunto en la División de 
Apelaciones, Segundo Departamento. El Segundo Departamento está compuesto por 
una región de diez condados en el sur del estado, la cual incluye los condados de 
Kings, Queens, Richmond, Long Island y el sur de Hudson Valley. 
 



La honorable Linda J. Christopher 
 
La Jueza Christopher ha sido jurista desde 2002 cuando empezó sirviendo como Jueza 
en Funciones de las poblaciones de Upper Nyack y Grandview. En 2005, la jueza 
Christopher fue elegida al Tribunal Familiar del Condado de Rockland, donde fue 
presidenta hasta 2010. Mientras servía como Jueza del Tribunal Familiar, también 
sirvió como Jueza en Funciones del Tribunal Supremo en el Tribunal Integrado de 
Violencia Doméstica de 2006 a 2010. Desde 2011, la Jueza Christopher ha sido 
Ministra del Tribunal Superior y actualmente sirve como Jueza Supervisora de Asuntos 
Matrimoniales en el Noveno Distrito Judicial. Inició su carrera judicial en 1980 como 
secretaria judicial de la honorable Orelle Weeks en el Tribunal Juvenil de Denver y 
posteriormente aceptó el puesto de Socia en el despacho de abogados de Jerome 
Trachtenberg. También sirvió brevemente como Auditora del Tribunal Familiar del 
Condado de Rockland antes de comenzar su propio despacho en 1986. La jueza 
Christopher trabajó en el sector público a través del despacho Law Offices of Linda 
Christopher entre 1986 y 1992, se asoció en el despacho Christopher and Draine entre 
1992 y 1996, antes de regresar a su despacho hasta su elección al Tribunal Familiar en 
2004. La jueza Christopher egresó de la University of Colorado en 1976 con la 
especialización en Ciencias Políticas antes de obtener su título conjunto en la Facultad 
de Derecho de Antioch en 1980. 
 
La honorable Angela G. Iannacci 
  
La jueza Iannacci ha servido como parte de la judicatura desde 2004, cuando fue 
elegida al tribunal Familiar en el Condado de Nassau. Dos años después fue elegida 
Ministra del Tribunal Superior en el Condado de Nassau y actualmente sirve como 
Jueza Adjunta del Tribunal de Apelaciones en el 9° y el 10° Distrito Judicial, puesto al 
que fue nombrada en 2009, además de seguir con sus casos del Tribunal Supremo en 
el 10° Distrito Judicial. Antes de ocupar la judicatura, la jueza Iannacci tuvo varios 
puestos judiciales, que incluyeron Fiscal Principal del Tribunal del honorable Allan L. 
Winick, Funcionaria de Audiencias en Procedimientos de Revisión de Evaluaciones de 
Demandas de Menor Cuantía y quince años de amplio ejercicio privado con AIG, 
Rossano, Mose, Hirschhorn & Corleto, P.C., en Garden City, NY, y Gordon & Silber, 
P.C., en Manhattan, especializándose en lesiones personales, negligencia médica y 
asuntos de responsabilidad general. También ejerció ella sola a través de Angela G. 
Iannacci, P.C., de Great Neck, NY mientras servía como Funcionaria de Audiencias 
entre 1996 y 2001. Además, sirvió en el Comité Judicial de Mujeres en los Tribunales, 
el Panel Antidiscriminación del Estado de Nueva York, el Comité de Mejores Prácticas 
para Jueces Matrimoniales de la Oficina de Administración Judicial del Estado de 
Nueva York, el Grupo de Trabajo contra la Violencia Doméstica del Estado de Nueva 
York y la Comisión Especial del Estado de Nueva York sobre Asignaciones Fiduciarias. 
La jueza Iannacci recibió su licenciatura en la George Washington University en 1983, 
con especialidad en Ciencias Políticas y Economía, y su título conjunto en la Facultad 
de Derecho de la Pace University en 1986. 
 
División de Apelaciones - Tercer Departamento 
 
El Gobernador nombró a los Ministros del Tribunal Supremo Stanley Pritzker y Philip 
Rumsey para que ocupen dos vacantes de Juez Adjunto en la División de Apelaciones, 



Tercer Departamento. El Tercer Departamento cubre veintiocho condados en la parte 
este y norte del norte del estado de Nueva York, que abarcan desde el centro de 
Hudson Valley hasta la frontera canadiense y hasta el oeste de los condados de 
Schuyler y Chemung en la Región Sur.  
 
El honorable Stanley L. Pritzker 
 
El juez Pritzker ha sido jurista desde 2005, ocupando la judicatura como juez de varios 
tribunales en los Tribunales de Condado, Familiar, Testamentario y para Tratamiento 
por Drogas en el Condado de Washington. En 2007, también se le nombró Juez en 
Funciones del Tribunal Supremo que presidía sobre procesos civiles en el Condado de 
Washington. En 2013, el juez Pritzker fue elegido Ministro del Tribunal Supremo para el 
4° Distrito Judicial. Antes de su carrera judicial, el juez Pritzker ejerció en el sector 
privado durante casi dos décadas, atendiendo casos civiles, municipales y de litigio 
penal. También cuenta con amplia experiencia como abogado de menores en casos de 
delincuencia juvenil, PINS (personas con necesidad de servicios, por sus siglas en 
inglés), divorcio, negligencia en patria potestad y de abuso. El juez Pritzker inició su 
carrera profesional como trabajador social en la Ciudad de Nueva York mientras asistía 
a la facultad de derecho durante las noches. Egresó de la State University of New York 
en Buffalo en 1978 con licenciatura en Filosofía y Psicología y en 1980 obtuvo su 
maestría en Trabajo Social en la misma institución. Recibió su grado de abogado de la 
Facultad de Derecho de St. John’s University en 1986.  
 
El honorable Philip R. Rumsey 
 
El juez Rumsey fue elegido por primera vez como Ministro del Tribunal Superior para el 
Sexto Distrito Judicial en 1994 y fue reelegido para la judicatura en 2007. Antes de 
convertirse en jurista, el juez Rumsey ejerció durante casi dos décadas, tanto en el 
sector privado como el público, iniciando en 1976 como Fiscal de Distrito Adjunto en el 
Condado de Cortland. Otros puestos de servicio público que ha ocupado incluyen 
Secretario de Condado Adjunto del Condado de Cortland, Abogado de la Autoridad de 
Vivienda de Cortland, Asesor de Planta en el Comité Permanente del Senado sobre 
Agricultura del Estado de Nueva York, el Consejero Legislativo del Senador por el 
Estado de Nueva York James L. Seward, y Abogado Municipal del poblado de 
Cortlandville. También fue socio en el despacho de abogados de Ryan & Rumsey hasta 
que ocupó la judicatura en 1994. El juez Rumsey ha formado parte del Comité de 
Instrucciones para el Jurado de Nueva York desde 2008, y ha servido en la Guardia 
Nacional del Ejército del Estado de Nueva York entre 1971 y 1977. Egresó del Hamilton 
College en 1971 con una licenciatura en Geología y recibió su título conjunto de la 
Facultad de Derecho de la Syracuse University en 1975. 
 
División de Apelaciones - Cuarto Departamento 
 
El Gobernador nombró a la Ministra del Tribunal Supremo Joanne Winslow para que 
ocupe una vacante como Jueza Adjunta en la División de Apelaciones, Cuarto 
Departamento. El Cuarto Departamento abarca veintidós condados del norte del estado 
en la parte oeste y central del estado, expandiéndose hasta el norte del condado de 
Jefferson. 
 



La honorable Joanne M. Winslow 
 
En 2008, la Jueza Winslow fue elegida Ministra del Tribunal Supremo para el Séptimo 
Distrito Judicial. Fue nombrada a la Parte Matrimonial hasta 2011, antes de asumir su 
cargo actual en la Parte Penal, donde preside sobre acusaciones de delitos graves en 
audiencias de presentación a través de sentencias, además de atender otros asuntos 
legales. Antes de su elección a la judicatura, la jueza Winslow pasó más de dos 
décadas como Fiscal Adjunta en el Condado de Monroe, terminando su cargo en la 
oficina del fiscal de distrito como Jefa de la Oficina de Delitos Principales. La jueza 
Winslow ha sido reconocida tanto por sus actividades profesionales como de servicio 
civil, recibiendo elogios por su distinguido y dedicado servicio por parte del 
Departamento de Policía de Rochester, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de 
Monroe, la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe y los Boy Scouts of America. En 
diciembre pasado, la Jueza Presidente Janet DiFiore nombró a la jueza Winslow para 
que prestara sus servicios en la Comisión LGBTQ Richard C. Failla. Egresó del 
Springfield College en 1981 con licenciatura en Estudios Sociales y Educación 
Secundaria, antes de recibir su título conjunto de la Facultad de Derecho de Albany en 
1986.  
  
Cada uno de los jueces designados fue elegido entre los candidatos revisados y 
avanzó para ser considerado por los Comités de Supervisión Judicial de uno de los 
cuatro Departamentos de Apelaciones en todo Nueva York. Estos Comités realizaron 
una exhaustiva revisión de todas las solicitudes y materiales escritos, incluyendo 
conversaciones con numerosos profesionales familiarizados con la carrera y 
desempeño profesional del candidato. Además, el Comité realizó entrevistas 
personales a docenas de candidatos para Jueces del Tribunal Supremo en todo el 
Estado, con solo aquellos solicitantes considerados “sumamente calificados” por los 
Comités presentados ante el Gobernador para su consideración para nombrarlos a la 
División de Apelaciones. 
 
Bajo la Constitución del Estado de Nueva York y la Ley Judicial, el Gobernador tiene la 
autoridad de nombrar a los Jueces Presidentes de cada División de Apelaciones de 
entre aquellos que hayan sido elegidos como Jueces de la Corte Suprema. Estos 
nombramientos no están sujetos a confirmación por parte del Senado. 
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