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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS PARA LA DIVISIÓN DE APELACIONES DEL 
TRIBUNAL SUPREMO PARA EL PRIMER, SEGUNDO Y CUARTO DEPARTAMENTO JUDICIAL. 

~ 
Randall T. Eng nombrado primer juez principal asiático americano de la División de Apelaciones de 

Justicia para el Segundo Departamento. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy nombramientos para las vacantes en la División 
de Apelaciones del Tribunal Supremo para el Primer, Segundo y Cuarto Departamento Judicial, 
incluyendo el nombramiento de Randall T. Eng para servir como juez principal de la División de 
Apelaciones del Tribunal Supremo para el Segundo Departamento Judicial. El Juez Eng será el primer 
asiático americano en servir como juez principal en la historia del estado de Nueva York.  
 
“Estoy orgulloso de nombrar a un grupo de juristas tan hábil y diverso para la División de Apelaciones”, 
dijo el Gobernador Cuomo. “También me complace nombrar al Juez Eng para servir como primer juez 
principal asiático americano de Nueva York y liderar uno de los tribunales de apelaciones más activos en 
el país. La experiencia y dedicación de este grupo será una tremenda adición para los tribunales y para 
nuestro sistema de justicia. Confío que estos jueces continuarán sirviendo al Empire State con gran 
distinción y les agradezco a los comités judiciales evaluadores por su arduo trabajo en presentarme a 
estos destacados candidatos”.  
Juez Principal de la División de Apelaciones, Segundo Departamento 
 
El próximo Juez Principal Randall Eng servirá como director administrativo del Segundo Departamento, 
además de desempeñar labores de juez de la División de Apelaciones, lo que incluirá fallos de 
apelaciones de tribunales en el Segundo Departamento del décimo condado. Como juez principal, él 
ayudará a formar la política judicial a nivel estatal como miembro de la Junta Administrativa y actuará 
como embajador para el Tribunal a través de la comunidad y el alcance profesional. El Juez Eng también 
supervisará las operaciones de los organismos auxiliares del Tribunal, incluyendo la Oficina de Abogados 
para Niños, el Comité de Estándares Profesionales, el Comité de Servicios Legales sobre Personalidad, 
Aptitud Física e Higiene Mental.  
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El Juez Eng ha servido en la División de Apelaciones desde el 2008. Anteriormente, él sirvió en el 
Tribunal Penal de la ciudad de Nueva York desde 1983 hasta 1990, fue juez del Tribunal Supremo en el 
condado de Queens desde 1991 hasta el 2007 y fue juez administrativo en el Mandato Penal del 
Tribunal Supremo en el condado de Queens desde el 2007 hasta el 2008. Antes de servir en el tribunal, 
el Juez Eng fue fiscal de distrito asistente en la Oficina de la Fiscalía Distrital del condado de Queens 
desde 1973 hasta 1983. Él fue inspector general adjunto del Departamento de Correccionales de la 
Ciudad de Nueva York desde 1980 hasta 1981 y luego pasó a ser inspector general del Departamento 
desde 1981 hasta 1983. El Juez Eng fue miembro de la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York 
desde 1970 hasta el 2004, cuando se retiró como fiscal militar del estado, con el cargo de coronel. El 
Juez Eng obtuvo su título de bachiller de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas 
en inglés) en Búfalo en 1969 y su doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad 
John's en 1972, donde sirvió como profesor adjunto de derecho desde 1997 hasta el 2001. 
 
Nombramientos de la División de Apelaciones, Primer Departamento 
 
La Honorable Judith J. Gische 
La Jueza Gische fue elegida para el Tribunal Supremo, condado de Nueva York en el 2008. Ella comenzó 
su carrera judicial en mayo de 1990, cuando fue nombrada por el juez administrativo a cargo, jueza en la 
parte de Viviendas, del Tribunal Civil de la Ciudad de Nueva York. La Jueza Gische fue elegida jueza del 
Tribunal Civil de la Ciudad de Nueva York en noviembre de 1993 y en 1997 fue nombrada jueza interina 
del Tribunal Supremo. Ella comenzó su carrera legal como asistente judicial en el Departamento Legal 
del Tercer Departamento de la División de Apelaciones del Tribunal Supremo, habiendo servido desde 
noviembre de 1980 hasta enero de 1982. Desde enero de 1982 hasta mayo de 1990, la Jueza Gische fue 
abogada sénior en Richenthal Abrams & Moss en la ciudad de Nueva York, un bufete de abogados de 
práctica general, concentrado en complejos litigios de bienes raíces en tribunales estatales y federales. 
La Jueza Gische recibió su título de bachiller y doctorado en derecho de la SUNY en Búfalo en 1977 y 
1980, respectivamente. 
 
La Honorable Darcel Clark 
La Jueza Clark fue elegida para el Tribunal Supremo en el condado del Bronx en el 2006. Ella comenzó su 
carrera judicial en 1999 como jueza del Tribunal Penal de la Ciudad de Nueva York. En el 2004, la Jueza 
Clark fue nombrada jueza interina del Tribunal Supremo. Antes de servir en el tribunal, la Jueza Clark 
trabajó en la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Bronx como fiscal de distrito asistente desde 1986 hasta 
1999. Durante su periodo ahí, ella fue jefa adjunta de la Oficina del Tribunal Penal desde 1997 hasta 
1999 y supervisora de la Oficina de Narcóticos desde 1993 hasta 1997. La Jueza Clark es presidenta 
electa de la Sección del Estado de Nueva York de la Asociación Nacional de Juezas; antigua presidenta y 
directora de la Asociación del Colegio de Abogados Afroamericanos del Condado del Bronx; profesora 
adjunta en la Escuela de Justicia Penal de la universidad Monroe College y miembro de la Junta 
Administrativa de la universidad Boston College. La Jueza Clark obtuvo su título de bachiller de la 
universidad Boston College en 1983 y su doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Howard en 1986. 
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El Honorable Paul Feinman 
El Juez Feinman fue elegido para el Tribunal Supremo, condado de Nueva York en el 2007. 
Anteriormente, él sirvió como juez interino del Tribunal Supremo (2004 - 2007) y como juez del Tribunal 
Civil, elegido por primera vez en 1996 y reelegido en el 2006. Feinman es el presidente inmediato 
anterior de la Asociación Internacional de Jueces LGBT y actualmente es miembro principal de la Sección 
Judicial de la Asociación del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York. Él comenzó su carrera legal 
en la Oficina de Apelaciones Penales de la Sociedad de Asistencia Legal del Condado de Nassau, en 1985. 
Desde 1987 hasta 1989, el Juez Feinman fue abogado sénior contratado de la División de Defensa Penal 
de la Sociedad de Asistencia legal en Manhattan. Desde 1989 hasta 1996, fue asistente legal principal de 
la Honorable Ángela M. Mazzarelli. Él obtuvo su título de bachiller de la Universidad de Columbia en 
1981 y su doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Minnesota en 1985. 
 
Nombramientos de la División de Apelaciones, Segundo Departamento 
 
La Honorable Sylvia Hinds-Radix 
La Jueza Hinds-Radix fue elegida para el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, condado de Kings 
en el 2004. En el 2009, ella fue jueza administrativa de Asuntos Civiles en el condado de Kings, puesto 
que desempeña hasta el día de hoy. La Jueza Hinds-Radix comenzó su carrera judicial en el 2001, cuando 
fue elegida jueza del Tribunal Civil en el Segundo Distrito Judicial. Anteriormente, ella trabajó en el 
Distrito 37, el sindicato de empleados públicos más grande de Nueva York, desde 1985 hasta el 2001, 
donde terminó como asesora en jefe del Programa de Inmigraciones. La Jueza Hinds-Radix obtuvo su 
título de bachiller de la Universidad de Massachusetts en 1977, una maestría en ciencias políticas de la 
Universidad de Long Island en 1978 y un doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Howard en 1984. 
 
Nombramientos de la División de Apelaciones, Cuarto Departamento 
 
El Honorable Joseph Valentino 
El Juez Valentino fue elegido para el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, condado de Monroe, 
en el 2001 y actualmente es juez supervisor de los Tribunales de Mandato Penal, del Séptimo Distrito 
Judicial, puesto que desempeñó desde febrero del 2011. Antes de su elección para el Tribunal Supremo, 
el Juez Valentino fue juez interino del Tribunal del Condado desde marzo del 2000 hasta diciembre del 
2001, juez interino del Tribunal de Familia desde junio hasta diciembre del 2001, juez principal del 
Tribunal de tratamiento de asuntos relacionados a drogas de Rochester desde 1997 hasta el 2001 y juez 
del Tribunal de la Ciudad de Rochester desde enero de 1983 hasta diciembre del 2001. El Juez Valentino 
obtuvo su título de bachiller de la Universidad de Niágara en 1968 y su doctorado en derecho de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de St. John John en 1971. 
 
El Honorable Gerald Whalen 
El Juez Whalen fue elegido para el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, condado de Erie en el 
2005. Antes de su elección, él pasó 21 años en la práctica privada, más recientemente en el bufete de 
abogados de Hiscock & Barclay, LLP en su oficina de Búfalo, como socio con participación de acciones. 
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Anteriormente, el Juez Whalen fue accionista del bufete Williams, Stevens, McCarville & Frizell, P.C. y 
socio con participación de acciones del bufete Offerman, Mahoney, Cassano, Pigott, Greco & Whalen. El 
Juez Whalen ha sido certificado para practicar el derecho desde 1984 con experiencia tanto en litigios 
penales como civiles. Como juez de turno, el Juez Whalen se ha ofrecido como voluntario para labores 
en la Parte de Negligencia Médica y también asumió el expediente del condado de Cattaraugus después 
de la renuncia del Juez Himelien. Él pasó tiempo en Mandato Especial para casos especiales y manejó 
asuntos matrimoniales posteriores al juicio, a fin de ampliar su experiencia como jurista. El Juez Whalen 
obtuvo su título de bachiller de la Universidad de Canisius en 1979 y su doctorado en derecho de SUNY 
en la Escuela de Derecho de Búfalo en 1983. 
 
Los Comités de Evaluación del Primer, Segundo y Cuarto Departamento Judicial le presentaron al 
Gobernador a los candidatos considerados “altamente calificados”. Estos candidatos demostraron 
integridad, independencia, liderazgo, intelecto, capacidad legal, juicio, temperamento y experiencia.  
 
Según la Constitución del Estado de Nueva York y la Ley de la Magistratura, el Gobernador tiene la 
autoridad para nombrar al juez principal y a los jueces asociados de cada División de Apelaciones de 
entre aquellos que hayan sido elegidos como jueces del Tribunal Supremo. Estos nombramientos no 
están sujetos a la aprobación del Senado. Los jueces principales de la División de Apelaciones reciben un 
salario anual de $172.800 y los jueces de la División de Apelaciones reciben un salario anual de $168.600.  
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