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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS DE JUECES
PRESIDENTES PARA LA DIVISIÓN DE APELACIONES
DEL TRIBUNAL SUPREMO
Los jueces Alan Scheinkman y Elizabeth Garry fueron elegidos para presidir los
Departamentos Judiciales Segundo y Tercero
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los nombramientos de Alan D.
Scheinkman como Honorable Juez Presidente de la División de Apelaciones del
Segundo Departamento Judicial y de Elizabeth A. Garry como Honorable Jueza
Presidente de la División de Apelaciones del Tercer Departamento Judicial.
El Juez Presidente para cada Departamento Judicial de Nueva York no solamente
preside el Tribunal de Apelaciones, sino que también actúa como Director
Administrativo del Departamento, lo que implica supervisar las operaciones de las
funciones auxiliares del tribunal, inclusive de los Comités de Estándares Profesionales
y de Carácter e Idoneidad, Servicios Legales de Higiene Mental, y la Oficina de
Abogados para Niños. Además, los cuatro Jueces Presidentes, junto con la Jueza
Superior Janet DiFiore, conforman la Junta Administrativa de los Tribunales, que
determina políticas estatales en Nueva York.
“Estos juristas altamente calificados brindan una gran riqueza en conocimiento y
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”.
Juez Alan D. Scheinkman
El Juez Scheinkman fue elegido para el Tribunal Supremo del estado de Nueva York en
el Noveno Distrito Judicial en el año 2006, y se ha desempeñado como Juez
Administrativo para ese Distrito desde junio de 2009. Desde su nombramiento, el Juez
Scheinkman ha presidido sobre asuntos de la División Comercial, Ejecuciones de
Hipotecas, y Juicios Matrimoniales, y se ha desempeñado como Juez Asociado en el
Tribunal de Apelaciones de los Distritos Judiciales 9. ° y 10. °. Durante su ejercicio
como Juez Administrativo, el Juez Scheinkman ha alcanzado varios logros importantes
que incluyen mejoras de instalaciones, implementación de tecnología y administración
de casos, todos ellos durante un periodo de limitaciones presupuestarias.

Antes de su elección para formar parte del Tribunal Supremo, el Juez Scheinkman tuvo
más de dos décadas de experiencia como abogado en ejercicio, principalmente en el
ámbito privado, si bien también se desempeñó como Fiscal del condado de
Westchester desde 1998 hasta el 2000, y comenzó su carrera legal en 1975 como
Asistente Legal de Matthew Jasen, Honorable Juez Asociado del Tribunal de
Apelaciones de Nueva York. Gracias a su ejercicio en el ámbito privado, el Juez
Scheinkman tiene experiencia en diferentes áreas legales y se especializa en los litigios
comerciales y federales. Además, el Juez Scheinkman se ha desempeñado como
Profesor Asociado de Derecho en la Facultad de Derecho de St. John’s University; ha
escrito y colaborado en la redacción de trabajos sobre apelaciones y el Derecho de
Nueva York; y ha participado de forma activa en diferentes comités del Colegio de
Abogados y Comisiones Estatales, inclusive el Comité de Instrucciones para el Jurado,
el Consejo Asesor de la División Comercial, y el Grupo de Trabajo Judicial sobre la
Constitución del Estado. El Juez Scheinkman se graduó en la George Washington
University en 1972 y obtuvo su título de derecho en la St. John’s University en 1975.
Con este nombramiento hecho por el Gobernador, el Juez Scheinkman reemplazará al
Honorable Randall Eng, quien se retira, para supervisar al Departamento de
Apelaciones más grande y atareado del Estado. El Segundo Departamento está
compuesto por una región de diez condados en el sur del estado, que incluye los
condados de Kings, Queens, Richmond, Long Island y el sur de Hudson Valley, y en
donde residen más de la mitad de la población del Estado.
El Juez Scheinkman sostuvo: “Es un honor que el gobernador Cuomo me haya
elegido para presidir el tribunal de apelaciones más atareado del país. Espero trabajar
con los jueces distinguidos y comprometidos del tribunal para impulsar la excelencia
judicial en nuestro Estado”.
Jueza Elizabeth A. Garry
La Jueza Garry fue elegida Jueza del Tribunal Supremo del estado de Nueva York en
el 2006 en el 6. ° Distrito Judicial, y fue nombrada miembro de la División de
Apelaciones, Tercer Departamento, en el 2009. Antes de su elección para formar parte
del Tribunal Supremo, la Jueza Garry ejerció en el ámbito privado con la empresa
Joyce Law Firm durante 13 años como litigante civil, y representó a clientes de la
región central de Nueva York. También se ha desempeñado como Jueza de la Ciudad
de New Berlin, Árbitro de Ejecuciones Hipotecarias, y “Abogada para los Niños” en
casos del Tribunal de Familia. Su primer empleo luego de graduarse de la escuela de
derecho fue como Asistente Legal de Irad S. Ingraham, Honorable Juez del Tribunal
Supremo del estado de Nueva York. También se ha desempeñado como Mediadora
Voluntaria en el Centro de Resolución de Disputas del condado de Chenango y
Facilitadora/Líder del Proyecto para el Empoderamiento de las Mujeres.
Recientemente, la Jueza Garry fue nombrada por el Juez Superior DiFiore
Copresidenta de la Comisión de LGBTQ Richard C. Failla de los Tribunales Estatales.
También ha trabajado y participado de forma activa en diferentes Colegios de
Abogados, comités relacionados con el derecho, y organizaciones de servicio

comunitario. Obtuvo su Licenciatura en 1984 en la Alfred University y su Doctorado en
Derecho en 1990 en la Albany Law School.
El nombramiento de la Jueza Garry por parte del Gobernador la convierte en la primera
Jueza Presidente que es miembro de la comunidad LGBTQ en la historia de Nueva
York. Suplantará a la Honorable Karen Peters, que, cuando fue nombrada por el
gobernador Cuomo para ocupar el cargo de Jueza Presidente en el 2012, fue la
primera Jueza Presidente en la historia del Tercer Departamento. Este 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.
La Jueza Garry declaró: “Es un honor que el Gobernador me haya nombrado. El
precedente de este Tribunal ha sido mi guía durante toda mi carrera legal. Siempre
trabajaré con esfuerzo y daré lo mejor para continuar con esta gran tradición. Espero
trabajar con nuestro Juez Superior y mis colegas para garantizar que los principios del
sistema judicial de nuestro estado se cumplan al servicio de la población de nuestro
Estado”.
Según 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
entre aquellos que hayan sido elegidos Jueces de la Corte Suprema y residan en el
Departamento correspondiente. Luego de analizar detalladamente a cada uno de los
solicitantes del cargo, los Comités de Investigación de Antecedentes Judiciales de los
Departamentos resolvieron que ambos candidatos están altamente calificados.
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