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EL GOBERNADOR CUOMO NOMINA A ROWAN D. WILSON COMO JUEZ
ASOCIADO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL ESTADO DE NUEVA YORK
El gobernador Andrew M. Cuomo ha nominado a Rowan D. Wilson como Juez
Asociado del Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York, el tribunal más alto
del estado. El Sr. Wilson es socio litigante de la oficina de Cravath, Swaine & Moore de
Nueva York, donde ha trabajado durante los últimos 30 años, y dirige el trabajo pro
bono de la firma. La nominación fue enviada al Senado del Estado el domingo 15 de
enero pasado.
“El Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York representa los valores más altos
del servicio de gobierno, y confío en que Rowan Wilson continuará expresando y
respaldando los principios de derecho y de justicia que representan lo mejor de Nueva
York”, dijo el gobernador Cuomo. “Con décadas de experiencia en litigios
comerciales complejos y su rol de liderazgo en el trabajo pro bono de la firma, confío en
que él tiene el intelecto, la integridad y la compasión que necesitamos para que Nueva
York continúe avanzando. Me enorgullece nominarlo como Juez Asociado, y espero
con ansias su pronta confirmación por parte del Senado del Estado”.
“Me siento honrado y conmovido por ser nominado por el gobernador Cuomo para
desempeñar el cargo de Juez Asociado en el tribunal más alto del estado”, expresó
Rowan D. Wilson. “Toda mi carrera ha estado dedicada a la búsqueda de justicia y no
hay mejor lugar para continuar con esos esfuerzos como el Tribunal de Apelaciones del
Estado de Nueva York. Le agradezco al gobernador Cuomo por esta oportunidad y
espero que podamos trabajar juntos para crear una Nueva York más fuerte y más justa
para todos”.
El Sr. Wilson ha sido nominado para cubrir la vacante creada el año pasado por la
jubilación del Honorable Eugene Pigott. Es la séptima persona nominada por el
gobernador Cuomo para servir en el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva
York. El Gobernador anteriormente nombró a la Jueza Superior Janet DiFiore y a los
Jueces Asociados Jenny Rivera, Sheila Abdus-Salaam, Leslie Stein, Eugene Fahey y
Michael Garcia al Tribunal.
El gobernador Cuomo agradeció al Juez Pigott por su trabajo en el Tribunal de
Apelaciones y su dedicación al servicio público en el Estado de Nueva York.

El Gobernador también agradeció a la Comisión de Candidaturas Judiciales por
recomendar a un grupo de posibles candidatos altamente talentosos y calificados.
A la vez que se lo consideraba para ocupar un puesto en el Tribunal de Apelaciones, el
Sr. Wilson recibió la clasificación más alta del Colegio de Abogados del Estado de
Nueva York, la Asociación de Abogados Litigantes del Estado de Nueva York, la
Academia de Abogados Litigantes del Estado de Nueva York, el Colegio de Abogadas
del Estado de Nueva York, el Comité de Abogadas Litigantes, el Colegio de Abogados
del Condado de Albany, el Colegio de Abogados del Condado de Broome, el Colegio
de Abogados de la Ciudad de Nueva York y el Colegio de Abogados de Tres Condados
(que incluye los condados de Erie, Monroe y Onondaga).
Acerca de Rowan D. Wilson
El Sr. Wilson tiene amplia experiencia en litigios comerciales, que incluyen
antimonopolio, propiedad intelectual, contrato, fraude con títulos valores,
entretenimiento y medios. Durante el transcurso de su carrera ha representado a
corporaciones multinacionales de servicios financieros, compañías de Fortune 500 y
otras organizaciones importantes en cuestiones destacadas a lo largo de los Estados
Unidos y en una variedad de lugares en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y
tribunales ordinarios y de apelación estatales y federales de todo el país.
Wilson también ha dirigido el trabajo pro bono de Cravath donde defendió la expansión
de los derechos civiles, y ha estado involucrado en diversos litigios de alto nivel. Ha
participado activamente en una demanda continua en el Condado de Jefferson,
Alabama en nombre de las clases de empleados que alegaban el no cumplimiento de
los decretos de consentimiento diseñados para asegurar prácticas de contratación
justas y oportunidades de progreso para las mujeres y las minorías.
Además, el Sr. Wilson se ha desempeñado como Presidente de los Servicios de
Defensoría de la Vecindad de Harlem desde 1996, que proporciona servicios legales a
los residentes del norte de Manhattan. También es miembro de la junta de Wide
Horizons for Children, una organización dedicada al bienestar y la seguridad de niños
vulnerables y huérfanos de todo el mundo.
El Sr. Wilson obtuvo su Licenciatura en Artes de Gobierno de la Universidad de
Harvard en 1981, y un Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de
Harvard en 1984, ambos con honores. Después de la facultad de derecho, el Sr. Wilson
pasó dos años trabajando como secretario legal para el Honorable James R. Browning,
Juez Superior para el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados
Unidos.
Si el Senado del Estado de Nueva York lo confirma, será el primer habitante de Long
Island en servir en el Tribunal en más de dos décadas, y se unirá a un panel que
incluye juristas de Albany, Buffalo, Bronx, Manhattan y Westchester. Además de reflejar
la diversidad geográfica de Nueva York, la experiencia legal del Tribunal comprende un
amplio espectro de áreas legales que van desde juristas de tribunales ordinarios y de
apelación a profesionales comerciales, a fiscales, a abogados de asistencia legal, y a

profesores de derecho.
Por primera vez en la historia, el Tribunal tendrá dos juristas afroamericanos en
ejercicio simultáneamente, complementando así un panel que incluye dos juristas
hispanos y está compuesto por una mayoría de mujeres juristas; fiel reflejo de la gran
diversidad de nuestro Estado.
Los jueces asociados del Tribunal de Apelaciones sirven por un período de 14 años
tras su confirmación por el Senado Estatal de Nueva York.
El Sr. Wilson tiene 56 años. Vive en Port Washington, Condado de Nassau, con su
esposa y tres hijas.
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