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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO PROPONDRÁ AL MAGISTRADO PAUL G. FEINMAN
COMO CANDIDATO A MAGISTRADO ADJUNTO DEL TRIBUNAL DE
APELACIONES DEL ESTADO DE NUEVA YORK
El gobernador Andrew M. Cuomo propondrá al magistrado Paul G. Feinman como
candidato a magistrado adjunto del Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York,
el tribunal de última instancia del estado. Actualmente, el magistrado Feinman es
magistrado adjunto en la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia del
Estado de Nueva York y hace más de 20 años que ejerce de juez en el estado de
Nueva York.
“El magistrado Feinman será una adición extraordinaria al tribunal de última instancia
del estado de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Es un jurista talentoso y con
trayectoria que ha dedicado toda su vida profesional a la función pública y a luchar por
un Nueva York más justo y equitativo. Seguimos lamentando el fallecimiento prematuro
de la magistrada Sheila Abdus-Salaam. El magistrado Feinman ayudará a velar por que
el Tribunal de Apelaciones defienda los principios de justicia y equidad superiores que
materializan lo mejor del estado de Nueva York”.
“Me siento profundamente honrado de ser propuesto como candidato a miembro del
Tribunal de Apelaciones”, expresó el magistrado Paul G. Feinman. “Quiero
agradecer al gobernador Cuomo la oportunidad que me ha dado de ejercer funciones
en el Tribunal de Apelaciones y, si resulto designado oficialmente, trabajaré
activamente junto con mis ilustres colegas en dicho tribunal para seguir brindando mis
servicios al estado de Nueva York”.
El magistrado Feinman ha sido propuesto como candidato a ocupar la silla dejada por
la magistrada Sheila Abdus-Salaam tras su trágica muerte a principios de año. El
magistrado Feinman es la octava persona propuesta por el gobernador Cuomo para
ejercer funciones en el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York. El
Gobernador anteriormente nombró como miembros del Tribunal de Apelaciones a la
actual presidenta del Tribunal de Apelaciones Janet DiFiore y a los magistrados
adjuntos Jenny Rivera, Abdus-Salaam, Leslie Stein, Eugene Fahey, Michael Garcia y
Rowan D. Wilson.
El magistrado Feinman fue elegido miembro del Tribunal Supremo de Justicia en 2007
y fue designado magistrado adjunto de la Sala de Apelaciones de dicho tribunal en
2012 por el gobernador Cuomo. De 2004 a 2007, se desempeñó como magistrado
provisional en el Tribunal Supremo. Anteriormente, fue elegido magistrado del Tribunal
Civil en 1996 y fue reelegido en 2006.

Si resulta designado oficialmente, el magistrado Feinman se convertirá en la primera
persona abiertamente gay en ejercer funciones en el Tribunal de Apelaciones. Feinman
es miembro de la Comisión por LGBT Richard C. Failla, que promueve el trato justo de
la comunidad de LGBT y de sus asuntos en el sistema judicial. Entre 2008 y 2011 fue
presidente de la Asociación Internacional de Jueces LGBT y en 2015 fue presidente de
la Asociación de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Nueva
York.
Comenzó su carrera legal en la Oficina de Apelaciones Penales de Legal Aid Society
(Sociedad de Asistencia Legal) del Condado de Nassau, en 1985. Desde 1987 hasta
1989, el magistrado Feinman fue abogado sénior contratado de la División de Defensa
Penal de Legal Aid Society en Manhattan. Desde 1989 hasta 1996, fue auxiliar judicial
principal de la Hble. Angela M. Mazzarelli. Terminó su licenciatura (B.A.) en la
Universidad de Columbia en 1981 y recibió su título de Juris Doctor en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Minnesota en 1985.
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