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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS PARA LA DIVISIÓN DE
APELACIONES DE LA CORTE SUPREMA
Los nombramientos cubren vacantes en los cuatro Departamentos de
Apelaciones del Estado
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy cinco nombramientos para cubrir
vacantes en la División de Apelaciones de la Corte Suprema en los cuatro
Departamentos Judiciales de Nueva York. Los jueces elegidos el día de hoy
conforman una dinámica colección de talento y experiencia en tribunales y reflejan la
excelencia y diversidad del sistema judicial en todo el estado de Nueva York.
"Estas personas nombradas constituyen algunas de las mejores y más brillantes
mentes legales en el Estado Imperio, y muestran una integridad, un temperamento y
un compromiso excepcionales con el servicio público", comentó el gobernador
Cuomo. "Me enorgullece nombrar a estos jueces para la División de Apelaciones de la
Corte Suprema y confío en que harán una grandiosa labor como administradores del
sistema judicial de Nueva York".
Candidata a la División de Apelaciones, Primer Departamento
El Gobernador nombró a la ministra de la Corte Suprema Lizbeth Gonzalez para que
cubra una vacante en la División de Apelaciones, Primer Departamento. El Primer
Departamento cubre Manhattan y el Bronx.
Honorable Lizbeth Gonzalez
La jueza Gonzalez se desempeña como jueza adjunta del Tribunal de Apelaciones de
la Corte Suprema en el Primer Departamento, un cargo que ha ocupado desde julio de
2016. La jueza Gonzalez también es jueza de la Corte Suprema en la rama civil para
el condado de Bronx. Anteriormente, fue jueza interina de la Corte Suprema en el
Tribunal Civil en el condado de Bronx de 2011 a 2015. También se desempeñó como
jueza del Tribunal de Familia de la ciudad de Nueva York en 2010, jueza de la Corte
Civil de la ciudad de Nueva York de 2005 a 2010, y jueza de la sección de Viviendas
del Tribunal Civil de la ciudad de Nueva York de 1999 a 2004. La jueza Gonzalez fue
fiscal general adjunta del Departamento de Derecho del estado de Nueva York de
1990 a 1995, asesora corporativa adjunta para el Departamento de Derecho de la
ciudad de Nueva York de 1987 a 1990, y abogada sénior de MFY Legal Services de
1980 a 1986. Obtuvo su título de doctorado en Leyes en la Universidad de Nueva York
y una licenciatura en Antropología en la Universidad de Stony Brook.
Candidato a la División de Apelaciones, Segundo Departamento

El Gobernador nombró al ministro de la Corte Suprema Paul Wooten para que cubra
una vacante en la División de Apelaciones, Segundo Departamento. El Segundo
Departamento comprende una región del sur del Estado integrada por diez condados,
la cual incluye los condados de Kings, Queens y Richmond; Long Island; y sur de
Hudson Valley.
Honorable Paul Wooten
El juez Wooten preside el Tribunal Civil en la Corte Suprema del condado de Kings
desde que fue designado para el Tribunal Supremo en 2009. Antes de asumir este
cargo, el juez Wooten fue el director y propietario de Paul Wooten & Associates. El
juez Wooten fue asesor del Comité compuesto por legisladores afroamericanos y
puertorriqueños del estado de Nueva York y asistente especial de la Junta de
Educación de la ciudad de Nueva York, primer asesor adjunto de la Comisión de
Revisión de la ciudad de Nueva York y ex jefe de Personal del vicepresidente del
Partido Demócrata del estado de Nueva York en la Convención Nacional. El juez
Wooten también fue asesor de la Coalición para el Empoderamiento Comunitario, jefe
del personal asesor del asambleísta Albert Vann y asesor del Comité para los Niños y
las Familias de la Asamblea del estado de Nueva York. Es miembro fundador de la
Metropolitan Black Bar Association. El juez Wooten obtuvo su título de doctorado en
Leyes en la Facultad de Derecho de Northeastern University y una licenciatura en la
Universidad de Hartford.
Candidatos a la División de Apelaciones, Tercer Departamento
El Gobernador nombró a los magistrados de la Corte Suprema John Colangelo y Molly
Reynolds Fitzgerald para cubrir dos vacantes en la División de Apelaciones, Tercer
Departamento. El Tercer Departamento cubre veintiocho condados en la región
noreste del norte del estado de Nueva York, que abarca desde Mid-Hudson Valley
hasta la frontera canadiense y hasta el oeste de los condados de Schuyler y Chemung
en la Región Sur.
Honorable John P. Colangelo
Colangelo es juez de la Corte Suprema en el Distrito Judicial Noveno, puesto que
ocupa desde 2013. Antes de su designación como juez de la Corte Suprema, fue juez
en el Tribunal del condado de Westchester de 2010 a 2013 y juez de la corte de la
ciudad en New Rochelle de 2002 a 2009. Antes de convertirse en juez, Colangelo
ejerció en el sector privado en Colangelo & Goldenberg LLP. Recibió su título de
doctorado en Leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y una
licenciatura en la Universidad de Brown.
Honorable Molly Reynolds Fitzgerald
La jueza Fitzgerald se ha desempeñado como jueza administrativa del Distrito Judicial
Sexto desde 2016. Fue designada jueza de la Corte Suprema en 2007 y comenzó su
mandato en enero de 2008. Antes de su designación, fue socia de la firma Smyk &
Fitzgerald, LLP con sede en Binghamton. La jueza Fitzgerald también ejerció como
abogada en Elmira and Atenas, Georgia. Obtuvo su título de doctorado en Leyes en la
Facultad de Derecho de Columbus de la Universidad Católica de Estados Unidos y
una licenciatura en Trinity College, Washington, D.C.

Candidata a la División de Apelaciones, Cuarto Departamento
El Gobernador nombró a la ministra de la Corte Suprema Tracey Bannister para que
cubra una vacante 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 hasta el norte del condado de Jefferson.
Honorable Tracey Bannister
La jueza Bannister es jueza de la Corte Suprema para el Distrito Judicial Octavo,
puesto para el que fue designada por primera vez en 2008. También fue jueza
supervisora de Asuntos Civiles en el Distrito Judicial Octavo desde 2016 hasta el
momento de este nombramiento. Antes de ese cargo, Bannister fue jueza interina en
el Tribunal de la localidad de Kenmore de 2005 a 2008. También fue secretaria legal
del Honorable Jerome C. Gorski, de la Corte Suprema del estado de Nueva York y de
la división de Apelaciones del Cuarto Departamento. Además, la jueza Bannister fue
abogada litigante en Dempsey & Dempsey y en la Oficina de Abogados de Richard
Binko. Obtuvo su título de doctorado en Leyes en la Universidad de DePaul y su
licenciatura en la Universidad de Rutgers.
Los comités de evaluación judicial para cada uno de los cuatro Departamentos de
Apelaciones revisaron las solicitudes y llevaron a cabo entrevistas a docenas de
solicitantes. Solo los solicitantes considerados "altamente calificados" por los comités
fueron presentados al Gobernador para su consideración. Para ser considerados
"altamente calificados", los candidatos deben mostrar integridad, independencia,
liderazgo, intelecto, capacidad legal, juicio, temperamento y experiencia.
La Oficina del Gobernador continuará revisando a los candidatos que avancen
exitosamente en el proceso de evaluación para cubrir las vacantes en las Divisiones
de Apelación de la Corte Suprema.
Bajo la Constitución del Estado de Nueva York y la Ley Judicial, el Gobernador tiene la
autoridad de nombrar a los Jueces de cada División de Apelaciones de entre aquellos
que hayan sido elegidos como Jueces de la Corte Suprema. Estos nombramientos no
están sujetos a la confirmación por parte del Senado.
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