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La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan pasará a 
desestimar 24 condenas y sellará 4 registros adicionales de arresto 

 
Las condenas se basaron en el ex detective de narcóticos Joseph Franco, desde 

que fue despedido por el NYPD y acusado de múltiples perjurios 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, anunció hoy que 
su oficina pedirá a la Corte que vacíe y desestime las condenas que involucran a 24 individuos, que se 
declararon culpables de cargos directamente relacionados con el trabajo del ex-detective del 
Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) Joseph Franco. Además, la oficina 
procederá a sellar los registros de arrestos de tres personas cuyos cargos de delito grave ya fueron 
desestimados tras la finalización de los programas de desvío, y una que previamente se declaró culpable 
de un cargo de conducta desordenada.  Los despidos implicarán 18 acusaciones de delitos graves y 
seis denuncias de faltas.   
 
El ex detective ha sido acusado y está a la espera de juicio en Manhattan por perjurio, mala conducta 
oficial y otros cargos. Fue despedido de la policía de Nueva York en mayo de 2020 tras un juicio 
disciplinario. El juez administrativo que supervisó el juicio consideró que Franco había declarado 
falsamente bajo juramento y recomendó su cese. El Comisionado de Policía estuvo de acuerdo con esta 
recomendación.  En marzo de 2021, la Fiscalía Especial de Antinarcóticos (SNP) tuvo acceso por 
primera vez a la decisión disciplinaria y las conclusiones escritas completas del juez administrativo. 
 
Los despidos y sellos son el resultado de una revisión integral de todos los casos en los que Franco tuvo 
un papel. La oficina está desestimando cualquier caso en el que Franco fuera testigo esencial (el caso 
no podría haber sido procesado sin él).  Aunque la revisión no reveló la mala conducta en ninguno de 
los casos individuales, el perjurio y las acusaciones oficiales de mala conducta contra el detective ponen 
directamente en entredicho su integridad y credibilidad. SNP había desestimado previamente los cargos 
contra dos acusados cuyos casos estaban pendientes en el momento en que se reveló la investigación 
sobre el franquismo. En aquel momento, la oficina también determinó que ninguna persona había sido 
encarcelada basándose únicamente en una acusación del SNP en la que el testimonio de Franco era 
esencial.  
 
Entre 2009 y 2018, Franco fue detective de narcóticos en toda la ciudad de Nueva York, y trabajó con 
fiscales en las oficinas del fiscal de distrito en Brooklyn, Bronx y Manhattan, así como con el SNP. 
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Durante una década, Franco fue miembro de varios escuadrones de narcóticos diferentes en toda la 
ciudad.  Los criterios utilizados por el SNP en su análisis concuerdan con el enfoque adoptado por las 
mencionadas Procuradurías Distritales, que tramitaron la gran mayoría de los casos que involucran a 
Franco.   
 
El SNP está trabajando con la Oficina de Administración de Tribunales para programar las 
desestimaciones y notificará a las personas afectadas y a sus abogados los antecedentes. 


