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Declaración de Bridget G. Brennan sobre el fallecimiento del Hon. 

Sterling Johnson, Jr., Juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos 
para el Distrito Este de Nueva York y ex Fiscal Especial de 

Antinarcóticos para la Ciudad de Nueva York 
 
Lamentamos el fallecimiento de Hon. Sterling Johnson, Jr., que fue el líder visionario de esta agencia 
durante 16 años, de 1975 a 1991. Durante su tiempo al frente de la Fiscalía Especial de 
Antinarcóticos, la ciudad estuvo en medio de una epidemia de heroína, seguida de una epidemia de 
crack. Como jefe de la oficina, el juez Johnson se asoció con agencias federales y el Departamento de 
Policía de la ciudad de Nueva York en investigaciones exitosas de miembros de “The Council”, un 
notorio sindicato del crimen organizado que controlaba gran parte del comercio de heroína en la 
ciudad de Nueva York en la década de 1970 y principios de los años 80. El juez Johnson desarrolló un 
modelo de colaboración exitosa con las agencias federales, estatales y locales que guía el trabajo de 
la Fiscalía Especial de Antinarcóticos hasta el día de hoy. 
 
Antes de convertirse en Fiscal Especial de Antinarcóticos, el Juez Johnson tuvo una carrera notable. 
Creció en Brooklyn, sirvió como marine, se unió a la policía de Nueva York, donde ascendió al rango 
de sargento y llevó a cabo sus tareas mientras asistía a la escuela de derecho a tiempo completo. 
Fue Fiscal Adjunto de los Estados Unidos, Director Ejecutivo de la Junta de Examen de Denuncias 
Civiles y oficial de enlace ejecutivo con la DEA, antes de convertirse en Fiscal Especial de 
Antinarcóticos. Fue nombrado miembro del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito 
Este de Nueva York en 1991, donde prestó servicio durante 31 años. Era una fuerza socialmente 
progresista y un jurista sabio y justo que trataba con respeto a todos los que le precedieron. Mostró 
compasión y fuerza mientras estaba en el banco. 
 
El juez Johnson estaba profundamente interesado en la agencia que dirigía y la apoyaba, y obtuvo 
una gran satisfacción de su tutoría. Se mantuvo cercano con muchas de las personas con las que 
trabajó y se contactó regularmente para hablar sobre casos y asuntos importantes. Siempre 
pudimos contar con que el juez Johnson nos brindara un sabio consejo y nos sonriera la cara. Lo 
echaremos mucho de menos. 


