Arrecife, 28 de marzo de 2017.

CIRCULAR Nº 08/2017

Estimadas compañeras/os:
Por medio de la presente me es grato informarles que tras reunirme con los cuatro jueces de
Instrucción, en relación al tan problemático asunto de las tomas de declaración a detenidos en
las mesas de funcionarios, con grilletes y custodiados por agentes de la autoridad, se ha
conseguido el compromiso firme de no seguir con esta práctica tan degradante con los
derechos de todo detenido en cuanto a su honor, intimidad e imagen.
A partir de ahora, la toma de declaración a detenidos en las dependencias del Juzgado de
Guardia se deberá realizar en el despacho del Juez/a.
Es más incluso la lectura y entrega del Auto de Libertad, deberá realizarse en el mismo lugar o
alternativamente en las zona de calabozos; pues si bien ya no estará con grilletes puestos, qué
duda cabe que la custodia policial es igual de atentatoria a los derechos antes referidos.
¿ Qué debemos hacer en caso de que la toma de declaración o entrega del Auto de Libertad, se
pretendan realizar fuera de los lugares indicados?
Lo ideal sería, para evitar que la situación se nos venga encima, aclarar antes al funcionario o
al propio Juez, que preferimos la declaración en tales lugares.
Siendo que en caso de no atender nuestras peticiones, advertir que al final de la declaración
pediremos que se haga constar en la misma que hemos realizado tal petición y a pesar de ello
se ha hecho caso omiso.
Luego el uso que cada uno de nosotros quiera hacer de esa constancia a efectos de una
posible nulidad de actuaciones, es algo ya que solo a cada uno compete.
Compañeros no tengan reparo alguno en hacer valer tal derecho del detenido, sobre todo
cuando además contamos con la colaboración judicial.
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En caso de surgir alguna incidencia o ver que lo que ocurre no tiene nada que ver con lo que
aquí se cuenta, no dudes por favor en ponerlo inmediatamente en conocimiento del Colegio.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.
EL DECANO
Fdo. Carlos Viña Romero
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