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A  U  T  O 

 

 

 En Barcelona, a  dieciocho de diciembre de dos mil doce  
 
                                                     ANTECEDENTES DE HECHO 

                                                                                              

 ÚNICO.-  Que en fecha 10 de diciembre de 2012 se recibió en este Juzgado la 
querella interpuesta por la representación de Dª ESTER QUINTANA PORRAS, querellante 
que en fecha 14 de los corrientes se ratificó y prestó declaración en relación al contenido de 
la misma. 
 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

 PRIMERO.- Estas diligencias previas se incoaron al haber sido repartido el parte 
facultativo de la lesionada. Una vez incoado el procedimiento se acordó por auto de 
fecha 23 de noviembre  que por los Mosso d'Esquadra se investigasen los hechos, y por 
otra resolución de la misma fecha se acordó requerir la entrega de grabaciones de los 
establecimientos del entorno. 
 La lesionada presentó querella que fue recibida en este Juzgado el día 10 de 
diciembre, ratificada por la víctima el día 14 del mismo mes.  
 El artículo 761.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que: “Sin 
perjuicio de lo que se dispone en el apartado anterior, el Secretario Judicial instruirá al 
ofendido o perjudicado por el delito de los derechos que le asisten conforme a lo 
dispuesto en los artículos 109 y 110 y demás disposiciones, pudiendo mostrarse parte 
en la causa sin necesidad de formular querella. Asimismo le informará de la posibilidad 
y procedimiento para solicitar las ayudas que conforme a la legislación vigente puedan 
corresponderle”. Formulada la misma su efecto es que manifiesta su interés en 
mostrarse parte en el procedimiento e interesar la práctica de determinadas diligencias. 
Al haberlo realizado en legal forma, procede que tenga la consideración procesal de 
acusación particular, con admisión de la querella. 
 
 SEGUNDO. La denunciante en su ratificación abundó en el desarrollo de los 
hechos, precisando el lugar en el que se produjeron, lo cual tiene indudable interés para 
averiguar lo ocurrido y su indiciario autor. La misma atribuye sus lesiones a un impacto 
de un disparo de un Mosso d'Esquadra, lo cual es notorio niegan los responsables de 
dicho cuerpo policial. Se han unido a los autos varias grabaciones y se ha conocido la 
existencia de otros videos de la zona en la que se produjeron los hechos, que deberán 
unirse a la causa. 
 Será necesario el dictamen pericial médico forense de las lesiones y a ser 
posible de su forma de producción y, en su caso, compatibilidad con su relato. El cual 
se realizará teniendo en cuenta el estudio de los proyectiles utilizados por los agentes 
antidisturbios, obrando ya en la causa dos de las denominadas lanzaderas, aportados 
por los Mossos d'Esquadra.  Procede interesar copia del historial médico de la lesionada 
en relación a las lesiones objeto de esta causa a los centros médicos en los que haya 



 

 

sido tratada o lo esté siendo. 
 
 Fijado el lugar de los hechos, y afirmado por la lesionada que a pocos metros de 
distancia se  encontraban  varias furgonetas de los Mossos d'Esquadra, en la Gran Vía 
confluencia con el Passeig de Gracia, lado mar, Llobregat, y sostiene que fue de ese 
grupo de agentes de donde provino el tiro, es necesario conocer la composición de 
dicha dotación con indicación de sus números de identificación y  qué agente tenía la 
función escopetero. En el día de hoy se ha presentado informe por la unidad  de 
asuntos internos que se encarga de la investigación, en el que se recoge que en ese 
lugar, a la hora de los hechos, se encontraban tres furgonetas de la Brigada Mòbil, 
DRAGÓ 40, DRAGÓ 403 i DRAGÓ 414, por lo que será necesario que la identificación 
lo sea de sus componentes. 
 
 La parte presentó una relación de testigos, debiendo tomarse declaración a los 
que se encontraran en el lugar de los hechos. 
Una vez se disponga de los videos que pueden aclarar lo ocurrido, y se hayan 
practicado otras diligencias, se decidirá sobre la imputación interesada.  
 
 Es prematuro citar en calidad de imputado a las personas que se interesa. Si 
bien la parte puede dirigir la acción penal contra quien considere oportuno, como 
verifica, corresponde al instructor decidir sobre la condición con la que deben declarar 
las personas en el procedimiento. En el estado actual de la instrucción es prematura la 
imputación de un  escopetero y del jefe la unidad de la Brimo como se pide. En función 
del resultado de las diligencias que se acuerdan y de las que se deriven, se decidirá lo 
que proceda en cuanto al resto de las solicitadas.  
 
 
 TERCERO. Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo en 
los artículos 299 y 777.1 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, procede oficiar a   8 TV , 
Barcelona Televisió, y  Lavinia TV, a fin de que proporcionen la totalidad de las 
imágenes captadas por sus unidades móbiles entre las 20 y las 21.30 horas en la zona 
de Passeig de Gracia, entre Gran Via y Ronda de San Pedro el día 14 de noviembre. 
 
 Procede oficiar a los Mossos d'Esquadra que se encargan de esta investigación 
a fin de que se identifique  a los agentes a los que nos referimos en el fundamento 
jurídico segundo. 
 Requerir el historial médico de la lesionada a fin de que por la doctora forense 
adscrita este juzgado emita dictamen como se ha razonado.  
 Requerir a la parte a fin de que especifique qué testigos se encontraban en el 
lugar de los hechos entre las 20: 30 y las  21 horas, intervalo en el que se sitúa el 
impacto. 
 Tener por unidos los documentos y grabaciones aportados por la acusación 
particular. 
 Remitir oficio en los términos interesados en el primer y cuarto párrafo del 
apartado 4, 1).  4.3, 4. 7, y 8, de la denominada, más documental. 
 En función del resultado de las diligencias que se acuerdan se decidirá lo que 
proceda. 
 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 Vistos los preceptos citados y en base a los razonamientos expuestos, 
 
 DISPONGO:  Se admite la querella a trámite. Se tiene por comparecida y parte a 
la Procuradora Dª Montserrat Pallàs García en nombre y representación de la 
querellante Dª ESTER QUINTANA PORRAS. 



 

 

 Se acuerda la práctica de las diligencias a las  que se refiere el fundamento jurídico 
tercero de esta resolución. Líbrense los oficios oportunos apara ello. No ha lugar, por ahora, 
a citar a declarar las personas contra las que se dirige la querella 

 
 Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes  personadas, 
haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de REFORMA que deberá ser 
interpuesto ante este Juzgado en el plazo de tres días. 
 
 Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO GONZALEZ MAILLO 
Magistrado-Juez de este Juzgado.  


