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A  U  T  O

En Barcelona, a  veintiseis de marzo de dos mil trece 

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.-  Que en este Juzgado se tramitan las presentes diligencias por las 
lesiones sufridas por Doña Ester Quintana Porras, en virtud de querella presentada por la 
perjudicada, a la que se ha unido diversas documentación, efectuado declaraciones 
testificales y emitido el correspondiente dictamen forense. 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Tras haberse recibido el parte facultativo de las lesiones sufridas por  
Doña Ester Quintana Porras y la posterior querella formulada por la misma, se han 
practicado distintas diligencias, se han unido a la causa videos de la zona y tomado 
declaración a varias personas en calidad de testigo. Se ha tomado declaración a cuatro 
Mossos d'Esquadra componentes de la unidad Drago 40. Se ha emitido el dictamen 
ordenado por este juzgado por dos forenses sobre las lesiones. Asimismo se han unido 
distintos informes de los Mossos d'Esquadra.

SEGUNDO.- De lo actuado hasta este momento se desprende indiciariamente que 
las lesiones sufridas por la perjudicada son compatibles con el relato de la víctima, así lo 
recoge con claridad el informe forense, ratificado a presencia judicial, con intervención del 
Ministerio Fiscal, la letrada de la acusación particular y el letrado de la Generalitat de 
Catalunya.

Los testigos han prestado un testimonio que, en esencia, coincide con la versión de 
la víctima. Los distintos videos unidos a las diligencias reflejan la situación en la zona en el 
momento de los hechos. En el realizado por Gràciamon TV en el Paseo de Gracia, a la altura 
de la calle Caspe, en dirección montaña, se oyen dos detonaciones, que todo indica eran 
dos disparos, y a los pocos segundos gritos de dolor de una persona que todo indica era la 
lesionada en estas diligencias. En la de 8TV, de la misma hora y zona, se oye una 
detonación similar a la anterior. Obran en autos otras grabaciones en las se ve a la misma 
caminando por el mismo paseo en dirección mar y más tarde consta que fue atendida por 
los servicios de urgencia y posteriormente trasladada hasta el Hospital de Sant Pau, donde 
el enfermero que le atendió dió una versión similar a la del dictamen pericial.

Al folio 194 obra el informe emitido por  el subinspector 3772, jefe de la dotación 
policial, en el que se dice textualmente: ”ue Dragó 40 amb els seus equips procedeix a 
baixar dels vehicles gairabé al c/ Passeig de Gràcia per tal de procedir a la dispersió, 
despres de parar els vehicles i baixar d'aquest, els Sots inspector ordena realitzar dos 
salves impulsores al seu agent escopeter, per tal de realitzar soroll, i la gent es dispersi. 
Aquestes dues salves són realitzades amb el canó en sentit besos i amb una inclinació 
descendent cap el terra.”

Los cuatro agentes que declararon en calidad de testigos sostuvieron que se 
dispararon salvas en la zona. El hecho objetivo es que las lesiones oculares producidas por 
las balas de goma que se describen en la literatura médica científica, a la que se hace 
referencia en el apartado de las consideraciones médicoforenses, se corresponden con las 



lesiones que presenta la Sra. Quintana y son compatibles con el relato de la víctima, 
(conclusión 4 del informe forense, folio 327).

Teniendo en cuenta el resultado de lo ya actuado, se justifica citar a declarar en 
calidad de imputado al subinspector jefe de la unidad, con carnet profesional 3772, y al 
escopetero de la misma con TIP 14211, asistidos de letrado con todas las garantías 
procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

PARTE DISPOSITIVA

Vistos los preceptos citados y en base a los razonamientos expuestos,

DISPONGO: Cítese a fin de ser oídos en declaración como imputados, asistidos de 
letrado con todas las garantías procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al subinspector jefe de la unidad, con carnet 
profesional 3772, y al escopetero de la misma con TIP 14211, para el próximo día 8 de abril 
a las 11:00 horas y 11:30 horas, respectivamente, a través de su superior jerárquico. 

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. 


