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se con f iere iniSterio
Iii,Juez:de obrados surgen elementos de

; ,r..- .. -li . "Euff:cientes que perm'i ten considerar Ld

V-l¡) N- IF 'íncursa en una

grave previste en 1a 1ey penal como un delito
personales i ntenci onaies , al adecuarse primafaci e; y si n

perjuicio de ultoriaridades que hacer a 1o dictadó a los

arts.69 §iguientes y concordantes deI Cna,arts.60.316,322

de1 CPU).En'consecuencia la fiscatia previo tra5lado de 1a

presente requisitoria solicita el in.icio de procesó

infr,accional respecto de 1a adolescente 'antes

individualizadá.A la vez gue y a 1ós ef ect.os de evitar
eventuales nuevas agresiones y o nuevos t nc'i dentes entre

10s involu(rados en tos hechos de referencia, se solicita
tn carácter de medida cautelar se disponga e1 arresto

domicjliario de te indagada, sin perjujclo de que en caso

de que 1a misma no sea sancionada por e1 liceo a1 que

esiste se 1e permita en tal caso asistir a dicho centro

educativo.

0trosi pide 1a FJscalia se cumplá con 1a citecion de 1os

adolescentes ya 'indi(ados cn 1a anterior vista de 1a

Fiscalia asi como con 1os profesores que individualizara e1

$r,D.i rector del iiceo y se proceda asimismo a examinar el
video que fuera entregado en la sede por dicho director, en

presenc'ia de 1os profesores que participaron en j,

conv i c c'i on

adolescente

infraccion

de lesiones
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i ncidente a f in de i nd ivi duat i za r 1os restantes participes

en el i nc i dente que se investiga.

Cedida 1a palabra a 1a DJf ensa;no tiene nac{a que objetar a1Le0l oa ra pa IaDra , y,y
peti tór1o Fiscal .-/
Y Y0 EL JUEZ PROVECIíInlciese procedimiento corrro adolescente
'i nf ractora a l.4II) vC Ntl I- por un del.ito

de Lesiones personales intencioná1es, dispon'i endose como

medida cautelar et arresto domicjliário con control

telefon'i co de Etad.FiSase audiencie final para e1 dia

3.2.15 a 1as 09:00 horas.Citese ante esta sede para e1 dia

de mañana a 1a hora 99:00 a los ya c'i tados en 1a anterior
vista realizada por e1 I'linisterio Púb1jcó y a 1os

profesores l,t-L H.ID, l.1dI Sqfrf , RD B- y

MQCIÜ.
Leida que les fr¡é 1a

después de1 5r. Juez. -

rátifican fi rman para (onstenci a,
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