69.b. -ESCRITO PREPARANDO RECURSO DE CASACIÓN POR DENEGACIÓN DE
LA LIMITACIÓN DE PENAS
Audiencia Provincial de.....
Sección.....
Juzgado de Instrucción núm.
Sumario ..../....
A LA SALA
D/Dña....., procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D/Dña.......,incurso en la
causa arriba indicada, ante la Sala comparezco y como mejor proceda en Derecho,
DIGO
Que me ha sido notificada la resolución por la que se deniega la aplicación del artículo 70.2 del
Código Penal y no estando conforme con la misma, dicho sea en términos respetuosos de defensa, se
propone mi representado interponer contra ella Recurso de Casación por infracción de ley del número 1
del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por ello, y al amparo del artículo 855 y subsiguientes de la citada ley procesal, solicito dentro del
término, se expida testimonio de la resolución, así como certificación literal de la misma, en la que se
haga constar la insolvencia del encartado y, se remita directamente a la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, consignando en nombre de mi representado, que se obliga a responder si llega a mejor fortuna
del importe que debe de constituirse.
En su virtud,
SUPLICO a la Sala, que habiendo por presentado este escrito y por consignada la precedente
obligación, tenga por preparado en tiempo y forma, el indicado Recurso de Casación, ordenando se remita
a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la certificación literal de la resolución recurrida, certificación de
votos reservados si los hubiere, así como la certificación a que se refiere el párrafo segundo del artículo
861 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sirviéndose emplazar a las partes para su comparecencia
dentro del término legal ante aquella Sala. Asimismo, solicito que se aporte a la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, certificación de este escrito de preparación del Recurso de Casación.
OTROSÍ DIGO que debido a mi insolvencia me designen abogado y procurador de los de turno de
oficio para la interposición del recurso.
En su virtud,
SUPLICO a la Sala, tenga por hecha la anterior manifestación.
En........a......de......de......

