
INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN 

Señor Juez: 

 

   , T°    F°    CPACF, DNI Nº   , 

Monotributista, CUIT Nº    , constituyendo domicilio legal en la calle 

    N°    de la CABA. (Zona    - Tel.    –  

  @gmail.com) y ELECTRONICO EN: CUIT N°   , a VS. 

respetuosamente me presento y digo: 

 

1. PERSONERIA 

Que en mi carácter de letrado defensor del Sr.    , con DNI N°   

 , CUIL N°    , argentino, soltero, nacido    , 

con domicilio en    , vengo por el presente a interponer recurso de 

casación en los términos del artículo 456 incs. 1 y 2 del Código Procesal Penal de 

la Nación, contra la sentencia recaída con fecha   en la causa N°   

en base a los fundamentos que expreso infra. 

 

I.- . PROCEDENCIA 

Que el recurso de casación que se interpone resulta el remedio procesal  

adecuado y procedente, en tiempo y forma, en tanto se interpone dentro del plazo 

legal para impugnar, contra la sentencia condenatoria recaída con fecha  

 en la causa N° 

 

II.- ADMISIBILIDAD 

Que el presente recurso de casación resulta admisible en tanto se interpone en los 

términos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación contra la 

sentencia condenatoria dictada contra mi defendido; en especial de conformidad 

con lo normado en los incisos 1º y 2º de la norma procesal citada. 

 

III.- ANTECEDENTES 

 

IV.- MOTIVACIÓN 

 

V.- RESERVA DE CASO FEDERAL 

En virtud de la afectación de garantías constitucionales y convencionales ya 

expuesta en el desarrollo de este recurso, existiendo por tanto agravio que habilita 

la vía recursiva federal, dejo expresa reserva de recurrir, en caso de un 

pronunciamiento adverso, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 

conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la ley 48. 

 



VI.- PETITORIO 

Por todo ello, a V.S. solicito: 

1. Se tenga por presentado en legal tiempo y forma el presente recurso de 

casación  

2. Oportunamente se case la sentencia recurrida, haciendo lugar a los planteos 

introducidos en el presente recurso y ordenando la absolución de mi defendido. 

3. Se tenga presente la reserva de caso federal (art. 14 de la ley 48). 

 

Provea V.S. de conformidad. 

SERA JUSTICIA 


