
ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE APELACIÓN 
 

_________________________ de Francisco Morazán  

 

Yo ____________________________________Abogado  con número de CAH 

_______________ con oficinas profesionales ubicadas en 

___________________________________________________________________________ con 

numero de teléfono _________________, en nombre y representación de. 

…………………………………, mayor de edad, de profesión ………………………con numero 

de tarjeta de identidad _______________________________ con domicilio en 

……………………………, calle núm. ………… puerta ………, (se puede hacer constar Tel/Fax 

y e-mail, a efecto de notificaciones), MEDIANTE PODER según tengo acreditado en autos, 

comparezco ante el Juzgado de 1ª Instancia de …………… y como mejor proceda en Derecho, : 

Que por la presente, y siguiendo las expresas instrucciones de mi representado, procedo, 

dentro del plazo legal (diez  días) a interponer recurso de apelación contra la resolución de ese 

Juzgado de fecha …………………, que me fue notificada el pasado día ………………, por ser 

gravemente lesiva y perjudicial para mis mandantes. 

El presente escrito de apelación se interpone en base a la siguientes 

 

EXPRESION DE AGRAVIOS 
(Se consignarán las que procedan en derecho) 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO: Que de acuerdo con el artículo 709 del CPC , dentro del plazo establecido dicho, 

el apelante habrá de interponer la apelación ante el tribunal que hubiere dictado la resolución 

recurrida. Tal apelación deberá realizarse por medio de escrito en el que se expondrán las 

alegaciones en que se base la impugnación. 

SEGUNDO: Que en el recurso de apelación podrá alegarse infracción de normas o garantías 

procesales en primera instancia. Cuando así sea, el escrito de interposición deberá citar las 

normas que se consideren infringidas y alegar, en su caso, la indefensión sufrida. Asimismo, el 

apelante deberá acreditar que infringió oportunamente la infracción, si hubiere tenido oportunidad 

procesal para ello (artículo 700). 

 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN1 

(Se consignarán en párrafos separados numerándolos) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.  

 



PRÁCTICA DE PRUEBAS QUE SE SOLICITAN EN LA SEGUNDA 
INSTANCIA2 

(Se consignarán en párrafos separados y numerados) 

En su virtud, 

 

PETICION 
1. Que teniendo por presentado el presente escrito junto con sus documentos y 

copias de todo ello,  

2. se sirva admitirlo y tener por interpuesto recurso de apelación, en tiempo y 

forma, contra la resolución de ese Juzgado de fecha …………………, que me fue 

notificada el pasado día ……………… 

3. Manifestamos expresamente nuestra voluntad de cumplir con los requisitos 

exigidos por la ley para efectos de subsanar  cualquier defecto procesal al tenor del 

Artículo 20 del Código Procesal Civil 

 

 

 

 

FIRMA Y FECHA 


