MODELO DE RECURSO DE APELACIÓN PENAL
Al Juzgado de lo Penal nº ……… de ……………
D./Dña. ………………………………………………, Procurador/a de los Tribunales y
del acusador particular D./Dña. ……………………………………….…, según tengo
ya acreditado en el Procedimiento abreviado número ……….. seguido en el Juzgado de
Instrucción de ………………, dirigido contra D./Dña. ………………………………….
por el presunto delito de ………………………………………………………………….
ante el Juzgado, como mejor proceda en derecho, DIGO:
Con fecha ………………, le ha sido notificada a esta parte la sentencia dictada el
día ……………… y estimándola perjudicial y gravosa para mi representado/a, dicho
sea con los debidos respetos y en términos de defensa, dentro del plazo legalmente
fijado interpongo en tiempo y forma recurso de apelación (1) para ante la Audiencia
Provincial de ………………………………, al amparo de lo establecido en el art. 790
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con base en las siguientes:

ALEGACIONES
PRIMERA.- Sobre quebrantamiento de normas y garantías procesales ………………...
Se considera infringido el derecho constitucional ……………… del art. …………….
de la CE puesto que ………………………………………………………………………
Con tal infracción se ha generado efectiva indefensión debido a que ……………………
En el acta de juicio oral consta la petición de subsanación de la falta, presentada por esta
parte a efectos de cumplimiento del artículo 790.2., párrafo 2º LECrim.. (3)
SEGUNDA.- Sobre error en la apreciación de las pruebas: En el apartado de hechos
probados de la sentencia se dice literalmente “…………………………………………”
Y ello está en contradicción con las siguientes pruebas: …………………………… (4)
TERCERA.- Sobre infracción de normas del ordenamiento jurídico …………………...
CUARTA.- Hay que recordar que, conforme a la redacción del art. 792.2 y 3 LECrim.
dada por L 41/2015:
"2. La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en
primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta
por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo
del artículo 790.2.
No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria,podrá ser anuladay, en tal
caso,se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La
sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el
principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera
instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.

3. Cuando la sentencia apelada sea anulada por quebrantamiento de una forma
esencial del procedimiento,el tribunal, sin entrar en el fondo del fallo, ordenará que
se reponga el procedimiento al estado en que se encontraba en el momento de
cometerse la falta, sin perjuicio de que conserven su validez todos aquellos actos cuyo
contenido sería idéntico no obstante la falta cometida."

PRUEBAS
En aplicación del art. 790.3 LECrim., por no haberse podido practicar en la primera
instancia por causa no imputable al recurrente, se solicitan las siguientes:
1.- TESTIFICAL: A cuyo fin deberán ser citadas a través de la oficina judicial las
siguientes personas:
- D./Dña. ………………………………………………………………
- D./Dña. ………………………………………………………………
- D./Dña. ………………………………………………………………
- D./Dña. ………………………………………………………………
2.- PERICIAL: A cuyo fin deberá ser citado a través de la oficina judicial el siguiente
perito:
- D./Dña. ………………………………………………………………
3.- DOCUMENTAL consistente en aportación de:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO:
Que tenga por presentado este escrito, lo admita y tenga por interpuesto recurso de
apelación contra la sentencia recaída en estos autos, se admita en ambos efectos dando
traslado del mismo a las demás partes para que presenten sus escritos de alegaciones, y
remita las actuaciones a la Audiencia Provincial para que
Seleccione una u otra opción:
- Sea anulada la sentencia por quebrantamiento de una forma esencial, ordenando que se
reponga el procedimiento al estado en que se encontraba en el momento de cometerse la
falta y ordene la repetición del juicio.
- Se declare la nulidad de la sentencia recurrida por haberse producido indefensión,
mandando se dicte otra ajustada a Derecho.
Es de Justicia que pido en ………………… a fecha …………………
Firma:

