
RECURSO	DE	APELACIÓN	 (arts.	458	al	467	LEC)

Interposición del recurso de apelación:

• Plazo de 20 días desde el siguiente a la notificación.

• Presentación del escrito de interposición ante el
Tribunal que haya dictado la resolución que se
impugne.

• Exponer las alegaciones en que se base la
impugnación, además de citar la resolución apelada y
los pronunciamientos que se impugnan.

Ø Aportación de documentos (460.1 LEC)

Ø Proposición de pruebas (460.2 LEC)

Admisión del recurso de apelación contra:
• Sentencias
• Autos definitivos
• Autos que expresamente señale la ley

AUTO

• Denegando la
interposición.

• Si no se cumplen los
requisitos.

Recurso	 de	Queja

LETRADO DE LA AJ

Teniendo por interpuesto el recurso, en el plazo de 3 días,
si se cumplen los requisitos:

• Resolución apelable

• Interposición en plazo

• Contra la resolución por la que se tenga por interpuesto
el recurso de apelación no cabrá recurso alguno, pero la
parte recurrida podrá alegar la inadmis ibilidad de la
apelación en el trámite de oposición al recurso.

Traslado a la parte apelada (Letrado de la AJ)

• Traslado del escrito de interposición del recurso a las
demás partes, emplazándolas (10 días) para que
presenten escrito de:

• Oposición al recurso (posibilidad de alegar
inadmisibilidad del recurso).

• Impugnación de la resolución apelada en lo que les
resulte desfavorable (en su caso).

Escrito	de	impugnación

de	la	sentencia

Letrado	de	la	AJ

• Remisión de los autos al
tribunal competente para
resolver la apelación.

• Emplazamiento por 10 días

Ejecución provisional:
• Si se solicita la ejecución provisional
quedará en el Juzgado de Primera
Instancia testimonio de lo necesario para
dicha ejecución.

• Si se solicita después de haberse remitido
los autos al Tribunal competente para
resolver la apelación, el solicitante deberá
obtener previamente de éste testimonio
de lo que sea necesario para la ejecución

Trámite de la apelación en
segunda instancia.

Traslado al apelante principal
para manifestación (10 días)
sobre admisibilidad de impug-
nación y sobre documentos y
pruebas.

10	días

10	días

Si el Letrado de la AJ entiende que
no se cumplen los requisitos, lo
pondrá en conocimiento del
Tribunal para que se pronuncie
sobre la admisión del recurso.

ESCRITO	DE	OPOSICIÓN
(10	días)

PROVIDENCIA

• Teniendo por interpuesto
el recurso.

• Si se cumplen los
requisitos.


