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MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACION CONTRA LA 
RESOLUCION DE SANCIÓN 

 
 

EXPEDIENTE Nro. (…indicar el número de expediente…) 
SUMILLA  Interpongo Recurso Administrativo de Apelación 

 
SEÑOR (…indicar la denominación de la autoridad que emite la resolución 
impugnada, por ejemplo, Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización 
Administrativa) 
 

(…nombres y apellidos del administrado que impugna la resolución…), 
con DNI Nro. (…), con domicilio real en (…); a Ud., respetuosamente, digo: 

 
I. EXPRESIÓN CONCRETA DE LO PEDIDO 
Interpongo recurso administrativo de apelación contra la Resolución de Sanción Nro. (…) 
de fecha (…) emitida el (…) por contravenir la Constitución y la Ley; y, como consecuencia, 
solicito se declare fundado mi escrito de fecha (…) sobre (…). 
 
II. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO 
El artículo 218 del TUO de la Ley 27444 – Decreto Supremo 004-2019-JUS – indica “El 
término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán 
resolverse en el plazo de treinta (30) días”. En el presente caso, el acto admin istrativo 
impugnado me fue notificado el (…), por lo que el presente recurso es interpuesto dentro 
del plazo de los quince (15) días hábiles perentorios. 
 
III. FUNDAMENTOS DE HECHO 
Que, impugno el acto administrativo por los siguientes fundamentos: 
 
NARRAR LOS HECHOS QUE CONSIDERA EL ADMINISTRADO QUE SE HA 
VULNERADO AL HABERLE IMPUESTO LA RESOLUCION DE SANCION POR LA 
INFRACCION N° (…) 
 
IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
El artículo 220 del TUO de la Ley 27444 – Decreto Supremo 004-2019-JUS – que establece 
 
“El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve 
lo actuado al superior jerárquico”. 
 
V. MEDIOS PROBATORIOS 
Por tratarse nuestra fundamentación de cuestiones de puro derecho, no se ofrece medios 
de prueba en el presente recurso de apelación. 
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VI. ANEXOS 
Si bien el presente recurso se interpone dentro de un expediente administrativo, para 
facilitar la labor administrativa, adjunto a la presente: 
 

POR LO TANTO: 
Conforme al artículo 220 del TUO de la Ley 27444, solicito se disponga la elevación del 
presente recurso de apelación al superior en grado de quien emitió el acto administrativo 
impugnado. 
 
Lurín, 
 
 

(…firma del administrado que impugna la resolución, no es necesaria la firma de 
abogado…) 

 


