
 

 

En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central,  a los  doce días del mes de 

Mayo del año dos mil once.-Ante mi Juez de Paz, Civil del  Municipio de Distrito 

Central.- Comparece personalmente la Abogada ________________, de generales ya 

conocidas en mi condición de Apoderada Legal del Banco  ______________ S.A 
(BANCO __________), en la Demanda Civil en Juicio verbal, interpuesta en contra del 

señor ____________, tal como consta en el expediente número _____________, en su 

condición de deudor principal, quien por este acto viene a presentar Tasación de 

Costas Personales ocasionados en dicho juicio a fin de que se pongan a la vista las 

presentes diligencias por el termino de ley al señor  ______________, para que 

apruebe o impugne la liquidación de las costas personales las que se detallan de la 

manera siguiente: 

Capital.-                                                                                      Lps   10,079.88 

Intereses.-                                                                                   Lps    4,565.08 

Sub total de capital                                                                     Lps   14,644.88 

25% de incremento                              Lps     3,661.22 

Total  de capital reclamado.                  Lps 18,306.10 

 

COSTAS PERSONALES. 

Honorarios Profesionales                                                              Lps    2,928.97 

Escrito de demanda                                                                     Lps       200.00 

Tasación de Costas                                                                     Lps       200.00 

Ejecución de Sentencia                                                               Lps      200.00 

 Total de costas personales                                                     Lps       3,528.97 

Resumen Capital más Intereses reclamado                                   Lps 18,306.10 



 

 

Total de costas Personales                                                             Lps  3,528.97 

Total Reclamado                                                                             Lps  21,835.07   

 

Al señor Juez PIDO. Admitir esta comparecencia de tasación de costas personales 

ocasionadas en dicho juicio, asimismo el capital más los intereses reclamados, que se 

pongan a la vista las presentes diligencias por el termino de ley al demandado señor  
________________, en su condición de deudor principal para que apruebe o impugne 

la liquidación de las costas personales. Asimismo que el secretario del despacho tace 

las costas procesales, y  que de una y de otra se pongan a la vista  las presentes 

diligencias a la parte demandada.    Esto dijo Ante el suscrito Juez y Secretario del 

Despacho que DA FE.   

 

 

 


