
Tasación e impugnación de costas
Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006 Se presenta demanda o solicitud 

de tasación de costas
Art. 222.2, 222.4 y 747 CPC

Examen de oficio 
de competencia
Art. 223.1 CPC

Las partes  
impugnan la 

tasación de costas

Practicada por el secretario la 
tasación de costas se dará vista 
de ella a las partes por un plazo 

común de 5 días, para que dentro 
de este plazo puedan impugnarla

Art. 224.1 y 225.1 CPC

Si

No

El tribunal resuelve 
mediante auto sin 

ulterior recurso
Art. 227.1 CPC

La tasación por medio de un escrito 
donde se menciona las cuentas o 
minutas y las partidas concretas a 
que se refiere la discrepancia y las 

razones de estas
Art. 225.3 CPC

Se han incluido en la 
tasación, partidas derechos 

o gastos indebido
Art. 225.1 CPC

Los honorarios de los 
profesionales del derecho y 

peritos, se consideren 
excesivos

Art. 225.1 CPC

La parte favorecida 
considere que no se han 

incluido en ella gastos 
debidamente justificados y 

reclamados
Art. 225.1 CPC

También podrá fundar 
su reclamación en no 

haberse incluido la 
totalidad de la minuta de 

honorarios del 
profesional del derecho 
o del perito que hubiese 
actuado en el proceso a 

su instancia
Art. 225.2 CPC

Se oirá en el plazo de 
5 días al profesional 
del derecho y si no 
acepta la reducción 

de honorarios
Art. 226.2 CPC

Se pasará testimonio 
de los expedientes al 
colegio de abogados 

para que emita 
informe dentro del 
plazo de 10 días

Se oirá en el plazo 
de 5 días al perito 
y si no acepta la 

reducción de 
honorarios

Art. 226.2 CPC

Se pedirá dictamen 
del colegio, 
asociación o 
corporación 

profesional a que 
pertenezca para que 
emita informe dentro 
del plazo de 10 días

En el escrito de 
impugnación se 

hace mención de las 
cuentas y minutas

Se inadmite la 
impugnación 

a trámite
No

La tasación podrá 
impugnarse porque:

Si

Se convocará a las 
partes a una 

audiencia 
continuando la 
tramitación del 
incidente con 
arreglo a lo 

dispuesto para el 
juicio abreviado
Art. 227.3 CPC

Cuando se elige que una partida 
de honorarios de los profesionales 
del derecho o peritos es indebida y 
en caso de no serlo, será excesiva 

se transmitirán ambas 
impugnaciones simultáneamente

Art. 227.4 CPC

La resolución sobre si los honorarios son 
excesivos quedará en suspenso hasta 

que se decida sobre si la partida 
impugnada es o no debida

Art. 227.4 CPC

El secretario a la vista de lo actuado y de los 
dictámenes emitidos, introducirá las 
modificaciones que deban hacerse, 

remitiéndosela al tribunal para que resuelva 
mediante auto, sin ulterior recurso

Art. 227.1 CPC

Si la impugnación fuere 
totalmente desestimada

Art. 227.2 CPC

Si  fuere totalmente 
estimada

Art. 227.2 CPC

Se convocará a las partes a 
una audiencia continuando 
la tramitación del incidente 
con arreglo a lo dispuesto 

para el juicio abreviado
Art. 227.3 CPC

Se impondrán las costas al 
profesional del derecho o perito 
cuyos honorarios se hubieren 

considerado excesivos
Art. 227.2 CPC

Se impondrán las costas del 
incidente al impugnante 

Art. 227.2 CPC

El tribunal la rechaza de plano si considera 
que carece de jurisdicción o competencia 

remitiendo al tribunal competente 
Art. 382 CPC

El secretario mantendrá la 
tasación realizada remitiéndola al 

tribunal para que este resuelva
Art. 227.1 CPC

El tribunal resuelve 
mediante auto sin 

ulterior recurso
Art. 227.1 CPC

El secretario mantendrá la 
tasación realizada remitiéndola al 

tribunal para que este resuelva
Art. 227.1 CPC


