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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
DIVISIÓN CIVIL 

PLIEGO DE COSTAS 

____________________________________________ contra __________________________________________ 
Acción civil n.º_________________ 

Habiéndose dictado sentencia respecto de la acción antes mencionada el día ______ de _____________ del 20______ 
en contra de _____________________________________________________, se solicita al secretario que tase lo 
siguiente como costas: 

PLIEGO DE COSTAS 

Honorarios del secretario        $________________________ 
Honorarios del alguacil           ________________________ 
Honorarios del taquígrafo del tribunal por la totalidad o cualquier parte     ________________________ 
 de la transcripción necesariamente obtenida para su uso en el caso 
Honorarios y desembolsos para la impresión        ________________________ 
Honorarios de los testigos (detallados en el reverso)       ________________________ 
Gastos de certificación oficial y copias de documentos necesariamente      ________________________ 
 obtenidos para su uso en el caso 
Costas inherentes a la toma de declaraciones        ________________________ 
Costas según figuran en el Mandato del Tribunal de Apelaciones     ________________________ 
 (Court of Appeals) 
Otras costas (detallar)           ________________________ 

             ________________________ 

             ________________________ 

             ________________________ 
         Total  $________________________ 
 

 Yo, _________________________, por el presente, juro que las costas que anteceden son correctas y que se 
generaron de manera necesaria en la presente acción, y que los servicios por los cuales se cobraron honorarios se 
prestaron de manera real y necesaria. El día de hoy se envió una copia de este documento por correo con franqueo 
prepago a ___________________________. 

________________________________ 
Abogado de ________________________________ 

Firmado y jurado ante mí el día ______ de ___________________ del 20_____. 
________________________________ 

Notario público 
  Por el presente, se tasan las costas por la suma de $___________ el día_____ de __________ del 20__, 

y se incluye dicha suma en la sentencia. 
Por ________________________________ 

(Juez) (Secretario adjunto) 

 

NOTA: CONSULTE LAS AUTORIDADES DE TASACIÓN DE LAS COSTAS EN EL REVERSO. 
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Honorarios de los testigos 

Nombre y domicilio de residencia Asistencia Subsistencia Millas recorridas Costas totales 

Días Costas totales Días Costas totales Millas Costas totales Cada testigo 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
      TOTAL   

 

NOTIFICACIÓN 

Verificación del pliego de costas. 
 
 Antes de que se tasen los pliegos de costas, la parte que reclame cualquier elemento de costas o desembolsos 
deberá adjuntar a ello una declaración jurada redactada por sí misma, su abogado debidamente autorizado o un 
apoderado con conocimiento de los hechos, la cual establezca que dicho elemento es correcto y que se generó de manera 
necesaria en el caso, y que los servicios por los cuales se cobraron honorarios se prestaron de manera real y necesaria. 
Se presentará un pliego de costas en el caso y, luego de ser aprobado, se incluirá en la sentencia o en el decreto. 
 
Las Normas de Procedimiento Civil del Tribunal Superior del Distrito de Columbia contienen las siguientes 
disposiciones: 
 
Norma 54(d): “Excepto cuando exista una disposición expresa para ello tanto en una ley de los Estados Unidos o en 
estas normas, las costas serán asignadas sin duda a la parte que prevalezca, a menos que el tribunal ordene lo contrario; 
sin embargo, las costas contra los Estados Unidos, sus funcionarios y organismos se impondrán solo en la medida en 
que lo permita la ley. El secretario puede tasar las costas con un preaviso de un día. En función de la moción entregada 
dentro de los 5 días posteriores, el tribunal puede revisar la acción del secretario”. 

Norma 6(e): “Siempre que una parte tenga derecho o esté obligada a llevar a cabo alguna acción o interponer un recurso 
dentro de un período prescripto luego de que se le entregue una notificación u otro documento por correo, se agregarán 
3 días al período prescripto”. 

Norma 58 (en parte): “No se podrá demorar el registro de la sentencia debido a la tasación de las costas”. 

Consultar también: Normas 24-I, 36(a), 41(d), 43(f), 54-I(b), 54-II, 62-I, 70, 71 A(1), 77-II(b) y las normas 
correspondientes del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. 


