
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 20 DE 
SEVILLA 
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Tlf.:. Fax: 
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De: D/ña. 
Procurador/a Sr./a.: 
Letrado/a Sr./a.: 
Contra D/ña.: 
Procurador/a Sr./a.: 
Letrado/a Sr./a.: 

DECRETO 

Secretario/a Judicial, Sr./a.: 

En SEVILLA, a veintiuno de junio de dos mil doce. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por 
, se impugnó la tasación de costas practicada en el presente proceso en fecha 16 

DE FEBRERO DE 2012, alegando no habeérsele admitido la inclusión en la tasación de los 
honorarios del perito solicitados por escrito de 14 de febrero de 2012 presentado en 
Decanato el 24 de febrero de 2012. dado que aunque el traslado de la tasación se acordó por 
diligencia de ordenación de 16/02/2012, ésta no ha sido notificada hasta el día 8/03 2012 
por lo que la petición es anterior al traslado de la tasación de costas. 

Segundo.- Dado traslado a la parte contraria, no ha presentado escrito alguno. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Dispone el artículo 246.4 de la L.E.C., que cuando sea impugnada la tasación por 
haberse incluido en ella partidas de derechos u honorarios indebidas, o por no haberse 
incluido en aquélla gastos debidamente justificados y reclamados, el Secretario judicial dará 
traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de 
las partidas reclamadas. 

Segundo.- El artículo 244 de la LEC es claro y terminante al disponer que una vez acordado 
el traslado de la tasación no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando 
al interesado su derecho para reclamarla de quien y como corresponda. En el presente caso, 
la tasación se practicó en fecha 16 de febrero de 2012, el traslado se acordó por diligencia 
del 
mismo día y el escrito de la parte solicitando la inclusión fué presentado en Decanato el 
24/02/2012, por lo que con independencia de la fecha en que le fué notificado el traslado, al 
no distinguir la ley, dicha petición fué extemporánea. 

PARTE DISPOSITIVA 



ACUERDO: 

1.- Desestimar la impugnación fopnulada por _ . 
, contra la tasación de costas practicada en el presente 

proceso en 16 de febrero de 2012, que se confirma en su integridad. 

2.- Declarar debidas todas las partidas que la misma comprende, quedando fijada dicha 
tasación en euros. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de revisión en el plazo de cmco días ante el 
Secretario que lo dicta. 

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la· L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá 
acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 
depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el 
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente de alguno de los anteriores. 

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA NUMERO 20 DE SEVILLA, en la cuenta de este expediente 

indicando, en el campo "concepto" la indicación "Recurso" seguida del 
código "01 Civil-Revisión" .Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación "recurso" seguida del 
código "01 Civil-Revisión." 

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso 
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el 
formato DD/MM/AAAA. 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. 

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL, 




