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De acuerdo con el Art. 284 del COGEP, solo cuando se ha incurrido en gastos es posible 

condenar al pago de costas judiciales. 
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RESPUESTA A LA CONSULTA.-  
 

BASE LEGAL 
 

Código Orgánico General de Procesos 
 
Art. 284.- Costas. La persona que litigue de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con 

deslealtad será condenada a pagar al Estado y su contraparte, cuando haya lugar, los 

gastos en que haya incurrido. La o el juzgador deberá calificar esta forma de litigar y 

determinar su pago en todas las sentencias y autos interlocutorios que pongan fin al 

proceso. 

El Estado no será condenado en costas, pero en su lugar podrá ser condenado a 

pagarlas quien ejerza su defensa. 

Art. 371.- Inicio de la ejecución por sentencia ejecutoriada. Admitida la solicitud prevista 

en el artículo anterior o directamente si se trata de ejecución de sentencia ejecutoriada, 

la o el juzgador designará una o un perito para la liquidación de capital, intereses y 

costas en el término concedido para el efecto. Previamente la o el actor tendrá el término 

de cinco días para presentar los comprobantes de respaldo de gastos conforme con las 

normas de costas previstas en este Código. 

 

 

javascript:Vincular(2043535)


 

2 
 

 

Sin embargo, en los procesos laborales, las y los juzgadores y tribunales de instancia, 

cuando condenen a una de las partes al pago de indemnizaciones u obligaciones no 

satisfechas, están obligados a determinar en el fallo la cantidad que se debe pagar. 

ANÁLISIS: 

Efectivamente, de acuerdo con los Arts. 284 y 371 del COGEP solo cuando se ha 

incurrido en gastos procesales es pertinente ordenar el pago de las costas procesales, 

una vez que la jueza o juez ha establecido que la parte condenada actuó de forma 

abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad. No solamente es necesario que se 

condene en costas, sino también que al momento de la ejecución de la sentencia la 

parte perjudicada justifique documentadamente los gastos en que ha incurrido para que 

el perito pueda liquidar las costas. 

 

 


