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BIENVENIDA 

Nuestro cuarto evento del programa de este año nos es muy especial. 
Contamos con la presencia de un Maestro de Maestros, y es español: 

Bernardo M. Cremades, hacedor de árbitros. Hablará y escucharemos, 
preguntaremos y él resolverá sobre aquellos aspectos más destacados de la 
Financiación de Litigios y sobre la figura del Tercero Financiador de 
Arbitrajes que no deben de pasarse por alto. 

Nos visita con el propósito de exponer y reflexionar sobre las exigencias que 
suponen aplicar herramientas novedosas sobre instituciones enraizadas en la 
tradición, con todo lo que de arriesgado es innovar a partir de edificios 
jurídicos muy consolidados, expresión de una experiencia de larga data.  

Así pues, nos parece oportuno considerar que sus comentarios sobre la 
financiación de litigios en general y del Arbitraje en particular, y la 
incorporación al acerbo profesional de las claves para sumergirse en las 
exigencias de una financiación por Fondos especializados en litigios, son 
precisamente oportunos y relevantes, antes de exponernos al crecimiento de la 
litigiosidad que se espera. Si bien, para poder sentirse alguien cómodo 
navegando en ese mar de los esquemas de financiación de controversias, 
primero de todo hay que entender qué son, qué implican, qué conviene hacer y 
de qué conviene precaverse. 

Van a quedar muchas ideas que desarrollar, pero las que con su necesaria guía 
abordemos prometen ser nutritivas y prolongar sus efectos en el tiempo. 



Headlights on TPF in Litigation and Arbitration

Con nuestros sinceros deseos de que este webinar tan especial marque en Vds. 
un antes y un después sobre estos temas, esperamos conocer sus opiniones al 
respecto y que nos consideren como Capítulo Ibérico un referente en el mejor 
de los miembros de nuestro Instituto Internacional, también en estos negocios. 

Antonio Amusategui Batalla (MCIArb) 
Presidente del Capítulo Ibérico 
Miembro del Comité de la Sucursal Europea de CIArb 

& 
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FINANCIACIÓN POR TERCEROS EN ARBITRAJE 
HOY ES SIEMPRE TODAVÍA  1

MCIArb Nazareth Romero  2

Controvertido, existente, necesario ante las situaciones de insolvencia 
provocadas por la pandemia mundial unido a los complicados escenarios 

en geoestrategia económica internacional que descendiendo a las empresas, los 
autónomos o los consumidores interpretan un escenario adverso que debe 
afrontar otros enfoques. La financiación por terceros en arbitraje o, Third-
party funding (TPF) se define esta como instrumento financiero de 
diversificación del riesgo que permite liberar recursos propios de las empresas 
y tener cash-flow para seguir con la actividad económica habitual, mitigar 
gastos, afrontar estrategias de forma que los arbitrajes no tengan impacto en 
los balances de las empresas. 

Las partes demandan este tipo de financiación con mayor insistencia debido a 
las cuantías en discusión suelen ser muy elevadas, los honorarios de los 
despachos de abogados, peritos, otros costes traductores, alojamiento, viajes. 

Unos u otros gastos son observados con atención en las cuentas de resultados. 

Unido ello a los terceros financiadores proclives porque conciben el Arbitraje 
internacional como un activo financiero dada las cuantías que se reclaman, 
relativa rapidez en la resolución asuntos y certeza aproximada de fecha en que 
se dictará el laudo, más certeza derivada del hecho de que los árbitros son 
expertosen la materia tratada: predictibles. 

Amparado en la seguridad jurídica internacional que proporcionan las 
Convenciones de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, Nueva York 
1958, y la Convención de arreglo de diferencias, CIADI - ICSID Washington 
1965, frente al sistema de ejecución sentencias jurisdiccional ordinario en las 
legislaciones nacionales. 

 Artículo publicado en la Revista  “BUEN GOBIERNO”, nº 53, de 18 de febrero de 2022 (pg. 70 y 1

ss). Descargar https://drive.google.com/file/d/1sO_OGBKk_O_KY2M_dqs824mu7pawr3_F/view?
usp=sharing.

 Nazareth Romero es socio en Arbitraje y ADRs en Studio Legale Ovoli Fugoli Romeros 2

Abogados (Roma - Madrid). MCIArb – Member Iberian Chapter - European Branch 
Chartered Institute Arbitrators CIArb. Professor Arbitration, ADR, Law & Economics, 
International Law. 
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Los terceros financiadores antes de aceptar la viabilidad de la financiación 
someten el procedimiento a métodos de evaluación y prevención de riesgos 
Due Diligence que permite dedicar su esfuerzo inversor únicamente a 
demandas con probabilidades de éxito superiores a un 65%, que se traduzcan 
en resoluciones fácilmente ejecutables frente a un demandado solvente, con un 
plazo razonable de cobro: permite retornos elevados y grandes beneficios. La 
legislación en sus inicios veía con recelo o prohibía el TPF en términos 
generales. 

Esta situación está modificándose, muchas de esas prohibiciones han 
desaparecido: (i) vía judicial en el Reino Unido y algunos países de Commom 
Law se ha declarado por los tribunales la falta de vigencia de instituciones 
como la maintenance, champetry y barratry; y (ii) en vía legislativa: entre 
otros, la prohibición desapareció en Singapur tras la entrada en vigor, de la 
Civil Law (Amendment) Bill-Third-Party for Arbitration and Related 
proceedings. Unido a Tratados internacionales de protección de inversiones 
que entre otros lo contemplan como los suscritos por la Unión Europea y 
Canadá CETA o la UE-Singapur. 

En Irlanda sería nulo el acuerdo de TPF, si bien muestra una posible apertura 
como demuestra Thema International Fund vs HSBC International Trust 
Services (Ireland) Ltd se permitiría siendo ese tercero con legítimo interés en 
el procedimiento: Acreedor, accionista de una empresa que es parte en ese 
proceso. 

En España, los acuerdos de TPF están amparados por el principio de 
autonomía de voluntad, una parte de la Doctrina estima que la cesión de 
créditos litigiosos arts. 1535 y 1536 Código Civil constituiría una modalidad 
de TPF. 

Está abundamente regulado en disposiciones de Soft Law destacamos: Reglas 
de la IBA, Nota-Guía de la CCI dirigida a las partes y tribunales arbitrales, 
Código de Buenas Prácticas Arbitrales CBBPP-CEA/2019, o bien desde el 
Chartered Institute of Arbitrators – CIArb en el Code of Professional and 
Ethical Conduct/2009. 

El próximo 6 de abril de 2022 desde el Iberian Chapter donde soy 
cofundadora y que engloba territorialmente a España, Andorra y Portugal, 
dentro del European Branch del Chartered Institute of Arbitrators – CIArb 
tendremos ocasión de analizar esta materia con Bernardo Cremades, pionero 
en introducir el conocimiento del CIArb en España. 
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El TPF se debe considerar desde el prisma de un análisis económico del 
arbitraje, que analiza los temas sobre: El capital humano, capital social, 
análisis de las normas y las instituciones arbitrales en su comprensión de los 
fenómenos económicos. 

El Análisis Económico del Derecho–AED (Law and Economics) ha influido 
notablemente en los investigadores jurídicos en: La Jurisprudencia y los 
Laudos Arbitrales, unido a la justificación teórica para términos cómo: 
eficiencia, equidad, justicia, preferencias individuales, libertad, riqueza. 
Aplicando el Óptimo de Pareto, la eficiencia en la asignación de los recursos 
que una parte mejore su cantidad de recursos sin empeorar la situación de otra. 

El cambio de solución jurisdiccional a solución arbitral aumentará el bienestar 
social, sólo si no afecta el bienestar individual y como requisito mínimo 
mejora la situación de una parte. Sometido a la legalidad (orden público), la 
seguridad jurídica y la ética legal: garantizando su correcta aplicación y 
respeto. Evitar el Conflicto desde la prevención, la capacitación de la empresa, 
las partes a fin de permanecer en el control del negocio como: anticipación en 
el control de los procesos internos y externos, la preservación de la relación 
con los proveedores, con las partes. 

Conocer con profundidad la mejora que se propone desde una solución 
apropiada de resolución de controversias empleando las cláusulas escalonadas. 
Valorar si o sí, revelar información a las partes para prevenir el conflicto como 
cultura eficaz de conocer la resolución de las controversias: P= CCECC, 
cuando P es mayor que CCECC beneficio social, beneficio empresarial, 
beneficio personal, coste simétrico. 

& 
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ESQUEMA ORDENADO DE IDEAS PARA UN DEBATE SOBRE TPF 

L a lista que sigue resulta de haber analizado la mayor parte de las 
publicaciones a disposición pública y libre durante los últimos años 

sobre la introducción, aceptación y desarrollo de las herramientas de 
financiación de procedimientos donde se resuelven controversias, fueran 
litigios o arbitrajes (u otras ADRs aptas para usar de este mecanismo de 
financiación) y sobre los Vehículos de Propósito Especial (SPV) que 
desarrollan esta clase de acuerdos de financiación. No pretende ser 
exhaustiva, peró sí aspira a fijar un escenario general sobre los que abordar 
una posible investigación al respecto de este tipo de institución y contrato. 

El esquema troncal de asuntos que analizar consta de cuatro parte, más una 
última acerca de la perspectiva general sobre la influencia y utilidad del 
TPF. 

- sobre Definiciones;  
- sobre la Mecánica del acuerdo de financiación;  
- sobre el escenario actual en torno a las Regulaciones de la TPF y 

cómo se abordan en los diferentes foros normativos;  
- sobre la etiología de Problemas que puedan provocar la existencia de 

un TPF en el procedimiento; y  
- Perspectiva general del Instituto y proyección razonable del mismo; y 

cautelas. 
____ 
- 1) Definición de TPF: 

- Diferencia entre Financiación de Litigios y de Arbitrajes; 
- Definición (jurídico doctrinal: contrato atípico; deslinde de otras 

figuras, como la/las:  
- Financiación de la relación contractual cuyas controversias se 

someten a Arbitraje (crédito comercial o corporativo; titulización de 
activos; financiación estructurada), 

- Figura de garantía de las operaciones contractuales sujetas a clausula 
compromisoria de arbitraje caso de disputa (avales, seguros, 
hipotecas), 

- Relaciones contractuales sobrevenidas a la controversia (cesión de 
crédito no litigioso sometido a Litigio, idem a Arbitraje; cesión de 
crédito litigioso antes de Sentencia, idem antes de Laudo; cesiones 
en fase de ejecución de Sentencia, idem de Laudo). 
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- Definición amplia  vs definición estricta ; y, además, distinguir en los 3 4

procesos de especialización entre: 
- TPF de Cartera (la Parte o Cliente transforma el departamento legal 

interno: financiación estructurada de la contingencia de riesgo), y 
- TPF por Agencia (el Asesor -externo- financia la regularidad de su 

cartera de procedimentos). 

- 2) Mecánica del TPF: 
- los participantes involucrados (La parte financiada, el asesor legal, el 

financiador); 
- ADRs viables y no viables para TPF (ex ante vs ex post la 

controversia: Arbitraje, Mediación, Conciliación, Dispute Board, 
Expert/Witness determination, Cross examination, otros…); 

- los acuerdos de financiación (y su relación con la clausula 
compromisoria), diferenciando entre: 
- Los términos jurídicos (contrato de financiamiento, carta de 

compromiso del asesor legal, los honorarios a resultado y quota litis, 
rescisión de la financiación por riesgo exhorbitante o insolvencia del 
financiado), 

- La due diligence previa a los acuerdos de financiación y los pactos de 
reserva y exclusiva, 

- Los términos económicos (dimensiones de la reclamación, el riesgo 
del financiamiento sin recurso, la evaluación de los montos, 
rendimientos del financiador y reparto del monto, salvaguarda de la 
inversión, automatismos en el cobro). 

 La definición canónica elaborada por la ICCA - Queen Mary Report de 12019 dice que 3

la TPF es “un acuerdo de una entidad que no es parte de la disputa para proporcionar a 
una parte, una afiliada de esa parte o una firma de abogados que represente a esa parte, a) 
fondos u otro apoyo material para financiar parte o la totalidad del costo del 
procedimiento, ya sea individualmente o como parte de una gama específica de casos, y b) 
dicho apoyo o financiamiento se brinda a cambio de una remuneración o reembolso que 
depende total o parcialmente del resultado de la disputa, o se brinda a través de una 
subvención o a cambio del pago de una prima.” 
Ver en https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs-public/document/media_document/Third-
Party-Funding-Report%20.pdf

 “TPF puede denotar financiamiento legal 'sin recurso' provisto por un financiador 4

comercial bajo los términos de un acuerdo de financiamiento, generalmente a un 
demandante (o, a veces, demandado) a cambio de una parte de los montos recuperados en 
el proceder.” Esta definición excluye la interdicción del tercero sin interés en el pleito 
(maintenance) y la del tercero ajeno con un interés sobrevenido en el resultado 
(champertry).
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- 3) Regulación del TPF: 
- Normativa Oficial (origen estatal o supraestatal): sobre la aceptación 

del TPF, y conflictos con otras reglas (respecto de la contraparte: 
maintenance, champerty, tercerías y cesiones de crédito; respecto del 
Asesor legal: honorarios condicionales y quota litis), diferenciando: 
- Situación en las jurisdicciones de derecho consuetudinario, 
- Situación en las jurisdicciones de derecho civil; 

- La existencia de reglas o directrices desde: Instituciones arbitrales, 
Colegios o Asociaciones  Profesionales de los Asesores o de los 
Árbitros; 

- La Autoregulación por parte de las Asociaciones de Financiadores 
Privados (el El Código de Conducta por parte de la Asociación de 
Financiadores de Litigios; otros casos); 

- Situación en las Instituciones Supranacionales: 
- UNCITRAL y el grupo de trabajo sobre las posibilidades de regular 

TPF y limitar algunas de sus potencialidades (ver documentae); 
- UE y las recomendaciones sobre la regulación del TPF en la Unión 

(ver documentae). 

- 4) Algunos problemas que se generan en los procedimientos arbitrales 
que integran una TPF: 
- Dimensión de la reclamación; 
- La confidencialidad del contrato con el TPF; 
- TPF y el escenario de las Clausulas escalonadas; 
- El deber de divulgación; 
- Conflictos de interés y riesgo moral (riesgo de agencia), tales como: 

- Control del financiamiento (y clausulas rescisorias), 
- Control del procedimiento (y compromisos con el asesor legal); 

- Otros supuestos que tomar en consideración: 
- Singularidad en los Arbitrajes de Inversiones, 
- Singularidad en los Arbitrajes M&A, 
- Medidas de aseguramiento de los costos; 
- El riesgo del financiador, aparte de la incertidumbre del resultado 

sobre la controversia; 
- Supervisión de las autoridades monetarias o financieras sobre la 

estructura y labor de los SPV: Fondos. 

- 5) Perspectivas de la industria TPF en la transformación de la 
industria de los ADR en general y del Arbitraje en particular. 
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DOCUMENTAE

Litigation Funding en LEXOLOGY GTDT (for searching purposes) 
https://www.lexology.com/gtdt/workareas/litigation-funding 

TFP in SPAIN (generated by LEXOLOGY GTDT ) 5

(Diciembre 2021 | contributors: Jesús Rodrígo, Fernado Grajera and 
Isabel Ochoa | Procurator Litigation Advisors) 
Litigation Funding | SPAIN Q&A 

El Financiamiento del Arbitraje Internacional: una guía práctica 
(May 2019 | por Peter Hirst y Alejandro García | CLYDE&CO) 
El Third Party Funding: una guía práctica (ESP) 

Third-Party Litigation Funding: A Boon or Bane to 
the Progress of Civil Justice? 
(Vol.33/687 2020 | by Jarret Lewis | The Georgetown Journal of Legal 
Ethics) 
Third-Party Litigation Funding 

UNCITRAL y Grupo de Trabajo 
(Third-Party Funding) 

EUROPEAN PARLAMENT (DRAFT REPORT on Recomendations 
about Private Litigation Finance) 
(June 2021) 
ESPAÑOL | INGLÉS 

&

 Grabbing resources from LEXOLOGY, would eventually need of being registered.5
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