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· San José, 19de octubre de 2015

Doctor
Ricardo Salas Porras,
Director del Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica.

Quien suscribe, en mi condición de filóloga, he leído y corregido el trabajo final de
graduación denominado: "'ThirdPartyLitigationFunding'. El Contrato de Financiamiento de
Litigio en Costa Rica como herramienta para facilitar el acceso a la justicia en conflictos
originados en contratos civiles o comerciales con cláusulas arbitrales institucionales
vinculantes. Un análisis real-objetivo de la aplicabilidad de este instrumento contractual
en nuestro medio", elaborado por el estudiante Roberto Castillo Pacheco, con el fin de optar
por el grado académico de licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Hago constar que he revisado el trabajo de investigación mencionado en todos los
aspectos de redaceión (cacofonía, repeticiones, queísmos, dequeísmos, anfibol0gía), así como
la ortografía y ofrecerle cadencia al texto y fluidez lé~ica.
Atentamente,

San José, 22 de octubre de 2015.

Señor
Doctor Ricardo Salas Porras
Director del Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Estimado Doctor Salas Porras:
Reciba por este medio un cordial saludo, con las muestras de rm mayor
consideración.
En mi condición de Director de la Tesis de Grado titulada: "'Third Party
Litigation Funding'". El Contrato de Financiamiento de Litigio en Costa Rica como
herramienta para facilitar el acceso a la justicia en conflictos originados en contratos
civiles o comerciales con cláusulas arbitrales institucionales vinculantes. Un análisis
real-objetivo de la aplicabilidad de este instrumento contractual en nuestro medio'',
redactada por Roberto Castillo Pacheco," le comunico que he aprobado el trabajo, pues
cumple con los requisitos de forma y fondo que exige esta Universidad.
Este trabajo constituye, en mi opinión, un valioso aporte a nuestro Derecho
Privado, especialmente las ramas del Derecho Civil, Comercial y Procesal Civil.
La investigación ofrece una solución viable a un serio problema: la limitación al
acceso a la justicia impuesta por la onerosidad de los procesos arbitrales. En este
sentido, el Contrato de Financiamiento de Litigio, objeto del trabajo, se presenta como
una efectiva herramienta en contra de esta problemática.
De esta manera, me complace extender la presente carta de aprobación, a fin de
que se proceda a la defensa de la tesis en la fecha y hora que se sirva fijar.
Atentamente se despide,

MSc. Abraham Balzer Molina
Director

San José, 22 de octubre de 2015.

Señor
Doctor Ricardo Salas Porras
Director del Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Estimado Doctor Salas Porras:
Reciba por este medio un cordial saludo, con las muestras de mi mayor
consideración.
En mi condición de lector de la Tesis de Grado titulada: "'Third Party Litigation

Funding'". El Contrato de Financiamiento de Litigio en Costa Rica como herramienta
para facilitar el acceso a la justicia en conflictos originados en contratos civiles o
comerciales con cláusulas arbitrales institucionales vinculantes. Un análisis realobjetivo de la aplicabilidad de este instrumento contractual en nuestro medio",
redactada por Roberto Castillo Pacheco, le comunico que he aprobado el trabajo, pues
cumple con los requisitos de forma y fondo que exige esta Universidad.
De esta manera, me complace extender la presente carta de aprobación, a fin de
que se proceda a la defensa de la tesis en la fecha y hora que se sirva fijar.
Atentamente se despide,

San José, 22 de octubre de 2015.

Señor
Doctor Ricardo Salas Porras
Director del Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Estimado Doctor Salas Porras:
Reciba por este medio un cordial saludo. Con beneplácito me permito
comunicarle que el egresado CASTILLO P A CHECO, ROBERTO, portador del
carnet universitario número A91447, ha sometido a mi consideración el manuscrito
final de su Tesis de Grado intitulada: "«Tl1ird Partv Litigation Funding». El Contrato
de Financiamiento de Litigio en Costa Rica como herramienta para facilitar el
acceso a la justicia en conflictos originados en contratos civiles o comerciales con
cláusulas arbitrales institucionales vinculantes. Un análisis real-objetivo de la
aplicabilidad de este instrumento contractual en nuestro medio.", mismo que, luego
de una revisión exhaustiva y crítica, ha demostrado conformarse con ventaja con los
requerimientos impuestos por esta Área a los Trabajos Finales de Graduación para optar
por el grado de Licenciatura en Dere_cho.

El egresado CASTILLO P ACHECO llama la atención sobre una figura
contractual, a la vez instrumento financiero privado, ignoto en nuestro medio y que, si
bien remonta sus orígenes al medioevo inglés, cuando su uso fue indudablemente
común para luego caer en desuso con la institucionalización del sistema judicial, ha
aparecido con fuerza y bajo nuevo cuño hace menos de dos décadas. Se trata del «Third
Party Litigation Funding» o Contrato de Financiamiento de Litigio. Su sola mención
sin mayor contexto desdobla ante el lector costarricense una plétora de posibles
escenarios de conflicto de interés, la mercantilización, cuando rio la perversión de la
justicia. ¿No ha vertido nuestra Constitución Política sobre los estatutos procesales los
principios de justicia universal, una que además ha de ser pronta y cumplida? ¿No
exime incluso nuestro Ordenamiento a las partes del pago de timbres en ciertos litigios
dentro de áreas consideradas de interés social -familia, laboral-; no se ofrece en algunos
casos patrocinio letrado a quien no pueda sufragado? Quizá la mayor gracia de esta
tesis, más allá de su indudable aporte al derecho contractual y comercial y a la discusión
del fenómeno del arbitraje en los términos que a continuación se dirán, es que de
manera sutil pero contundente, lleva intrínsecos profundos cuestionamientos que invitan
a revisar y re-pensar la realidad del acceso a la justicia en nuestro país.
El financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso no es otra
cosa que un mecanismo de financiamiento mediante el cual una entidad privada no
financiera -en el tanto no hay intermediación- que no es parte de un sufraga a alguna de
las partes los costos o gastos del litigio, incluso el resultado de una resolución o
sentencia adversa, a cambio de un retomo sobre dicha inversión. Las modalidades que
se han desarrollado son incontables, siendo la regla financiera de "a mayor riesgo,

mayor retomo" la que normalmente rige la forma en que se pacta dicho retomo. Se ha
mencionado ya el origen medieval anglosajón de la figura y como su uso abusivo para
promover litigios temerarios ante jueces y tribunales sometidos a la influencia feudal
abonó a que su implementación fuera progresivamente restringida y hasta prohibida. La
figura es rescatada de los anales del rico acervo contractual anglosajón al final de la
década del ochenta del siglo pasado en Australia, en una coyuntura socio"."económica
particularmente apremiante en la que los procesos de insolvencia y bancarrota eran por
demás frecuentes y amenazaban con desaparecer a empresas otrora boyantes, con las
consecuencias previsibles para el mercado interno. Vertiginosamente, las Cortes
australianas y posteriormente inglesas fueron primero admitiendo excepcionalmente la
figura, para luego revertir caudales de jurisprudencia centenaria que coartaba su uso.
Hoy, por ejemplo, no es solamente un recurso frecuente de las grandes empresas
en juicios de altísima cuantía en los países de tradición de Derecho Común, sino que por
su cuantía y relevancia, han sido utilizados frecuentemente para litigar ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("CIADI") del Banco
Mundial. En este sentido, es menester entender que el giro comercial de ninguna
empresa comercial es el litigio y que, consecuentemente, destinar cuantiosísimos fondos
a un pleito o diferendo no sólo implica un costo de oportunidad altísimo, sino que puede
llegar a comprometer el flujo de caja o incluso la supervivencia económica de la
compañía parte de la controversia.
El trabajo del egresado CASTILLO P A CHECO es exhaustivo, y si se quiere,
completo, cubriendo todas las ·aristas -contractuales, litigiosas y prácticas- del
fenómeno de financiamiento de litigio. Siendo la literatura sobre el tema
verdaderamente exigua y existiendo a lo sumo menos de una decena de obras fácilmente
disponibles al público internacional, el trabajo de investigación revisó, escudriñó y
criticó cada una de las principales obras escrituras sobre el tema a nivel internacional.
Incluso fue más allá, realizando una interesantísima progresión y análisis histórico de la
reversión de una línea jurisprudencia! centenaria que permitiría dar una segunda vida al
financiamiento de litigios. Finalmente,. analiza de forma crítica y hace recomendaciones
respecto del único instrumento -reformas a los estatutos existentes- que actualmente
regula el fenómeno a nivel mundial, con efecto en Inglaterra y Gales.
La investigación es profunda y detallada, a pesar de ser un tema de desarrollo
incipiente a nivel internacional y desconocido localmente. Asume la dificil tarea de
explicar en términos domésticos un instituto centenario que ha tenido, a lo largo de su
vida estatutaria, jurisprudencia! y de política pública, los más agudos altibajos. La tarea
resulta más dificil aún cuando se trata de presentar una figura completamente ajena a
nuestra cultura jurídica, lo cual el autor logra con holgada ventaja. Sin embargo, estimo
que el aporte más valioso de este trabajo, el más completo sobre el tema que he tenido la
oportunidad de leer en castellano, es el de habilitar una solución a un problema real de
nuestro sistema legal: cómo la excesiva onerosidad de los procesos judiciales y
arbitrales inhiben a algunas personas físicas y jurídicas de acudir ante ellos a dirimir sus
conflictos, de algún modo relativizando, cuando no disminuyendo, el acceso de éstas a
la justicia.
La investigación va inclusive más allá, ofreciendo un apartado exclusivo a
analizar cada uno de los elementos típicos de este contrato, a la vez que busca explicarlo
en términos domésticos a la luz de la Teoría del Contrato del Profesor Federico

Torrealba. Concluye el autor con una propuesta de contrato clara, sencilla y concisa, que
ha de servir de base a quien eventualmente quiera contratar este tipo de servicios.
Estimo que el trabajo presentado por el egresado CASTILLO P ACHCO se
conforma, con ventaja, con las exigencias reglamentarias tanto formales como
substanciales establecidas por el Área de Investigación de esta Facultad, por lo que me
complace aprobar por este medio su presentación ante el Tribunal de Graduación.
Atentamente se suscribe de usted,

MSc. Carlos E. Valenciano Góngor
Lector

San José, 19de octubre de 2015

Doctor
Ricardo Salas Porras,
Director del Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica.

Quien suscribe, en mi condición de filóloga, he leído y corregido el trabajo final de
graduación denominado: "'ThirdPartyLitigationFunding'. El Contrato de Financiamiento de
Litigio en Costa Rica como herramienta para facilitar el acceso a la justicia en conflictos
originados en contratos civiles o comerciales con cláusulas arbitrales institucionales
vinculantes. Un análisis real-objetivo de la aplicabilidad de este instrumento contractual
en nuestro medio", elaborado por el estudiante Roberto Castillo Pacheco, con el fin de optar
por el grado académico de licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Hago constar que he revisado el trabajo de investigación mencionado en todos los
aspectos de redacción (cacofonía, repeticiones, queísmos, dequeísmos, anfibología), así como
la ortografía y ofrecerle cadencia al texto y fluidez lé~ica.
Atentamente,

i

Tabla de Contenidos
Resumen................................................................................................................................ iii
Ficha Bibliográfica..................................................................................................................v
Introducción ............................................................................................................................1
Capítulo Primero. El Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso. .16
Sección Primera. Antecedentes históricos en el Derecho anglosajón...............................16
Sección Segunda. Definición y desarrollo en doctrina del Derecho anglosajón. .............47
Capítulo Segundo. El Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso, en
conflictos derivados de contratos civiles y comerciales, con una cláusula vinculante de
acuerdo arbitral institucional.................................................................................................87
Sección Primera. Antecedentes – Financiamiento de litigios en Costa Rica. ...................88
Sección Segunda. Comparación con el Contrato de préstamo de dinero y la Cesión de
derechos litigiosos.............................................................................................................99
Sección Tercera. Clasificación jurídica del Contrato de Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso según la legislación nacional.................................112
Sección Cuarta. El Contrato de financiamiento de litigio en conflictos derivados de
contratos civiles o comerciales con una cláusula vinculante de acuerdo arbitral
institucional. ....................................................................................................................137
Sección Quinta. La Ley de Garantías Mobiliarias, norma sustantiva que permite utilizar
derechos litigiosos como garantía. ..................................................................................184

ii

Capítulo Tercero. Contenido mínimo del Contrato de Financiamiento de Litigo para su
utilización en conflictos derivados de contratos civiles o comerciales con una cláusula
vinculante de acuerdo arbitral institucional. .......................................................................194
Sección Primera. Elementos del Contrato. .....................................................................195
1. Los elementos generales del contrato. ....................................................................195
a. El objeto lícito y posible. ....................................................................................196
b. La causa justa. .....................................................................................................197
c. Las formalidades correspondientes. ....................................................................199
2. Los elementos naturales de los contratos especiales...............................................202
3. Los elementos accidentales de los contratos específicos. .......................................206
Sección Segunda. Propuesta de esquema contractual. ....................................................209
Conclusiones .......................................................................................................................222
Recomendaciones ...............................................................................................................228
Bibliografía .........................................................................................................................232

iii

Resumen
“No existe acceso a la justicia si las partes no pueden asumir los costos de llevar un reclamo
meritorio o de defenderse de un reclamo no meritorio. Si la justicia civil ha de ser asequible,
es necesario (a) que se establezcan reglas para controlar los costos de un litigio y (b) que
existan métodos para que las partes con recursos limitados puedan financiar reclamos
meritorios o defenderse de reclamos no meritorios”1. (Sir Rupert Jackson, agosto 2014).
El arbitraje es una alternativa a la jurisdicción ordinaria que busca dar soluciones
rápidas y eficaces a los conflictos. Sin embargo, la justicia pronta y cumplida se encuentra
disponible a un alto costo para las partes; además de los honorarios del asesor legal que dirige
el proceso, las partes deben cubrir, como mínimo, la tarifa del centro arbitral, los gastos
administrativos y los honorarios de los árbitros. Esta situación limita el acceso a un arbitraje
–y por lo tanto, a la justicia-, al convertirlo en un proceso oneroso. Si una parte no puede
soportar el costo del proceso no podrá presentar o defender un reclamo por esta vía, lo cual
conlleva graves implicaciones si se considera que, al existir una cláusula de acuerdo arbitral,
la parte no podrá tampoco acceder a la vía ordinaria; pues si lo hace, su contraparte podrá
oponer, con éxito, una excepción previa de acuerdo arbitral (artículo 298, inciso 5 del Código
Procesal Civil).
En algunas jurisdicciones de tradición anglosajona se ha utilizado el Contrato de
financiamiento de litigio, “Third Party Litigation Funding” por su nombre en inglés, como
una herramienta para solucionar esta problemática. Sin embargo, en Costa Rica la figura aún
no se conoce. Por lo tanto, este trabajo comprende un análisis profundo y detallado de este
instrumento, con el fin de aplicarlo en Costa Rica como un mecanismo para facilitar el acceso
a la justicia.

1

Rowles-Davies, Nicholas. Third Party Litigation Funding. Nueva York: Oxford University Press, 2014.
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La hipótesis planteada es la siguiente: los Contratos de financiamiento de litigios,
desconocidos hasta el momento en Costa Rica, sí pueden ser utilizados en el país como una
herramienta para facilitar el acceso a la justicia en conflictos derivados de contratos civiles o
comerciales con una cláusula vinculante de acuerdo arbitral institucional; por lo tanto, es
recomendable establecer un contenido legal mínimo para estos contratos, con el fin de
asegurar su integridad y eficacia en el cumplimiento de su función, sea la de facilitadores del
acceso a la justicia (ayudando a superar la “barrera de entrada” que es el alto costo de los
arbitrajes) y al establecer, de manera adecuada, los derechos y las obligaciones de las partes
involucradas.
Por lo anterior, el objetivo general de este trabajo es determinar si es posible utilizar en
Costa Rica Contratos de financiamiento de litigios como una herramienta para facilitar el
acceso a la justicia en conflictos derivados de contratos civiles o comerciales con una cláusula
vinculante de acuerdo arbitral institucional.
La investigación se realizó por medio de diferentes métodos; principalmente, los
siguientes: a) histórico, b) sistemático, c) deductivo, d) analítico y e) comparativo.
Se concluyó que en Costa Rica sí se puede utilizar el Contrato de Financiamiento de
litigios por personas privadas ajenas al proceso en conflictos derivados de contratos civiles o
comerciales con una cláusula vinculante de acuerdo arbitral institucional. La utilización de
este instrumento sí facilitaría la satisfacción del derecho constitucional de acceso a la justicia;
pues ayudaría a superar la barrera de entrada que constituye el costo del arbitraje. En el
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso la capacidad económica
de la parte financiada carece de relevancia, la garantía es el derecho litigioso; por lo tanto,
las personas, apalancadas en esta figura, podrían acceder al arbitraje con independencia de
su haber patrimonial.

v
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1

Introducción
A. Consideraciones preliminares y antecedentes

El Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso es uno de los
fenómenos de más reciente concepción en la comunidad jurídica internacional.

La figura nació en Australia hace aproximadamente dos décadas y muy rápido se
expandió a las jurisdicciones del Reino Unido y los Estados Unidos de América 2 . En la
actualidad, es un instrumento muy utilizado en los arbitrajes sustanciados ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”) en el Banco
Mundial y, desde esa plataforma, se ha comenzado a introducir en los sistemas jurídicos de
otras regiones del mundo.

El concepto de “Third Party Litigation Funding” (nombre en inglés concebido por la
doctrina anglosajona y con el cual se identifica a nivel internacional el financiamiento de
litigios por personas privadas ajenas al proceso) es fundamentalmente un contrato (negocio
jurídico bilateral con contenido patrimonial) por medio del cual una persona ajena a un
proceso determinado, financia a una parte del proceso, alguno o todos los costos incurridos

2

U.S. Chamber, Institute for Legal Reform. "Third Party Litigation Funding" http://www.instituteforlegalreform.com/issues/third-partylitigation-funding#results.

2

durante la tramitación de ese proceso, esto incluye desde los honorarios legales del abogado
que dirige el proceso hasta el pago de una condena adversa en la resolución del caso.

En la práctica, el concepto acoge incontables formas para lograr adaptarse a las
necesidades particulares de cada caso, materia o jurisdicción. Sin embargo, la raíz permanece
inmutable a lo largo de las diferentes transformaciones: el financiamiento de un litigio por
una persona ajena al proceso.

La construcción y la definición de esta figura, con sus múltiples variaciones, ha estado a
cargo primordialmente de la doctrina y la jurisprudencia de los países de tradición jurídica
anglosajona, como: Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Por lo tanto, hoy el
financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso continúa siendo un
fenómeno no regulado en la mayoría de jurisdicciones a nivel mundial. El único ejemplo de
regulación ubicado hasta el momento en esta investigación, es el caso del Reino Unido y
Gales donde, en abril de 2013, producto de una investigación realizada por Sir Rupert
Jackson, miembro de la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales, se promulgó una ley
para regular la materia3.

Por lo anterior, es que en la actualidad el Contrato de financiamiento de litigio
(instrumento utilizado para estructurar el financiamiento de un litigio) continúa siendo -en la

3

Rowles-Davies, Nicholas. Third Party Litigation Funding. Nueva York: Oxford University Press, 2014.

3

mayoría de jurisdicciones- un contrato atípico pero nominado; no está regulado pero su
contenido y nombre han sido ya desarrollados uniformemente en la doctrina.

Costa Rica, sin embargo, continúa ajena a este fenómeno jurídico mundial. El tema no
ha sido tratado por la comunidad jurídica del país, no se ha encontrado jurisprudencia o
doctrina que trate o mencione el tema y tampoco existe una ley o proyecto de ley que pretenda
regular la materia.

La práctica jurídica costarricense tampoco ha experimentado la figura. A pesar de existir
una importante justificación económica para utilizarla, los operadores jurídicos
costarricenses no han introducido el financiamiento de litigios en la lista de “productos” que
ofrecen a sus clientes.

Por lo tanto, el fenómeno de financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al
proceso debe necesariamente introducirse en la corriente jurídica de Costa Rica. Cabe
estimular un sano debate sobre esta materia para preparar a los diferentes actores del sector
ante su inevitable llegada, en procura de evitar con esa prevención, o al menos minimizar,
las posibles y las graves dislocaciones que puede generar el mal uso o el abuso de la figura.

4

Dicta la historia que el Derecho va siempre un paso atrás de la realidad comercial y, por
esa razón, se deben aprovechar las oportunidades que ocasionalmente permiten al sistema
ajustarse con anterioridad a los eventos sociales que por lo general persigue.

B. Justificación

“No existe acceso a la justicia si las partes no pueden asumir los costos de llevar un reclamo
meritorio o de defenderse de un reclamo no meritorio. Si la justicia civil ha de ser asequible,
es necesario (a) que se establezcan reglas para controlar los costos de un litigio y (b) que
existan métodos para que las partes con recursos limitados puedan financiar reclamos
meritorios o defenderse de reclamos no meritorios”4. (Sir Rupert Jackson, agosto 2014).

La entrada en vigencia de la Ley 7727, sobre Resolución Alterna de Conflictos y
Promoción de la Paz Social RAC, en enero de 1998, colocó a los mecanismos de resolución
alternativa de disputas, en especial el arbitraje, en una posición clave dentro del sistema
jurídico costarricense.

Las partes de un conflicto normalmente buscan soluciones rápidas a sus disputas. Las
vías ordinarias (aquellas administradas por el Poder Judicial), se encuentran saturadas y no
pueden cumplir con esta expectativa. Ante dicha problemática, el arbitraje constituye una

4

Rowles-Davies, Nicholas. Third Party Litigation Funding. Nueva York: Oxford University Press, 2014.
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alternativa natural, que ofrece celeridad y eficacia en la resolución de los conflictos que se
someten a ese tipo de procesos.

Sin embargo, la justicia pronta y cumplida del arbitraje se encuentra disponible a un
alto costo para las partes. En un arbitraje, además de los honorarios del asesor legal que dirige
el proceso, las partes deben cubrir, como mínimo, la tarifa del centro arbitral (en el caso de
los arbitrajes institucionales), los gastos administrativos y los honorarios de los árbitros que
resolverán la disputa.

Esta situación limita el acceso a un arbitraje –y por lo tanto, a la justicia-, al
convertirlo en un proceso sumamente oneroso. Si una parte no puede soportar el costo del
proceso no podrá presentar o defender un reclamo por esta vía, lo cual conlleva graves
implicaciones si se considera que, al existir una cláusula de acuerdo arbitral, la parte no podrá
tampoco acceder a la vía ordinaria; pues si lo hace, su contraparte podrá oponer, con éxito,
una excepción previa de acuerdo arbitral (artículo 298, inciso 5 del Código Procesal Civil).

Consecuentemente, este costo económico que limita el acceso a un arbitraje, termina
por constituirse en una negatoria completa de justicia a quien no lo puede asumir. La parte
que ha suscrito una cláusula de acuerdo arbitral, autónoma o dentro de un contrato, y que no
cuenta con los recursos económicos para costear un proceso de esa naturaleza, no podrá
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tampoco acudir a la vía ordinaria y, por tanto, no encontrará solución para su disputa en las
vías legales existentes.

A manera de ejemplo, cabe citar algunos artículos del Reglamento de Arbitraje del
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica (en adelante
“CCA”); sin embargo, se aclara que la situación que seguidamente se apunta no es exclusiva
de este centro arbitral, sino que es la regla a lo largo de los diferentes reglamentos.

El artículo 37 del Reglamento del CCA define las costas de un arbitraje e incluye el
siguiente inciso:

“a) La Tarifa de Admisión establecida en la tabla de aranceles del Centro.
Esta tarifa deberá cancelarse con la presentación del requerimiento
arbitral. No se tramitará ningún requerimiento que no sea acompañado
por el recibo del Centro en el cual conste la cancelación de este concepto;
b) Los gastos administrativos establecidos en la tabla de aranceles del
Centro. Estos gastos deberán cancelarse con la presentación de la
demanda. No se pondrá en conocimiento del Tribunal, ninguna demanda
que no sea acompañada por el recibo del Centro en el cual conste la
cancelación de este concepto; c) Los honorarios del Tribunal […]”.5

5

Reglamento de Arbitraje. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
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Seguidamente, el artículo 38 del citado Reglamento, al referirse al depósito de las
costas, establece lo siguiente:

“1. En el memorial de requerimiento arbitral, debe el requirente
estimar, provisionalmente, la cuantía del conflicto. Notificado el
requerimiento, a partir de esa estimación, la Dirección Ejecutiva del
Centro fijará los montos de las partidas indicas en los inciso b), c) y d)
del artículo precedente y prevendrá a las partes depositar, cada una, el
cincuenta por ciento del importe resultante, dentro de un plazo no
mayor de cinco días, bajo el apercibimiento de suspender el proceso
mientras no se complete la cantidad prevenida.”6

Esta relación de artículos evidencia claramente el conflicto económico que enfrentan
las partes, las cuales deben acudir a un arbitraje para dirimir sus conflictos. La parte que no
tenga los recursos económicos para cancelar al centro arbitral la tarifa de admisión, ni
siquiera podrá tramitar el requerimiento arbitral; es decir, no podrá ni dar el primer paso para
iniciar un arbitraje.

Pero el problema es más grave; además de la Tarifa de Admisión, existe una serie de
rubros adicionales (gastos administrativos y honorarios de los árbitros), por tanto, las partes

6

Idem.
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deben cancelar por igual antes de comenzar el proceso, bajo el apercibimiento que de no
hacerlo el proceso se suspenderá. Por ello, la parte demandada también deberá asumir altos
costos económicos si desea ejercer su defensa en el proceso arbitral.

Así las cosas, resulta evidente que el costo de iniciar un arbitraje y la forma de
sufragar este costo, constituyen un obstáculo que limita el acceso a la justicia; quien no tiene
los recursos económicos disponibles no puede iniciar un arbitraje.

Ante esta problemática, es necesario establecer un mecanismo legal donde se permita
a las partes obtener el financiamiento indispensable para iniciar y llevar un arbitraje hasta su
resolución final, sin que adquirir dicho financiamiento dependa de los activos que posea la
parte o la pérdida del proceso y la obligación de pagar el financiamiento puedan llevar a la
parte financiada a la quiebra o insolvencia.

Es decir, las partes deben contar con el derecho de acceder a un financiamiento
pensado específicamente para un litigio, garantizado por la expectativa que genera el
resultado del proceso y, por esa sola razón, la pérdida de este implique la extinción de la
obligatoriedad de pago del capital obtenido a través de ese financiamiento. En otras palabras:
una verdadera herramienta que facilite el acceso a la justicia, no un producto financiero
tradicional que no se ajusta a las necesidades de una parte involucrada en un arbitraje.

9

Esta es, precisamente, la causa axiológica de los Contratos de Financiamiento de
Litigios, su propósito y su justificación es facilitar el acceso a la justicia a todas las partes.

En términos sencillos, el Contrato de financiamiento de litigio o “Third Party
Litigation Funding”, por su denominación en inglés, es un “método financiero en el cual una
entidad que no es parte de una disputa particular financia a otra parte los honorarios
legales, o paga una resolución, sentencia u orden emitida en contra de esa parte […]”7.

Adicionalmente, “a cambio del pago de los honorarios legales de la parte, el
inversionista recibe un retorno en su inversión. En las formas más comunes de
financiamiento de litigios el retorno recibido está condicionado al éxito del caso y es pagado
al inversionista del producto obtenido en el caso”8.

El concepto de Contrato de financiamiento de litigio, según lo ha concebido la
doctrina del derecho anglosajón, constituye el mecanismo ideal para sobrepasar la añeja
problemática de los costos que implica el arbitraje, con esto se logra facilitar el acceso a la
justicia para quienes se encuentran atados por una cláusula de acuerdo arbitral. Este
instrumento no impone una carga financiera a la parte, como sí lo haría un producto bancario
tradicional o un préstamo privado ordinario (sin entrar a considerar las garantías reales que
normalmente son exigidas en esas operaciones).

7

Nieuwveld, Lisa Bench y Shannon, Victoria. Third-party Funding in International Arbitration. Países Bajos: Kluwer Law International.
Rowles-Davies, Nicholas. Third Party Litigation Funding. Nueva York: Oxford University Press, 2014.
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Ante la problemática aquí descrita, la introducción al entorno jurídico costarricense
de los Contratos de Financiamiento de Litigios obtiene un carácter de vitalidad y urgencia.
Resulta necesario poner a disposición de las partes este moderno instrumento que solventa el
serio problema de los costos de un arbitraje, lo cual facilita el acceso a la justicia a quienes
más lo necesitan. Aún y para quien sí tiene los recursos, esta herramienta podría adquirir una
importante utilidad, al evitar que la parte se vea obligada a comprometer sus recursos
económicos en un litigio; pues trasladaría los costos y el riesgo del caso particular a un
inversionista interesado.

No obstante lo anterior, para garantizar que los Contratos de Financiamiento de
Litigios se desarrollen de manera adecuada y logren cumplir con el propósito aquí descrito,
es necesario establecer un contenido mínimo para los acuerdos de esta naturaleza. En otras
palabras, resulta indispensable establecer los elementos que deben estar en el contrato para
regular los derechos y las obligaciones de las partes, al tiempo que se mantiene como norte
el objetivo principal, cual es facilitar el acceso a la justicia.

C. Problemática y delimitación

El alto costo de un arbitraje constituye una “barrera de entrada”, que limita el acceso a la
justicia en conflictos derivados de contratos civiles o comerciales con una cláusula vinculante
de acuerdo arbitral institucional.
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En algunas jurisdicciones de tradición anglosajona se ha utilizado el Contrato de
financiamiento de litigio, “Third Party Litigation Funding” por su nombre en inglés, como
una herramienta para solucionar esta problemática. Sin embargo, en Costa Rica la figura aún
no se conoce; y, por lo tanto, el alto costo de los arbitrajes institucionales continúa limitando
el acceso a la justicia.

D. Hipótesis

Los Contratos de financiamiento de litigios, desconocidos hasta el momento en Costa
Rica, sí pueden ser utilizados en el país como una herramienta para facilitar el acceso a la
justicia en conflictos derivados de contratos civiles o comerciales con una cláusula vinculante
de acuerdo arbitral institucional; por lo tanto, es recomendable establecer un contenido legal
mínimo para estos contratos, con el fin de asegurar su integridad y eficacia en el
cumplimiento de su función, sea la de facilitadores del acceso a la justicia (ayudando a
superar la “barrera de entrada” que es el alto costo de los arbitrajes) y al establecer, de manera
adecuada, los derechos y las obligaciones de las partes involucradas.

E. Objetivos
A continuación se detallan los objetivos de la investigación.
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a. General
Determinar si es posible utilizar en Costa Rica Contratos de financiamiento de litigios
como una herramienta para facilitar el acceso a la justicia en conflictos derivados de contratos
civiles o comerciales con una cláusula vinculante de acuerdo arbitral institucional.

b. Específicos

•

Definir el Contrato de financiamiento de litigio, “Third Party Litigation Funding”,
por su nombre en inglés, de conformidad con la doctrina del derecho anglosajón.

•

Describir la utilización y el reconocimiento de los Contratos de financiamiento de
litigios a nivel internacional.

•

Analizar el Contrato de financiamiento de litigio a la luz del ordenamiento jurídico
costarricense.

•

Comparar el Contrato de financiamiento de litigio con otras figuras existentes en el
ordenamiento jurídico costarricense, especialmente con el contrato de préstamo de
dinero y la cesión de derechos litigiosos.
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•

Examinar la existencia de posibles conflictos jurídicos que impidan la utilización de
un Contrato de financiamiento de litigio en conflictos derivados de contratos civiles
o comerciales con una cláusula vinculante, de acuerdo arbitral institucional.

•

Explicar cómo la utilización de Contratos de financiamiento de litigio facilitaría el
acceso a la justicia en conflictos derivados de contratos civiles o comerciales con una
cláusula vinculante de acuerdo arbitral institucional.

•

Analizar la Ley de Garantías Mobiliarias como vehículo normativo que permite
constituir una garantía sobre los derechos litigios, para asegurar el cumplimiento del
Contrato de financiamiento de litigio.

•

Sugerir el contenido mínimo de un Contrato de financiamiento de litigio, al amparo
de la legislación costarricense, para ser utilizado en un arbitraje doméstico cuyo
objeto sea un conflicto derivado de un contrato civil o comercial.

F. Metodología

La investigación se realizará por medio de diferentes métodos, los cuales permitan
obtener la información y el conocimiento necesarios para el satisfactorio desarrollo del
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proyecto. Principalmente, se utilizarán los siguientes métodos: a) histórico, b) sistemático,
c) deductivo, d) analítico y e) comparativo.

Inicialmente se acudirá a los métodos histórico y sistemático para la exhaustiva consulta
de fuentes, con el fin de recopilar los datos e información necesaria para satisfacer los
primeros objetivos específicos del proyecto, sea introducir, definir y conceptualizar el
Contrato de financiamiento de litigio.

Luego, se utilizarán los métodos deductivo y analítico para descomponer el concepto
construido y profundizar en cada uno de sus elementos, para así determinar si es posible la
importación y utilización de la figura en el ámbito legal costarricense.

Finalmente, con asistencia siempre del método analítico, se someterá la figura a un
mayor estudio, con el fin de sugerir el contenido mínimo de un Contrato de financiamiento
de litigio, al considerar cada uno de los elementos que constituyen el fenómeno.

G. Estructura

El trabajo se estructura en tres capítulos. El primero se titula “El financiamiento de litigios
por personas privadas ajenas al proceso” y comprende un minucioso estudio de la figura en
el Derecho Anglosajón.
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Posteriormente, el capítulo segundo, “El Financiamiento de litigios, por personas
privadas ajenas al proceso, en conflictos derivados de contratos civiles o comerciales, con
una cláusula vinculante de acuerdo arbitral institucional”, se enfoca en el estudio del
instrumento y su aplicabilidad en Costa Rica.

Finalmente, en el capítulo tercero, “Contenido mínimo del Contrato de
Financiamiento de Litigo para su utilización en conflictos derivados de contratos civiles o
comerciales con una cláusula vinculante de acuerdo arbitral institucional”, se desarrollan y
analizan los elementos que debe tener contrato para una utilización efectiva y responsable.
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Capítulo Primero. El Financiamiento de litigios por personas privadas
ajenas al proceso.

Es necesario iniciar este trabajo introduciendo algunas importantes aclaraciones
conceptuales. La figura que aquí se analiza ha sido desarrollada en el derecho anglosajón. El
nombre en inglés de la figura y adoptado por la comunidad internacional, es “Third Party
Litigation Funding”. A lo largo de la investigación se utilizará el nombre de “Financiamiento
de litigios por personas privadas ajenas al proceso”, que es una traducción libre al castellano.
Finalmente, el “Contrato de financiamiento de litigio” es el nombre dado al instrumento legal
mediante el cual se constituye el financiamiento.

Sección Primera. Antecedentes históricos en el Derecho anglosajón.

El Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso es una antigua
figura que ha adquirido una nueva vida. Los antecedentes jurídicos directos datan de hace
varios siglos, principalmente en el Reino Unido, pero poco después de su concepción fueron
prohibidos. Por ende, la figura permaneció fuera de la práctica legal durante la mayor parte
de su historia, hasta que resucitó en Australia hace aproximadamente dos décadas9.

9

Steinitz, Maya. (2011). "Whose Claim Is This Anyway? Third-Party Litigation Funding." Minnesota Law Review 1338: 1268-338.
http://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2012/03/Steinitz_PDF.pdf.

17

Por lo tanto, resulta necesario estudiar estos antecedentes directos, su historia y
actualidad, para comprender la evolución contemporánea del Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso.

Estos antecedentes jurídicos son las figuras del derecho anglosajón denominadas:
“Maintenance”, “Champerty” y “Barratry”. Estas prácticas estuvieron siempre tipificadas
como delitos y sancionadas como fuente de responsabilidad civil. Al respecto Volsky indica:
“De hecho, tres doctrinas medievales inglesas – ‘maintenance’, ‘champerty’, y ‘barratry’ –
históricamente prohibieron el financiamiento de litigios por terceros en Estados Unidos y la
mayoría de países del common law”10.

En palabras del autor Rowles-Davies: “Una persona era culpable de maintenance si
apoyaba un ‘litigio en el que no tiene un interés legítimo sin justa causa y excusa’ […]
Champerty, explicó Lord Denning MR en Trendtex Trading Corporation y otro vs. Credit
Suisse, era una ‘forma particularmente molesta de [maintenance]. Existe cuando el
mantenedor busca una ganancia de la acción de otra persona – al tomar para sí mismo el
producto del litigio o parte de él’”11.

10

Volsky, Max. Investing in Justice: An Introduction to Legal Finance, Lawsuit Advances and Litigation Funding. Maywood, NJ: Legal
Finance Journal, 2013. p. 27.
11
Rowles-Davies, Nicholas. Op. cit. P. 5.

18

La definición que aporta Volsky es la siguiente: “Maintenance implica un acuerdo
en el cual una parte apoya a otra permitiéndole a él o ella seguir con un reclamo. Champerty
es una forma específica de maintenance, en la cual una parte no relacionada logra un
acuerdo con un litigante para apoyar financieramente el litigio a cambio de una porción de
las ganancias de ese litigio. Finalmente, barratry conlleva el aliento de otro para iniciar o
continuar un reclamo”12.

En la misma línea de pensamiento, un estudio de 2012 realizado por el Centro para
Estudios Socio-Legales de Oxford señala: “Tradicionalmente, en el common law, la
participación de un tercero era ilegal bajo la doctrina de champerty y sus conceptos
relacionados maintenance y barratry. Una persona es culpable de maintenance ‘si apoya un
litigio en el que no tiene un interés legítimo sin justa causa o excusa’ y de barratry si enciende
discusiones o litigios o de manera persistente instiga litigios. Champerty ocurre ‘cuando la
persona que mantiene a otra pacta por una porción de las ganancias del reclamo o litigio”13.

Es importante rescatar, también, la conceptualización que construyen Nieuwveld y
Shannon sobre estas doctrinas:
“Distintas jurisdicciones alrededor del mundo definen maintenance de manera
diferente. Sin embargo, una definición de base amplia sería que maintenance es

12

Volsky, Max. Op. cit. P. 5-6.
Hodges, Christopher, John Peysner, and Angus Nurse. "Litigation Funding: Status and Issues." Centre for Socio-Legal Sutdies, Oxford,
January, 2012. http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf.
13
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el acto de proveer asistencia financiera a una parte de una disputa sin tener un
interés en el resultado y sin tener la expectativa de recibir una participación en
lo recuperado por esa parte. Champerty es proveer la misma asistencia pero
con la expectativa de recibir una porción de cualquier dinero recuperado si la
parte gana. Maintenance es el término sombrilla que imbuye champerty como
un tipo de maintenance en el que el inversionista busca ganancias del reclamo
exitoso del cliente”14.

Por otro lado, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América define los
conceptos de la siguiente manera: “En palabras sencillas, maintenance es ayudar a otro
llevando un litigio; Champerty es mantener un litigio a cambio de un interés económico en
su resultado; y barratry es la práctica continuada de maintenance o champerty”15.

Estas nutridas definiciones explican acertada y congruentemente los tres conceptos,
cuyo desarrollo histórico marca la evolución del Financiamiento de Litigios y explican su
inutilización hasta tiempos modernos.

Nieuwveld y Shannon sostienen que: “Las doctrinas de maintenance y champerty se
originaron en los antiguos sistemas legales de Grecia y Roma, evolucionaron en el sistema

14

Nieuwveld, Lisa Bench y Victoria Shannon. Op. cit. P. 15.
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inglés de common law en tiempos feudales, y se expandieron a otras jurisdicciones
principalmente a través del largo alcance del Imperio Británico”16.

De acuerdo con Rowles-Davies, “los delitos de maintenance y champerty son tan
viejos que sus orígenes no pueden ser trazados, pero su importancia en tiempos medievales
es bastante clara. Los mecanismos de justicia carecían la fortaleza interna para resistir la
opresión de particulares mediante litigios fomentados y sostenidos por hombres de poderes
inescrupulosos”17.

Volsky añade que:

“En la Inglaterra medieval, los poderosos provocaban litigios utilizando
maintenance y champerty como un método para ajustar cuentas. Los señores
feudales y otros miembros privilegiados de la sociedad normalmente asistían a
otros, usualmente aquellos con pocos recursos, apoyando sus disputas legales
en contra de un tercero, que normalmente era el enemigo personal o político del
mantenedor. Champerty, en particular, se convirtió en un método mediante el
cual los hombres poderosos incrementaban su influencia al librar guerras
privadas en las cortes”18.
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Nieuwveld, Lisa Bench y Shannon, Victoria. Op. cit. P. 14.
Rowles-Davies, Nicholas. Op. cit. P .24.
Volsky, Max. Op. cit. P. 28.
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Asimismo, agrega Rowles-Davies que: “Cuando surgían conflictos entre barones
feudales estos eran resueltos por una ‘guerra privada’. Eventualmente estas batalles fueron
reemplazadas por juicios, cortes, jueces y jurados. El resultado fue un proceso que
involucraba sobornos, intimidación y corrupción. […] Las cortes fueron avasalladas por
litigantes furiosos que peleaban sus casos con el mismo espíritu con el que hubieran peleado
sus batallas privadas o familiares”19.

Estas prácticas fueron entonces, bajo una evidente lógica, objeto de regulación para
prevenir y desincentivar su uso. La principal justificación se encontraba en debilitar el poder
de los señores feudales, quienes utilizaban los litigios simplemente como un arma de guerra
más. Pero también existía la necesidad de proteger al sistema legal de la poderosa y peligrosa
influencia que ejercían estos barones, cuyo interés personal oprimía el interés social de
alcanzar la justicia. Finalmente, existía también la imperiosa necesidad de evitar la
saturación de los juzgados y, por tanto, el eventual colapso del sistema legal, con reclamos
y acciones injustificadas que solo podían llegar a existir con el patrocinio señorial y sus
espurios intereses20 .

La primera regulación en la materia data de 1275, cuando el Estatuto de Westminster
declaró ilegales tanto el maintenance como el champerty21. Posteriormente, en los siglos

19
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"Litigation finance is not champerty, Maintenance or barratry - Burford."
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XIX y XX, “[…] muchas jurisdicciones prohibieron actos de maintenance y champerty por
ser contrarios a las extensas políticas públicas en contra de la litigiosidad excesiva y los
reclamos frívolos, y como una protección en contra de la extorsión y opresión de clientes
pobres por inversionistas adinerados”22.

Al estudiar la concepción de las doctrinas y su prohibición en la época feudal,
Volsky explica que:

“En respuesta a las preocupaciones sobre la práctica mezquina y desbalanceada
de champerty, la legislación inglesa en la mayoría de jurisdicciones prohibió
ese tipo de arreglos. Posteriormente, la mayoría de colonias que importaron sus
leyes de Inglaterra – incluyendo muchos estados estadounidenses – aprobaron
leyes designadas para proteger a los litigantes de ‘interferencias intrusivas’ y
de lucrar de la venta de reclamos legales a terceros. Estas doctrinas reflejan
una política pública que buscaba desincentivar litigios frívolos, discusiones,
resistencia a conciliar e interferencias en la relación entre el abogado y su
cliente. La posición prevaleciente era que el litigio debía ser inherentemente
desincentivado, incluso aquellos que implicaran reclamos meritorios”23.

22

Nieuwveld, Lisa Bench y Shannon, Victoria. Op. cit. P. 15.
Volsky, Max. Op. cit. P. 28.
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Se desprende entonces que las figuras de maintenance, champerty y barratry nacen,
como suele suceder, de un fenómeno social complejo. Se encuentran personas que, a pesar
de tener un interés legítimo para accionar en la vía judicial, no cuentan con los medios
económicos para hacerlo. Al otro lado de la moneda, existen personas que, sin tener un
interés legal legítimo en determinada acción, son incentivados a financiar o apoyar a una de
las partes de esa acción, por intereses ajenos al resultado jurídico del litigio. En un primer
momento, este interés respondía a una ganancia político-social, un juego de poder; hoy este
interés sería principalmente económico, el lucro (sin que pueda descartarse aún el eventual
interés político-social del que pueden estar investidos algunos reclamos).

La concepción jurídica de las tres figuras es entonces producto de una reacción
inmunológica del sistema legal a este fenómeno social. Los legisladores (sean quien sean en
determinado momento histórico o jurídico), consideraron conveniente definir y sancionar las
ya comunes prácticas sociales para proteger al sistema de sus nocivas consecuencias. Es así
como se definen, tipifican y prohíben legalmente las figuras de maintenance, champerty y
barratry.

En otras palabras, los antecedentes jurídicos del Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso provienen de su prohibición generalizada y no de su
regulación contractual o el estudio de sus elementos jurídicos.
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Ahora bien, el interés jurídico de prohibir o desincentivar el maintenance, champerty
y barratry no desapareció con los señores feudales que justificaron su concepción. Los
cambios socioeconómicos implicaron también cambios en el razonamiento legal para
mantener la tipificación de estas prácticas.

En ese sentido, el Centro para Estudios Socio-Legales de Oxford señala que:

“En esencia, la regulación de champerty y maintenance estaba ideada para
retener la pureza del proceso judicial y prevenir la especulación en el litigio por
aquellos que no tienen interés en el proceso legal de la búsqueda de la justicia,
y cuyas prácticas pueden implicar un abuso del proceso. El razonamiento
incluye un temor al perjurio, especialmente en el sistema acusatorio. No es
difícil ver en tiempos pasados la razón para preocuparse de que evidencia oral
o documental, al igual que decisiones tácticas en el litigio, fueran objeto de
influencias indebidas, incluso fraude, si un tercero tenía un interés comercial en
su resultado”24.

Así, el argumento para mantener la prohibición abandonó el campo político,
preocupado por los duelos de poder y se convirtió en un tema principalmente axiológico. Ya
la principal preocupación no era que algún tercero lucrara con el proceso o bien, lo utilizara
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para satisfacer intereses externos, políticos o económicos. Ahora lo que importaba era
mantener incólume el litigio en su búsqueda por la “justicia”; interesaba que el desarrollo
del proceso judicial fuera inmune a poderosas influencias externas, las cuales pudieran llevar
al juez o a las partes a actuar de forma indebida o ilegal. Es decir, lo peligroso no era la razón
por la cual se financiaba un proceso, sino el efecto que el financiamiento podía tener en el
desarrollo de ese proceso y la conducta de las partes involucradas.

Este razonamiento coincide con Rowles-Davies quien señala que: “[…] su existencia
se ha basado siempre en políticas públicas; originalmente como protección en contra de los
barones y luego como protección en contra de individuos que promueven litigios sin riesgo
alguno para ellos mismos”25.

A pesar de las justificaciones modernas, es claro que la regulación y prohibición de
las prácticas comentadas, respondió a una necesidad particular de un momento histórico
específico. Así lo considera también Rowles-Davies al señalar que la práctica de
“Maintenance se origina en una época en la que la interferencia en un litigio era común y
practicada por oficiales reales y nobles para subvertir la justicia y oprimir litigantes débiles.
Su supervivencia en tiempos modernos se atribuye a un temor persistente de que todavía es
necesario como protección en contra del soborno y la especulación en los litigios,
propiciando un incremento en la actividad contenciosa”26.
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Por esta noción de haber superado la necesidad, es que, desde inicios del siglo XIX,
surgieron las primeras opiniones en contra de la prohibición de estas prácticas. El principal
opositor fue el reconocido jurista inglés Jeremy Bentham, quien en 1843 consideraba que:

“Un daño, que en esos tiempos parecía más que común, pero un daño que no
sería curado por esas leyes, era, que un hombre comprara un reclamo débil,
esperando que el poder lo convirtiera en uno fuerte, y que la espada de un barón,
clavada en una corte con una turba de abogados a sus pies, pudiera plasmar
terror en los ojos de un juez. En la actualidad, ¿qué le importa a un juez inglés
las espadas de cien barones? Ni temiendo ni esperando, odiando o amando, el
juez de nuestros días está listo para administrar con la misma flema, en toda
ocasión, el sistema, cualquiera que este pueda ser, de justicia o injusticia, que
la ley ha puesto en sus manos”27.

Sin embargo, a pesar de la férrea oposición de Bentham, las leyes que prohibían las
prácticas de maintenance, champerty y barratry continuaron vigentes. Su evidente desfase
histórico no fue suficiente para convencer a los legisladores, quienes continuaban temiendo
a los efectos nocivos que podría traer la apertura del sistema a la utilización de estas figuras.
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Por lo tanto, correspondió a los juzgadores iniciar el proceso de flexibilización para
lentamente abrir las puertas al Financiamiento de Litigios. Uno de los primeros antecedentes
data de 1908 en el caso de British Cash y Parcel Conveyors contra Lamson Store Service
Co. Aquí, según fue citado por Nieuwveld y Shannon, el juez estimó que: “La verdad del
asunto es que la doctrina de maintenance en el common law tiene su origen hace varios
siglos y fue formulada por redactores y definida por decisiones legales de manera tal que
simplemente indican las opiniones que sostenían las cortes en esa materia durante esos
días”28.

En el siglo XX la defensa ya no era necesaria. La reacción inmunológica había
cumplido su cometido. El sistema se aisló de las peligrosas presiones externas, mientras
crecía y evolucionaba a una estructura fuerte, capaz de repeler por sí sola los riesgos
implícitos en las prácticas de maintenance, champerty y barratry. Así lo afirma también
Rowles-Davies:

“El sistema judicial se volvió resistente y consistente. Con el paso de los siglos
las cortes se volvieron más fuertes, sus mecanismos más constantes y sus
participantes más independientes. Los abusos podían ser más fácilmente
detectados y detenidos, y los litigios se determinaban más fácilmente de acuerdo
con lo requerido por la justicia. La necesidad de asegurar que exista igualdad
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ante la ley fue mayor. La existencia permanente de maintenance y champerty y
su prohibición del financiamiento menoscababa la igualdad ante la ley o el
‘acceso a la justicia’”29 (El resaltado no es del original).

En este punto se da un cambio trascendental en la balanza axiológica. En el desarrollo
incipiente del sistema judicial lo primordial era proteger la independencia y la autonomía del
sistema, al inmunizarlo de las influencias externas, con el fin de concentrarse en la búsqueda
de la justicia. Una vez que esto se logró, fueron otros los valores que requirieron tutela;
principalmente, la igualdad ante la ley y la garantía del acceso a la justicia. Por lo tanto, fue
necesario replantear parte de la estructura judicial para proteger estos pilares axiológicos.

En este punto coincide Volsky al señalar que:

“En el tiempo, al surgir métodos más efectivos para controlar los abusos del
sistema legal, la necesidad de prohibir el maintenance y champerty cesó. Al ser
las partes en un litigio civil responsables por sus propios costos legales, el
sistema de justicia civil estadounidense reconoció que el acceso a la justicia
depende de la amplia disponibilidad de representación legal para todos los
niveles socioeconómicos. La política pública para incrementar el acceso al
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sistema legal de aquellos que menos podían pagarlo superó las preocupaciones
que fundamentaban las prohibiciones en muchos estados”30.

La evolución a la apertura del sistema continuó siendo lento a pesar de los fuertes
argumentos en su favor. Parecía que había cierto acuerdo sobre la incongruencia entre estas
doctrinas y las necesidades contemporáneas en el contexto socioeconómico. Los juristas y
los juzgadores presionaban por flexibilizar la prohibición, pero los legisladores seguían
reticentes a arriesgar la integridad y la seguridad del sistema judicial.

Inevitablemente la resistencia cedió y, en 1967, un cambio trascendental en la
legislación de Inglaterra y Gales, marcó el desarrollo del Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso.

“La Ley Penal de 1967 estableció, mediante la sección 13(a), la abolición de los
crímenes de maintenance y champerty en el common law; y, mediante la sección
13 (1) (b) y Capítulo 4, la abolición de las ofensas estatutarias. Mediante la
sección 14 (1), la Ley abolió la responsabilidad civil de maintenance y
champerty en el common law; pero, significativamente, la sección 14 (2)
estableció que ‘la abolición de la responsabilidad civil y penal por maintenance
y champerty bajo las leyes de Inglaterra y Gales no afectará ninguna regulación
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de esa ley sobre los casos en los cuales un contrato es tratado como contrario a
la legalidad o a la política pública”31.

Cabe aclarar que en el sistema de derecho anglosajón, al igual que en los países de
práctica civilista, existen diferentes cuerpos normativos que regulan materias específicas. En
particular, las doctrinas de maintenance, champerty y barratry estaban reguladas en tres
cuerpos: derecho penal, normas de responsabilidad civil (torts law) y la ley contractual.

A pesar de recibir el nombre de “Ley Penal” (“Criminal Law Act”), la norma
promulgada en 1967 reformó las tres ramas jurídicas que integraban la regulación de
maintenance, champerty y barratry. En el campo penal se destipificaron las prácticas y
abolieron los delitos; en materia civil se eliminó la responsabilidad por su utilización y, en
materia contractual, se reforzó la posibilidad de decretar la ineficacia de un contrato de
champerty o maintenance si era considerado contrario a la política pública (entendiendo esta
“política pública” o “public policy” como un término jurídico abierto similar a la “moral y
las buenas costumbres”).
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En congruencia con este razonamiento, Nieuwveld y Shannon explican que:

“En el panorama legal contemporáneo, las doctrinas de maintenance y
champerty reflejan la liberalización de sanciones a maintenance y champerty.
Las secciones 13 y 14 de la Ley Penal de 1967 abolieron tanto los delitos como
la responsabilidad civil de maintenance y champerty. Sin embargo, la sección
14 (2) mantiene que un contrato violaría la política pública, y por lo tanto no
sería vinculante, si violara las doctrinas de maintenance y champerty. Por lo
tanto, la posición moderna sostiene que las doctrinas de maintenance y
champerty permanecen únicamente con respecto a la eficacia de un contrato”32.

Como bien lo señalan Nieuwveld y Shannon, la promulgación de la Ley Penal de
1967 evidenció un cambio en la concepción político-social respecto a las doctrinas de
maintenance y champerty. Las sanciones civiles y penales carecían ya de fundamento, el
sistema se había fortalecido para protegerse por sí solo de esas prácticas y, en el plano
axiológico, pesó más facilitar el acceso a la justicia que desincentivar el involucramiento de
terceros en los procesos judiciales. Sin embargo, se mantuvo una última “amenaza jurídica”
sobre estas figuras, con el fin de purificar su utilización: la persona que se aventurara en una
de estas prácticas podría enfrentar que su contrato fuera declarado nulo o ineficaz si se
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detectaba un abuso en la figura (cosa que no se definió) e incluso, arriesgaba entonces el
capital “invertido” en esa empresa.

Al respecto, el Centro para Estudios Socio-Legales de Oxford razonó que: “[…] la
Ley Penal de 1967 abolió tanto las ofensas como la responsabilidad civil de maintenance y
champerty y de ser un ‘common barrator’ en el Reino Unido, pero expresamente mantuvo
la invalidez del contrato de champerty, permitiendo que champerty sobreviviera como una
regla de política pública. Por lo tanto, un contrato podría ser declarado ineficaz por un
asunto de política pública si el champerty no es justificado” 33 . (El resaltado no es del
original).

Según se ha mencionado, este momento es de crucial importancia para el desarrollo
del Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso; sin embargo, no
coincide con su surgimiento o adopción masiva. El abolir la responsabilidad civil y penal
por la práctica de maintenance y champerty permitió que los actores del ámbito legal
experimentaran con distintas figuras y métodos de financiamiento, pero el miedo a la
ineficacia contractual siguió desincentivando la utilización de estas figuras durante muchos
años más.
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Mantener las antiguas doctrinas vivas en el derecho contractual había logrado su
objetivo. La sombra de la ineficacia logró evitar que el Financiamiento de Litigios irrumpiera
en el sistema legal en una época más temprana. Pero la abolición de las sanciones civiles y
penales abrió las puertas para que algunos creativos arriesgaran su capital, sin otro miedo
más que perder lo invertido. Pronto, estos contratos, por una u otra razón, se conocieron en
distintos procesos judiciales y correspondió a los jueces, según la Ley Penal de 1967,
determinar cuándo un contrato era válido y cuándo sería nulo. Así se fue aclarando aún más
el panorama, lo cual facilitó que más personas emprendieran similares empresas y,
finalmente, aumentó la jurisprudencia entorno a la ineficacia o eficacia de los Contratos de
financiamiento de litigios.

Este proceso se dio con mayor celeridad y claridad en Australia. Por ello, a esta
nación se le conoce como la cuna del Financiamiento de litigios34 y desde ahí se expandió la
práctica a otras jurisdicciones, las cuales lentamente adoptaron las posiciones y los
razonamientos de los juzgadores australianos y generó el proceso en sus respectivos países.

La razón por la cual en Australia se desarrolló con mayor celeridad el mercado de
Financiamiento de litigios, se encuentra en los cambios producidos por la Ley de
Corporaciones y la Ley de Quiebras e Insolvencia. En 1995 estas normas introdujeron
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excepciones estatutarias adicionales a las doctrinas de maintenance y champerty35 . Estas
leyes otorgaron a los liquidadores y administradores del patrimonio del quebrado o
insolvente, facultades suficientes para vender los bienes que custodiaban36. Adicionalmente,
se estableció que podían “contratar financiamiento para los litigios si estos se
caracterizaban como activos de la compañía”37.

El razonamiento atrás de esta reforma lo explica Rowles-Davies de la siguiente
manera: “La industria de financiamiento de litigios se ha desarrollado con mejor paso en
Australia. Entendiblemente, las facultades de un liquidador o cualquier otro oficial de
insolvencia en Australia son, en términos generales, similares a su equivalente en
Inglaterra. A ellos se les requiere maximizar los activos disponibles para los acreedores.
Si el activo principal es un derecho litigioso, ya sea en un proceso pendiente o aún por
comenzar, entonces existe una obligación de examinar el beneficio financiero para la
compañía insolvente y sus acreedores de continuar o ceder el litigio para concretar su
premio económico”38. (El resaltado no es del original).
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Posteriormente, Rowles-Davies profundiza su razonamiento al indicar que:

“Una buena ilustración de tal evolución de la política surgió en el campo de la
práctica de insolvencia, en el cual, normalmente, los recursos financieros están
limitados para el oficial o liquidador o fiduciario. En muchas situaciones de
insolvencia hay activos que requieren realización, incluyendo deudas que deben
ser reclamadas y cobradas. Puede ser que el único activo en la compañía
insolvente es un derecho de accionar o un reclamo. También sería de esperarse
que no tengan o tengan poco dinero disponible para pagar abogados, ya sea
para evaluar el mérito del reclamo o bien para llevarlo en caso de que haya
sido evaluado con probabilidades razonables de éxito”39. (El resaltado no es del
original).

Bajo esa tesis, contratar financiamiento para un litigio o buscar ayuda externa no se
veía como algo nocivo o peligroso, por el contrario, en esas circunstancias parecía ser lo
correcto. Al financiar el litigio se evita debilitar la posición de los acreedores quienes
arriesgan los activos existentes al tiempo que materializan la expectativa de aumentar ese
patrimonio, a su vez, aumenta las probabilidades de satisfacer los créditos adeudados. Así,
en este contexto, los liquidadores empezaron a vender parte de sus derechos en determinado
litigio, para obtener fondos suficientes para financiarlo; la práctica luego evolucionó para
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que, en lugar de “vender” parcialmente los derechos litigios, se contrataran financiamientos
garantizados con el resultado del litigio, sin la necesidad de ceder los derechos.

Pronto, la sociedad australiana pudo observar el impacto positivo del financiamiento
en los litigios. A pesar de que se su utilización se reducía a los procesos de insolvencia y
quiebra, era evidente que el financiamiento permitía reducir los riesgos del litigio; pues
protegía el patrimonio propio al aprovechar fondos ajenos para llevar el proceso; al mismo
tiempo, permitía conseguir mejores abogados e insumos para llevar el caso, así se lograba
aumentar las posibilidades de éxito.

Al respecto, Volsky explica que: “El contexto de la insolvencia se veía como una
excepción a las reglas contra maintenance y champerty, que también permanecía en los
libros de Australia desde la época colonial. Al relajarse las actitudes hacia maintenance y
champerty y el mayor acceso a la justicia se volvió más deseado, algunas compañías
expandieron el mercado al invertir en casos fuera del escenario de la insolvencia. Al igual
que en otros países del common-law, en este tiempo las cortes australianas aceptaron que
maintenance and champerty eran doctrinas enormemente desfasadas”40. (El resaltado no
es del original).
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Una vez rota esa barrera, el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas
al proceso inició su verdadera evolución y se consolidó como una práctica aceptada; al
tiempo que se convertía en un nuevo campo jurídico. Maya Steinitz resume el fenómeno
australiano así:

“En Australia, donde el financiamiento de litigios por terceros fue inicialmente
permitido en el contexto de las quiebras y luego ganó aceptación de manera
general en el litigio civil, el financiamiento de litigios ha sido una característica
de los procesos judiciales por más de una década. Las cortes australianas, al
igual que las cortes en el resto del mundo del common-law, históricamente
prohibieron el financiamiento de litigios. Pero, las cortes australianas han
demostrado con sus decisiones y comentarios públicos que las políticas públicas
están cambiando y que ya no es tabú que una parte provea financiamiento en un
litigio por tener un interés comercial legítimo en su resultado. De igual manera,
las legislaturas australianas han empezado a adoptar una posición liberal con
respecto al financiamiento de litigios al relajar las restricciones de champerty
a través de acción legislativa”41.

En la misma línea, un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania en 2013
señala que: “Históricamente, el financiamiento de litigios por terceros ha sido tolerado en
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algunos contextos, tal como la disposición por liquidadores o fiduciarios, en las causas de
acción en la quiebra de un insolvente. En Australia el ámbito del financiamiento de litigios
se ha expandido recientemente con el surgimiento de inversionistas que apoyan litigios
comerciales comunes sin otro interés más que un potencial retorno en la inversión”42.

En este mismo estudio, titulado “Un Mercado para la Justicia: Una Primera Mirada
Empírica al Financiamiento de Litigios por Personas Privadas Ajenas al Proceso” y
elaborado por David S. Abrams y Daniel L. Chen, se sintetiza de manera acertada la historia
australiana con respecto a este tema:

“El cambio en Australia se ha debido parcialmente a una gradual abolición de
maintenance y champerty, lo cual hizo legal que los inversionistas iniciaran
operaciones. La mayoría de terceros financiadores en los 1980’s y 1990’s
operaban en el área de las quiebras, históricamente un área en el que la ley era
relativamente clara sobre la legalidad del financiamiento por terceros. Los
financiadores empezaron de manera limitada en otras áreas en la última parte
de los 1990’s y 2000’s, pero no se expandió rápidamente porque todavía había
una sustancial incertidumbre sobre la legalidad de sus empresas. No fue hasta
la histórica decisión de Fostif en 2006 que la ley sobre el financiamiento de
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litigios por personas ajenas al proceso fue verdaderamente aclarada” 43 . (El
resaltado no es del original).

Esta “sustancial incertidumbre”, como bien señala el estudio de comentario y en lo
cual coinciden todos los autores consultados, la Alta Corte de Australia la disipó por lo
resuelto en el 2006 en el famoso caso Campbells Cash & Carry Pty Limited vs. Fostif Pty
Limited (en adelante “Fostif”).

Fostif inició con una firma contable llamada Firmstone Pty Ltd., la cual organizó y
financió a pequeños distribuidores de tabaco, con el fin de que plantearan un class-action en
contra del mayorista que les vendía el producto 44 . El objeto del proceso era cobrar
indemnizaciones por las licencias adquiridas para la distribución del tabaco45. Firmstone Pty
Ltd. en forma proactiva buscó a los posibles afectados y les propuso integrarse al proceso46.
La lógica atrás de la operación era que económicamente no se justificaba llevar los reclamos
de manera individual; por lo tanto, resultaba necesario organizar un solo proceso bajo la
figura anglosajona del class-action (una especie de litisconsorcio activo que permite a
nuevos actores, con conexión en la causa y sujeto pasivo del litigio, adherirse al proceso en
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cualquier momento, incluso después de terminado) 47 . En esencia, Firmstone concibió,
estructuró, organizó, dirigió y financió todo el litigio48.

El estudio de la Universidad de Pensilvania afirma que: “Firmstone había firmado
contratos con más de dos mil actores en relación con el cobro de indemnizaciones. Los
contratos incluían acuerdos indicando que Firmstone recibiría cualesquiera costas
otorgadas a los actores más un tercio de los pagos recuperados de los mayoristas”49.

Adicionalmente, la autora Maya Steinitz agrega: “el contrato de financiamiento
permitía al financiador conducir procedimientos de representación, escoger al abogado
(quién consideraba al financiador su cliente), y conciliar con los demandados por un setenta
y cinco por ciento del monto reclamado. De conformidad con el contrato, el financiador
pagaba todos los costos asociados y recibiría las costas y un treinta y tres por ciento de
cualquier monto recuperado”50.

En el caso Fostif se aprecia uno de los métodos de financiamiento más extremos y
menos comunes. El inversionista/financiador, quien es un tercero completamente ajeno al
proceso, a cambio de su inversión recibe poderes absolutos sobre el proceso, sin convertirse
en dueño del derecho litigioso. Según se describió, el inversionista contrató al abogado que
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llevó el proceso y tenía la potestad de conciliar el litigio en cualquier momento. En forma
adicional, asegura Volsky, dirigía todas las instrucciones al abogado y controlaba todas las
comunicaciones, incluso entre los actores51.
Además, resulta claro que los actores no hubieran podido materializar sus reclamos
sin la intervención de Firmstone. Los reclamos por sí solos carecían de suficiente beneficio
económico, en relación con el costo del litigio y fue el inversionista quien los agrupó y
organizó para poder iniciar el litigio.

Una vez consideradas estas circunstancias, los mayoristas demandados impugnaron
el contrato de financiamiento y aducían que era “un abuso del proceso y contrario a la
política pública”52.

La Alta Corte de Australia, mediante una decisión dividida de cinco a dos, resolvió
que: “[…] el financiamiento de litigios no es un abuso del proceso y los contratos de
financiamientos de litigios son vinculantes no obstante el hecho de que los abogados del
caso fueron contratados por el financiador y no el cliente, y que el financiador podía
incluso conciliar el litigio sin notificar al cliente”53. (El resaltado no es del original).
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Adicionalmente, Volsky rescata lo siguiente de la resolución de la Alta Corte: “Que
una persona que pone en riesgo sus fondos en un litigio quiera controlar el litigio es poco
sorprendente. Que alguien busque a quienes puedan tener una acción y excite un litigio
donde de lo contrario no existiría uno, podría ser condenado como contrario a la política
pública sólo si una regla general en contra del maintenance de litigios fuera adoptada.
Pero esa posición hace mucho fue abandonada”54. (El resaltado no es del original).

Nieuwveld y Shannon agregan que: “La Alta Corte concluyó que el financiador
buscará los actores (denominado ‘intermediación oficiosa’), controlara los procedimientos,
instruyera a los abogados, tomará decisiones sobre conciliaciones, e intentará lucrar
comprando el derecho de litigar el caso, eran todas conductas aceptables para
financiadores”55.

Finalmente, agrega Steinitz: “La corte, atendiendo las preocupaciones sobre la
libertad contractual, también señaló que dudaba en interferir con contratos de
financiamiento suscritos entre personas con ‘completa edad y capacidad legal […] no
afectados por debilidades mentales’”56.
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La decisión de la Alta Corte Australiana terminó con la incertidumbre y la
desconfianza que envolvía el Financiamiento de Litigios, las cuales, hasta ese momento,
habían circunscrito la utilización de la figura a los casos de insolvencia o quiebra. El
financiamiento del caso Fostif contenía las características más extremas y cuestionables
desde el punto de vista ético (o de política pública utilizando terminología anglosajona).
Otorgar control y poder de decisión absoluto al inversionista va más lejos que el conflicto
elemental del financiamiento; sin embargo, a pesar de estas singulares y cuestionables
características, la Alta Corte Australiana fue enfática y contundente en su resolución: los
contratos de financiamiento de litigio eran legales, quienes suscribieran uno no correrían el
riesgo de que el acuerdo fuera anulado o declarado ineficaz.

Sobre esa contundente base, finalmente, los inversionistas emprendieron en forma
decidida en el mercado de financiamiento de litigios. Ampliaron sus empresas al litigio civil
y comercial, luego a los arbitrajes domésticos e internacionales y, por último, fuera de las
fronteras de Australia.

Volsky sintetiza el impacto de esta decisión indicando que: “La decisión de Fostif
transmitió una resonante victoria a los partidarios del financiamiento de litigios por
personas ajenas al proceso. Confirmó la legitimidad de la industrial y aclaró el nivel de
control que pueden ejercer los inversionistas” 57 . Steinitz concuerda con Volsky cuando
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señala que: “El caso Fostif otorgó una necesitada certidumbre al estatus del financiamiento
de litigios en Australia”58.

Valiosa es también la conclusión esgrimida por el estudio de la Universidad de
Pensilvania; donde se señala que:

“La decisión de Fostif ocurrió en un contexto de creciente demanda por el
financiamiento de litigios en Australia. En décadas recientes, la población
australiana ha acudido al sistema judicial para determinar la política social al
igual que los derechos y deberes individuales. En concordancia con el
incremento de la presencia de la corte en las interacciones cotidianas, los
australianos han exigido un mayor acceso al sistema judicial. Esta exigencia
general de acceso ha sido satisfecha permitiendo que inversionistas ajenas al
proceso participen en, y en cierto sentido, generen el mercado de litigios”59. (El
resaltado no es del original).

El fenómeno australiano marcó el paso para que otros países del mundo,
principalmente Inglaterra y Estados Unidos, evolucionarán hacia la abierta aceptación del
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Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso. Estas jurisdicciones se
vieron inclinadas a actualizar sus posiciones tanto para facilitar el acceso a la justicia como
para permitir a sus firmas legales competir con la fuerte competencia extranjera de empresas
que, apoyándose en el financiamiento de litigios permitido en sus países, podían ofrecer
mejores condiciones a sus clientes60.

En este punto Volsky concluye que:
“La industria Australiana del financiamiento de litigios fue pionera en muchas
metodologías ahora aplicadas por compañías buscando mercados en Estados
Unidos e Inglaterra. También proveyó importantes métricas para evaluar el
riesgo en tratos comerciales. Probablemente lo más importante, el desarrollo
del marco legal que permite el financiamiento legal en Australia sirve como
importante precedente para otras jurisdicciones, ya que ahí el debate comparte
muchas de las mismas características que aquellos ocurriendo en otros países.
Mientras la industria global madura, muchos siguen viendo a Australia como la
vanguardia en la industria del financiamiento legal”61. (El resaltado no es del
original).

Sin embargo, no en todas las jurisdicciones la figura ha avanzado con tal firmeza o
ha sido tan abiertamente aceptada. Así lo explica Rowles-Davies: “La Diferencia más
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grande entre el régimen de financiamiento australiano y aquellos en Reino Unido y Estados
Unidos de América, es el alcance con el que el financiador puede controlar el proceso de
decisión y ejercer influencia”62.

En igual sentido Nieuwveld y Shannon consideran que: “El resultado práctico de la
decisión de Fostif es que a los financiadores operando en Australia se les permite ejercer
mucho más control sobre el litigio subyacente que los financiadores en Reino Unido y
Estados Unidos, que son las otras dos importantes jurisdicciones del common law que
permiten el financiamiento de litigios por personas ajenas al proceso”63.

El estudio de los antecedentes históricos del Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso permite comprender el contexto contemporáneo de esta práctica.
Como se afirmó al inicio de este recuento, esta es una antigua figura con una nueva vida. El
motivo por el cual adquirió un valioso protagonismo hasta en tiempos recientes, se debe a
su histórica prohibición y la constante lucha de sus partidarios por su aceptación.

En un principio la tipificación de la figura, luego su prohibición explícita y,
finalmente, la incertidumbre en cuanto a su regulación, mantuvieron durante siglos al
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso al margen de la actividad
legal.
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Es solo en la época actual, con sistemas judiciales fuertes e independientes, que la
sociedad se ha abierto a la utilización de este instrumento para aprovechar sus múltiples
beneficios, entre los cuales cobra primordial importancia el acceso a la justicia.

Sección Segunda. Definición y desarrollo en doctrina del Derecho anglosajón.

“La pregunta de cómo financiar un litigio no es una nueva. Litigar siempre ha
sido caro y el costo siempre ha sido una consideración importante para
cualquier potencial litigante. En muchas situaciones el costo es prohibitivo y la
acción nunca se inicia. En algunos de estos casos, un reclamo válido y meritorio
puede ser nunca iniciado simplemente por su costo. El riesgo es un factor
igualmente importante en el proceso de toma de decisiones sobre iniciar o no
un litigio. Existen aquellos que pueden costear un litigio, pero prefieren no
arriesgar su dinero”64.

Estos dos elementos, riesgo y costo, han estado presentes desde la concepción del
sistema judicial. Tanto actores como demandados están obligados a ponderar ambos factores
antes de tomar cualquier decisión relacionada con un litigio. ¿Demandar o no; reconvenir o
conciliar?
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Ante esta eterna cuestión, las partes, sus abogados y la sociedad en general, han
ideado diferentes métodos que buscan reducir el riesgo y manejar el costo de cualquier
proceso judicial. Una de estas respuestas, probablemente la más efectiva, es el
financiamiento.

El financiamiento legal o financiamiento de litigios, en términos generales, es un
concepto amplio que lleva siglos en desarrollo. Por lo tanto, esta terminología abarca una
gran cantidad de figuras aceptadas con cierta uniformidad, incluso en Costa Rica, pero las
cuales no forman parte del objeto de esta investigación. Bajo esta consideración, resulta
necesario mencionar y describir brevemente estas figuras, toda vez que se delimita por
exclusión el alcance de este trabajo, para luego definir el concepto que interesa, sea el del
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso.

Son muchos y, en algunos casos muy familiares, las figuras, prácticas y mecanismo
que conforman el financiamiento de litigios. Estas diversas construcciones han sido todas
ideadas para satisfacer dos objetivos: a) reducir el riesgo de enfrentar un litigio para proteger
el capital de la parte afectada; y b) disminuir o administrar el costo del proceso judicial, esto
incluye posibles condenas adversas.
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Entre las principales y más aceptadas figuras se encuentran las siguientes:

i)

Financiamiento provisto por el abogado: este es el financiamiento más común. Al
surgir el conflicto legal la parte afectada primero busca un abogado; es por ello que
este es el primero en ofrecer distintas opciones de financiamiento a su cliente. Entre
los métodos más comunes se encuentran: el pago diferido o pagos según avance,
honorarios condicionales (“conditional fee arrangement” “CFA”), acuerdo de
honorarios sujetos al éxito (“contingency fee”), contrato basados en daños (“damaged
based agreement” “DBA”) y Pro Bono65.

El pago según avance se refiere simplemente a que el cliente y el abogado pactan un
honorario determinado por el litigio y acuerdan que el pago se realice en tractos, según
la etapa del proceso; por ejemplo: un tercio del honorario se cancela al contratar al
abogado, un segundo tercio se paga con la presentación de la demanda y el saldo se
gira al finalizar el litigio.

La figura del Pro Bono consiste en que el “abogado asuma todo el costo de representar
un cliente, que usualmente es pobre o incapaz de pagar, sin ninguna garantía o
expectativa razonable de ser reembolsado o lucrar” 66 . En algunas ocasiones, el
abogado puede ser reembolsado con el pago de costas por la parte vencida; sin
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embargo, esta figura tiene una finalidad primordialmente social y el abogado está
dispuesto a no recuperar lo invertido.

El acuerdo de honorarios sujetos al éxito (“contingency fee”) implica que “el abogado
represente al cliente asumiendo todo el costo con la expectativa de que, si el cliente
recupera dinero, el abogado será reembolsado junto con un honorario adicional
basado en una fracción o porcentaje del monto recuperado. Si el cliente pierde el caso,
el abogado no recibe pago alguno por sus servicios y el efecto práctico de este acuerdo
es el mismo que la representación pro bono”67. Según el estudio realizado por el Centro
para Estudios Socio-Legales de Oxford, a diferencia de lo que señalan Nieuwveld y
Shannon, este tipo de acuerdo únicamente involucra el pago de un porcentaje de lo
obtenido en el proceso68; es decir, no incluye el reembolso de los gastos. Bajo esta
última modalidad, la figura sería bastante similar al Contrato de Cuota Litis utilizado
en Costa Rica. En Inglaterra este tipo de acuerdo recibe el nombre de contrato basado
en daños (“DBA” por sus siglas en inglés).

El acuerdo de honorarios condicionales (“CFA” por sus siglas en inglés) es “similar al
acuerdo de honorarios sujetos al éxito, excepto que el abogado cobra una tarifa de
descuento (en vez de ningún honorario) salvo que el cliente gane. Si el cliente gana,
entonces el abogado recibe el pago de su honorario tradicional a su tarifa por hora
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junto con un “honorario por éxito” como bono por ganar el caso. Una diferencia
notable entre el acuerdo de honorarios sujetos al éxito y el acuerdo de honorarios
condicionales, es que el acuerdo de honorarios sujetos al éxito pone todo el riesgo de
pérdida en los hombros del abogado mientras que el acuerdo de honorarios
condicionales divide el riesgo de pérdida entre el abogado y el cliente”69. Hodges, en
su estudio para la Universidad de Oxford, agrega que el acuerdo está sujeto a requisitos
estatutarios y provisionales, esto incluye que “el porcentaje del bono debe ser
proporcional al riesgo que implica el caso”70.

A través de sus sutiles diferencias, estas figuras permiten administrar el riesgo y el
costo del caso, mediante financiamientos provistos por el abogado que lo lleva. Cabe
aclarar que en cualquiera de estos mecanismos el cliente mantiene el control absoluto
del caso; asimismo, en la mayoría de jurisdicciones las actuaciones del abogado están
estrictamente reguladas por códigos profesionales o éticos71.

Estos métodos de financiamiento caen fuera del ámbito del Financiamiento de litigios
por personas privadas ajenas al proceso, ya que el inversionista/financiador es el
abogado del caso y no una persona completamente ajena al proceso.
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ii)

Seguros: la industria de seguros ofrece diferentes tipos de pólizas, las cuales incluyen
protección contra litigios. A pesar de que, en muchas ocasiones, esta protección es un
elemento accesorio al objeto principal de la póliza, en el fondo el producto tiene las
características esenciales de un financiamiento: “En muchas pólizas de seguro, la
compañía aseguradora acuerda financiar la representación legal en cualquier acción
para protegerse de responsabilidad o recuperar daños, o para pagar una sentencia,
orden o resolución en contra del asegurado, o ambos”72.

El seguro de automóviles es un ejemplo típico de este mecanismo de financiamiento73;
la compañía aseguradora reembolsa a su asegurado los daños sufridos en el accidente
y, cuando este no tiene culpa, asume el proceso para cobrar al culpable del evento la
indemnización pagada. Esta estructura implica elementos adicionales como la cesión
tácita del derecho litigioso; sin embargo, no por ello deja de ser un financiamiento.
Además de los seguros más comunes, que inevitablemente contienen un elemento de
financiamiento de litigios, existen seguros especializados en esta materia. Estos son
conocidos como Seguros de Gastos Legales (“LEI” por sus siglas en inglés) y operan
en dos modalidades: antes del evento (“BTE” por sus siglas en inglés) o después del
evento (“ATE” por sus siglas en inglés)74. Estos seguros están diseñados para “cubrir
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los gastos legales del asegurado o los gastos legales de la contraparte si el asegurado
pierde, o ambos”75.

El seguro BTE “se compra con anterioridad del surgimiento de cualquier reclamo,
como protección contra el riesgo de posibles gastos futuros en un litigio. Un asegurado
generalmente paga una prima anual que cubriría a él o ella en contra de los
honorarios incurridos al contratar un abogado (y posiblemente en contra de la
responsabilidad en el litigio por los costos del oponente) en el evento de un accidente
o incidente que dé pie a un litigio”76.

El seguro ATE “se compra después del evento de un reclamo legal, tal como un
accidente, entonces provee protección en contra de los costos y desembolsos
involucrados en el litigio. […] Si el caso se pierde, la compañía aseguradora asume
los gastos y costos legales del oponente”77.

Estos distintos tipos de seguros conllevan, en diferentes grados, un financiamiento para
litigar. El elemento principal, como es natural a cualquier seguro, es el control del
riesgo. La persona que contrata el seguro lo hace con el objetivo de disminuir o eliminar
el riesgo de eventualmente tener que asumir compromisos pecuniarios en un litigio.
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Los seguros más comunes (automóviles, responsabilidad civil, riesgos) cubren contra
la condena adversa del litigio (ejemplo: la obligación de indemnizar a un tercero los
daños sufridos bajo una causal de responsabilidad civil objetiva o el pago de los daños
causados a otro vehículo en un choque) y, en algunos casos, abarca también los gastos
propios del litigio. Los seguros especializados, como los ATE y BTE, son específicos
para gastos legales.

iii)

Préstamos: constituyen otro de los instrumentos comunes para financiar un litigio.
Estos préstamos pueden provenir del abogado contratado por el cliente o bien, de un
tercero, ya sea una institución financiera consolidada o un préstamo privado. Bajo la
estructura normal de un préstamo, el deudor, independientemente del resultado del
litigio, está obligado a pagar la totalidad del capital recibido, los intereses ordinarios
que devengué el crédito y, en muchas ocasiones, garantizar el repago de la operación,
ya sea con bienes, fiadores o avales.

Niewvel y Shannon explican que “La principal ventaja de un préstamo es que el cliente
retiene el manejo y control del litigio. Sin embargo, la desventaja es que el cliente es
incapaz de mitigar el riesgo de perder el caso porque el préstamo debe repagarse sin
importar la resolución final”78 (El resaltado no es del original).
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iv)

Patrocinio del Estado: una última figura es el patrocinio estatal. Este se da en distintas
modalidades, pero normalmente busca facilitar el acceso a la justicia a personas de
escasos recursos y en materias delicadas. El financiamiento producto del patrocinio
estatal puede involucrar la exención del pago de ciertas tasas que se cobran en el
sistema legal (timbres) e incluso, la provisión gratuita de un abogado para que asista a
la parte en el proceso. Un ejemplo clásico de este mecanismo es la defensa estatal en
materia penal.

Los métodos anteriores de financiamiento disminuyen o eliminan, para la parte
“financiada”, el riesgo y el costo de un litigio. Sin embargo, todos comparten una misma
característica: el financiamiento no es el objeto principal de la operación, se da como un
elemento accesorio o bien, como un paso transitorio para alcanzar otro objetivo. El abogado
financia el proceso a su cliente para cobrar eventualmente sus honorarios; el interés de la
compañía de seguros es vender el seguro y cobrar la prima, no financiar el caso y lucrar con
su resultado; el patrocinio del estado y el Pro Bono tienen un innegable fin social, su principal
objetivo es facilitar la justicia a sectores de bajos recursos.

Por el contrario, el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso,
figura que aquí se estudia, tiene, como una de sus características principales, la búsqueda de
lucro por parte del inversionista. Principal razón por la cual ninguna de las otras figuras
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existentes de financiamiento caben en dentro del alcance de este trabajo y la definición del
instrumento que se está investigando.

El Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso es una respuesta
a una necesidad social: existen personas que simplemente no pueden sufragar el gasto que
implica un litigio y, existen también personas que, aún pudiendo sufragarlo, prefieren no
litigar para no poner en peligro sus finanzas. En ambos casos, sea cual sea la razón, el costo
financiero de un litigio funciona como una “barrera de entrada” que impide el acceso a la
justicia.

Aquí retoman protagonismo los dos elementos mencionados anteriormente: riesgo y
costo. Estos factores están presentes en todos los litigios, son considerados y analizados tanto
por la persona más pobre como por la empresa más poderosa. Por lo tanto, el Financiamiento
de litigios por personas privadas ajenas al proceso busca formular una respuesta definitiva a
este eterno conflicto presente desde tiempos inmemoriales79.

Es por ello que la figura, como muchas veces sucede, se concibe y desarrolla en la
práctica legal, no en el escritorio de un legislador o la sentencia de un juez. Según se estudió
en la sección anterior, solo las reiteradas y las aventuradas empresas de abogados y
comerciantes lograron inyectar este mecanismo al torrente legal.
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Hasta tiempos muy recientes, menos de dos décadas, la única “definición” o
referencia sobre esta figura, positivizada en normas legales, se encontraba en delitos o
prohibiciones. La figura se “construyó” legalmente solo para prohibirla a través de la
tipificación de las doctrinas anglosajonas de maintenance, champerty y barratry.

Sin embargo, como consecuencia de esta prolongada prohibición, en ningún momento
se normó la estructura contractual, se definieron sus elementos o se integró un concepto
estructurado del Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso.

Por lo tanto, de acuerdo con la definición clásica de los contratos, el Financiamiento
de litigios por personas privadas ajenas al proceso se puede catalogar como una figura atípica
pero nominada, no está regulada pero su contenido y nombre han sido ya desarrollados
uniformemente en la doctrina. Por lo tanto es ahí, en la doctrina, donde se debe acudir para
definir la figura de manera correcta.

La atipicidad de la figura implica, naturalmente, que existe una nutrida cantidad de
definiciones distintas. Varían en virtud de la jurisdicción, el momento histórico y, por
supuesto, la opinión del jurista que la ingenia. Por ello, se debe estudiar la mayor cantidad
de conceptualizaciones, buscar los elementos comunes y, a partir de ese resultado, construir
un concepto armónico que comulgue con la mayoría de posiciones.
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Resulta necesario aclarar también que, por la misma atipicidad, diferentes autores
suelen utilizar diferentes “nombres” para hablar de la misma figura. A veces se referirán al
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso simplemente como
“financiamiento de litigios”, “financiamiento de litigios por terceros”, “financiamiento legal”
u otros similares. Sin embargo, la simplicidad de estos términos puede llevar a confusión
sobre a qué se refiere el autor en específico; por ejemplo, a simple vista, el término
“financiamiento de litigios por terceros” podría incluir los métodos clásicos que se estudiaron
con anterioridad, ya que todos son provistos por terceros e involucran un litigio. Es difícil
concebir un “financiamiento” que no provenga de un tercero; por eso, como se profundizará
adelante, es preferible utilizar la terminología sui generis “Personas privadas ajenas al
proceso”.

Hechas las aclaraciones pertinentes, resulta preciso iniciar por las explicaciones más
simplistas. Christopher Hodges, en su estudio para la Universidad de Oxford, aporta la
siguiente: “En su nivel más básico, el ‘financiamiento de litigios’ es cualquier medio
mediante el cual se proveen fondos para que un litigio pueda avanzar. Muchos –casi todos–
los litigios no pueden ser perseguidos o defendidos sin tener financiamiento disponible para
cubrir los distintos costos: honorarios de la corte y los honorarios de los abogados y
cualesquiera expertos que puedan ser necesarios”80.
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Por su parte, Rowles-Davies deja ver un poco más allá de la superficie, al indicar que:
“En términos sencillos, financiamiento de litigios, o financiamiento de terceros, es el proceso
mediante el cual una entidad, un ‘inversionista’, que no tiene interés directo en un litigio,
paga los honorarios legales para una de las partes”81.

Por supuesto, esta es la más elemental de las definiciones. Surge del esquema clásico
de financiamiento legal estudiado anteriormente e, incluso, podría cobijar todos los métodos
comentados. Un abogado, el Estado, una compañía de seguros o un prestamista calzan todos
en el concepto de “entidad sin interés directo en el litigio” y todos, según lo expuesto líneas
arriba, pagan los honorarios de una de las partes o, eventualmente, de ambas.

Sin embargo, complementa Rowles-Davies al indicar que: “En retorno del pago de
los honorarios legales de la parte, el inversionista recibe un retorno en su inversión. En la
forma más común de financiamiento de litigios, el retorno recibido está condicionado al
éxito del caso y es pagado al inversionista de lo obtenido en el litigio”82.

Aquí la definición se vuelve más compleja y delimita su ámbito. Es necesario recibir
un retorno directo de la acción legal financiada. Por lo tanto, ya quedarían excluidas de la
definición los métodos del patrocinio estatal, los préstamos y, en algunos casos, los seguros.
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El financiamiento provisto por el abogado que lleva el caso quedaría, indudablemente, aún
incluido en el término.

Este primer acercamiento arroja ciertos elementos de interés: a) se cubren los
honorarios legales de una parte involucrada en un litigio; b) lo hace un inversionista sin
interés en el proceso; y c) el reembolso al inversionista proviene de lo obtenido en el proceso
financiado. Estos tres elementos se volverán más complejos conforme evoluciona el
concepto, pero estarán siempre presentes puesto que son la esencia de la figura.

Estos tres puntos básicos son compartidos por Rocco Pirozzolo, Director de
Financiamiento de Litigios en Harbour Litigation Funding Ltd, que es una de las principales
compañías en la industria y, también, quien ha trabajado en distintas comisiones especiales
en Inglaterra para regular y promover la práctica. En su Manual de Financiamiento de
Litigios, define la figura de la siguiente manera: “La forma ‘clásica’ de financiamiento por
terceros, que es el objeto de este capítulo, es donde un extraño a una disputa (un
inversionista) provee financiamiento a un litigante a cambio de una porción de lo recuperado
por el litigante”83.

Para continuar con el estudio sobre esta primera capa, Volsky, un abogado
estadounidense especialista en la materia, teoriza que: “En su nivel más básico, el
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‘financiamiento legal’ es una práctica en la que un tercero no relacionado con el fondo de
un litigio provee dinero a una parte involucrada en el litigio para ayudar en el avance de los
objetivos de esa parte en el reclamo legal, a cambio de un premio financiero”84.

Es importante notar que, a pesar de existir comunión entre los diferentes autores sobre
los aspectos elementales de la figura, todos utilizan diversas conceptualizaciones para incluir
estos elementos en su definición del Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas
al proceso. Estas sutiles diferencias van más lejos que la redacción; pues permiten ver
interesantes distinciones conceptuales.

Las dos primeras definiciones estudiadas, las de Hodges y Rowles-Davies, son muy
amplias y ponen poca atención en la delimitación de sus términos. Por lo tanto, es claro que
ambos conciben el financiamiento de litigios por terceros (a propósito, por lo indicado arriba,
no se utiliza la terminología “Personas privadas ajenas al proceso”) como un término
sombrilla o marco que cobija todas o algunas de las prácticas de financiamiento disponible
para litigios.

Sin embargo, la más importante de estas sutiles diferencias se encuentra tanto en la
definición de Pirozzolo como en la de Volsky. El primero, de manera descuidada, indica que
se “provee financiamiento a un litigante” 85 , pero no indica para qué. El segundo,
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suspicazmente asevera que “se provee dinero a una parte involucrada en el litigio para
ayudar en el avance de los objetivos de esa parte en el reclamo legal”86. (El resaltado no es
del original).

Bajo la definición de Pirozzolo, el litigante podría utilizar los fondos para lo que él
estime conveniente, el litigio sería solo una especie de “garantía” para el pago de los fondos.
Volsky, en extremo detallado y cuidadoso con la terminología utilizada, también deja abierto
el uso de los fondos y permite su aprovechamiento discrecional por parte del litigante; los
objetivos de una parte en un litigio pueden ser muchos y muy variados y, no necesariamente,
están conectados al avance propio del litigio. Permitir que el litigante use los fondos para
alcanzar estos “objetivos” es, en esencia, permitir que los use para lo que estime más
beneficioso para sus intereses y no invertirlos en el litigio en forma específica.

Sobre esa tesis, continúa construyendo Volsky y ejemplifica el abanico de
posibilidades a disposición de la parte financiada, al indicar que: “El capital proporcionado
por inversionistas de litigios puede ayudar a los actores a pagar gastos de vida o
directamente pagar algunos costos del litigio, incluyendo honorarios del abogado,
honorarios de peritos, costos de la corte, y otros gastos asociados con el litigio. El capital
del financiamiento de litigios puede ser utilizado para fondear gastos operativos de
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compañías involucradas en litigios. También puede ser provisto directamente a firmas
legales para financiar sus operaciones”87. (El resaltado no es del original).

Sin embargo, la posición de Volsky no es de recibo; pues el distanciamiento entre el
financiamiento y el litigio escapa del concepto de Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso. Un elemento importante para justificar el financiamiento de un
litigio, bajo la figura que aquí se estudia, es fortalecer o aumentar la probabilidad de que el
caso lo gane la parte financiada. Permitir que los fondos que se proveen, a raíz del litigio, se
destinen para fines distintos, los cuales no repercuten en forma directa en el desarrollo del
caso, actúa en contra de este razonamiento.

Bajo la teoría de Volsky, compartida por Pirozzolo, la parte financiada puede utilizar
los fondos recibidos para pagar sus gastos de vida. Esto cobra mucha relevancia en los casos
de responsabilidad civil, en donde una persona sufre un daño a su salud y requiere atención
médica. Aquí, los fondos que recibe la parte son destinados al pago de los gastos médicos
para recuperar su salud, no necesariamente se destinan al litigio. Posteriormente, si la parte
gana el caso, repaga el financiamiento al inversionista con la indemnización otorgada en
sentencia.
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La práctica no se limita al caso utilizado de ejemplo. Bajo la teoría que se critica, la
parte es libre de pedir el financiamiento y utilizarlo para lo que necesite, el litigio únicamente
funciona como garantía. Sin embargo, esta modalidad debe excluirse del campo cobijado por
el término Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso.

En ese sentido, se comparte la posición del Instituto de Reforma Legal de la Cámara
de Comercio de los Estados Unidos de América, el cual separa, tajantemente, el
Financiamiento de litigios por terceros de la práctica que ellos denominan como “Préstamo
sobre litigios”. La línea entre ambos es delgada, pero su comprensión es de esencial
importancia.

Este Instituto define el Financiamiento de litigios por terceros de la siguiente manera:
“En esencia, el Financiamiento de Litigios por Terceros es una práctica de fondos de capital
riesgoso y otras firmas inversionistas, que provee fondos a actores y sus abogados con el fin
de conducir un litigio. Si el actor gana una sentencia con contenido económico, el
inversionista es repagado con los montos obtenidos en el litigio […]”88. (El resaltado no es
del original).
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Por su parte, el término Préstamo sobre litigios se define de la siguiente manera: “El
préstamo sobre litigios es una práctica que provee dinero por adelantado a actores
individuales para cubrir inmediatamente gastos médicos o de vida durante el litigio”89. (El
resaltado no es del original).

Por lo tanto, las prácticas o las modalidades que permiten el uso “personal” o
discrecional de los fondos financiados quedan, por ese solo hecho, excluidas de la definición
de Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso. Es necesario entonces
que los fondos se destinen directamente al litigio, ya sea para pagar los honorarios del
abogado, los costos propios del caso o bien honorarios de otros profesionales como lo pueden
ser los árbitros, el centro arbitral o los peritos contratados (sin que este sea un listado
taxativo).

Los demás autores estudiados, como se verá, comparten esta distinción. No atienden
el tema en forma directa, pero de las definiciones que ellos construyen se entiende,
indudablemente, que debe existir un vínculo inmediato e inexpugnable entre el capital
provisto y su utilización en el litigio.

El mismo Volsky parece luego aceptar la existencia de dos prácticas distintas, las
cuales comulgan tácitamente con la posición del Instituto de Reforma Legal. El autor hace
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una distinción en el mecanismo utilizado para litigios civiles con aquel utilizado en litigios
comerciales. Sin embargo, según se desarrolló líneas supra, la distinción no debe hacerse en
virtud del tipo de litigio que se financia, sino de acuerdo con los términos bajo los cuales se
da ese financiamiento. Al respecto Volsky reconoce que: “El financiamiento legal comercial,
muchas veces llamado “financiamiento de litigios” o “fondeo de litigios”, es en esencia
capital de riesgo para litigios. A diferencia de los adelantos en casos de responsabilidad
civil, los productos comerciales buscan financiar los costos del litigio y no los gastos de
vida, aunque en una gran minoría de casos también se provee algún capital a los dueños del
negocio para su uso personal”90. (El resaltado no es del original).

Por lo tanto, en el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso,
resulta necesario que los fondos obtenidos se destinen directamente al litigio, para cubrir
cualesquiera gastos que deriven de este. Esto aplica sin importar la naturaleza jurídica del
proceso financiado; pues responde a la estructura de financiamiento elegido, sea
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso y no a las particularidades
del litigio.

Al recibir el financiamiento suficiente para la tramitación del caso, bajo la modalidad
de Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso, la parte financiada
puede liberar y utilizar discrecionalmente sus propios fondos que, de lo contrario, estarían
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atados al litigio. En términos prácticos, esto podría tener un efecto similar al permitir que, si
se utiliza el método de Préstamo sobre litigios, los fondos financiados se “salten” el litigio y
se destinen directamente a pagar sus gastos de vida. Sin embargo, existe una diferencia
trascendental, el hecho de que los fondos deban ser utilizados en el litigio fortalece las
probabilidades de ganar ese caso; pues da acceso a mejores instrumentos (abogados, peritos,
infraestructura, entre otros). Por el contrario, si fondear de manera directa el litigio es una
decisión y no una obligación, no existe garantía de que la parte financiada destine fondos
suficientes para el exitoso procedimiento del caso; es decir, se corre el riesgo de que se
descuide y pierda el litigio porque la parte financiada, al cubrir sus necesidades con los
fondos obtenidos, pierda interés en el éxito del proceso.

El financiamiento, aún bajo la modalidad de Préstamo sobre litigios, permite
transmitir al financiador todo o parte del riesgo; por lo tanto, la parte financiada, al perder el
riesgo, puede también perder el interés en ganar el caso. Principalmente es por esta, entre
otras razones, que se prefiere el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al
proceso por encima del Préstamo sobre litigios.

Otro elemento importante de considerar es la delimitación de los rubros que el
financiador está obligado a cubrir. Resulta claro que, bajo el método de Financiamiento de
litigios por personas privadas ajenas al proceso, el financiador pagará solo los costos

68

directamente relacionados con el litigio. Sin embargo, esto todavía permite concebir un
abanico de opciones.

En armonía con lo desarrollado hasta el momento, Nieuwveld y Shannon aportan la
siguiente definición:

“El financiamiento de litigios por terceros es un método financiero en el cual
una entidad que no es parte de una disputa particular financia los honorarios
legales, o paga una resolución, sentencia u orden, emitida en contra de esa
parte o de ambas. El acuerdo entre el financiador y la parte financiada también
puede incluir el pago de los honorarios legales de la otra parte si la parte
financiada pierde el caso o el órgano decisor (un árbitro o tribunal arbitral, un
juez o tribunal, o un jurado) ordena a la parte financiada pagar los honorarios
legales de otra parte”91. (El resaltado no es del original).

Si se dejan a un lado otros elementos de interés que aporta esta pensada definición,
cabe notar los numerosos aspectos que pueden incluirse en el financiamiento, todos
claramente derivados del litigio financiado. Según el texto citado, se establece que los
elementos financiados se pueden dividir en dos grupos: un primer grupo se conforma por los
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gastos y costos necesarios para llevar el litigio; y, un segundo grupo se integra por las
contingencias económicas de una eventual condena adversa.

En este primer grupo se incluyen gastos como: honorarios de abogados, honorarios
de peritos, gastos misceláneos y administrativos, tarifas de centros arbitrales (o judiciales en
aquellas jurisdicciones en donde la justicia no es gratuita), honorarios de árbitros y, en fin,
cualquier otro gasto que resulte indispensable o propio del litigio antes de la sentencia o
resolución final.

La segunda agrupación incluye, como se mencionó, el pago de las contingencias
económicas de una eventual condena adversa, entre las cuales se incluyen, sin ser exhaustivo,
el pago de cualquier suma declarada en sentencia en favor de la contraparte y el pago de las
costas y los honorarios derivados del proceso.

Este segundo elemento es de esencial importancia para la correcta y la justa
implementación del financiamiento de litigios. El Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso permite que individuos sin recursos económicos inicien y tramiten
un litigio hasta el fenecimiento de la causa. Es decir, sin el financiamiento el litigio
probablemente nunca se hubiera planteado. Por lo tanto, el financiador que permite generar
ese acto judicial con su inversión, debe responsabilizarse en caso de que el juez o árbitro
determine que a la parte financiada no le asistía el derecho y, por ello, se le condena a pagar
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las costas de la contraparte. Esta es una medida necesaria para proteger al sistema de la
utilización temeraria del financiamiento de litigios.

No es aceptable ni justo que una persona se vea obligada a asumir la carga económica
de un litigio que no provocó, únicamente porque un inversionista creyó que podía lucrar con
el caso al promover y promocionar a una persona con capacidad de accionar en la vía judicial.
Estas son las situaciones que se deben evitar y, en respuesta a ellas, es que durante muchos
años la práctica de maintenance, champerty y barratry estuvo prohibida por las doctrinas
estudiadas en la primera sección de este capítulo. La obligación del financiador de
indemnizar a la contraparte las costas incurridas en virtud del proceso, debe establecerse
como una medida legal para desincentivar la frívola utilización del instrumento.

Ahora bien, es necesario continuar este análisis, con el fin de profundizar en el sujeto
activo del financiamiento: el inversionista. Dibujar con claridad las características de este
sujeto activo permitirá diferenciar con mayor facilidad el Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso de los otros métodos mencionados.

La Asociación de Financiadores de Litigios de Inglaterra y Gales define el método
estudiado de la siguiente manera: “El financiamiento de litigios es donde un tercero provee
los recursos financieros para permitir el avance de un litigio o arbitraje costoso. El litigante
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obtiene todo o parte del financiamiento para cubrir sus costos legales de un financiador
comercial privado de litigios, que no tiene un interés directo en el proceso”92.

Hasta ahora, las definiciones estudiadas habían fallado en conceptualizar
correctamente el concepto del “inversionista” o “financiador”. Estas apenas mencionaban
que era un tercero (como se dijo, es difícil concebir un financiamiento que no provenga de
un tercero) o bien, agregaban sencillamente que “no tiene interés directo en un litigio”. Sin
embargo, estos no son elementos distintivos.

En contraposición con lo anterior, la más reciente cita sí aporta valiosas
consideraciones. Empieza por mencionar que es un “tercero”, pero luego agrega que es un
“financiador comercial privado de litigios, que no tiene un interés directo en el proceso”. Es
decir, no basta con que el tercero sea solo una entidad sin un interés directo en el proceso o
bien, completamente ajeno a este, resulta necesario también que sea una entidad comercial y
privada.

El énfasis en “privada” es importante; pues establece -de manera expresa- la exclusión
del Estado o cualquier otro ente público, esto incluye instituciones con máxima o mínima
desconcentración o descentralización, e instituciones autónomas. En breve, la entidad debe
ser sujeto exclusivo del derecho privado. Por lo tanto, cualquier tipo de patrocinio estatal o
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público quedaría fuera del ámbito de la práctica del Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso. Los financiamientos o los patrocinios provistos por un ente
público, quedarían sujetos a otras reglas de funcionamiento, interpretación e integración.

Igual de relevante es el hecho que la parte “privada” sea también “comercial”. El
comercio presume un interés de lucro; por lo tanto, el financiador debe necesariamente
financiar el proceso en busca de un retorno sobre su inversión. Esto no proscribe la
posibilidad de que, por el mismo riesgo del proceso, la inversión se pierda y el lucro no se
materialice. Sin embargo, es el mismo riesgo el que permitirá al financiador obtener
cuantiosas ganancias si su empresa resulta exitosa. En fin, bajo el esquema de Financiamiento
de litigios por personas privadas ajenas al proceso no cabe la gratuidad, es necesaria la
intención o búsqueda de lucro.

No obstante lo anterior, no se comparte la tácita referencia a un esquema profesional
que se intuye de la definición citada. La frase “financiador comercial privado de litigios”
lleva a pensar que se trata de una entidad dedicada a la repetida provisión de financiamiento
de litigios. Esto no debe ser un presupuesto subjetivo para definir el concepto de
“financiador”/“inversionista”. Ni la habitualidad ni la profesionalización deben ser un
requisito. No existe perjuicio en que el financiamiento lo provea una persona física particular
que no tenga interés en financiar otro litigio; además del que ya ha emprendido.
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En consonancia con todo lo anterior, en su investigación para el Centro de Estudios
Socio-Legales de la Universidad de Oxford, Hodges construye la siguiente definición:

“[…] el término ‘financiamiento de litigios’ ha evolucionado para tener un
significado más específico. Aquí, el ‘financiamiento de litigios’ es la práctica
mediante la cual un tercero sujeto privado provee dinero para permitir que una
demanda sea perseguida (o defendida) a cambio de un retorno financiero. Esta
definición deliberadamente amplia contrasta con otras dos situaciones
encontradas. Primero, en donde una parte no financia su propio caso personal,
el financiamiento puede ser provisto por el estado (a través de asistencia legal)
o del abogado de esa parte, pero la situación que aquí se enfatiza es cuando el
financiamiento es provisto por un tercero sujeto privado independiente”93. (El
resaltado no es del original).

La conceptualización del sujeto activo es básicamente la misma: “un tercero sujeto
privado” que financia el litigio busca un “retorno financiero” sobre su inversión. Aquí no es
necesario deducir la intención de lucro puesto que, en lugar de establecer que es un
“comerciante”, el autor enfatiza el objetivo de obtener un retorno financiero. Por lo tanto,
ante la expresa mención del elemento, la interpretación es superflua.
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Seguidamente, es esencial rescatar la manera en que el autor, de forma expresa, indica
que el financiamiento que proveen el Estado o el abogado está excluido del modelo de
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso.

Asimismo, cabe notar como el autor concluye cuando establece que debe ser un
“tercero sujeto privado independiente”. Aquí el aura de profesionalismo o habitualidad
desaparece; basta con ser un sujeto privado independiente cualquiera para proveer un
financiamiento bajo esta figura.

Por esta razón, en este estudio se ha elegido la terminología sui generis “Persona
privada ajena al proceso”, sobre el término genérico de “tercero”. El primero delimita
claramente el ámbito de acción de la figura; mientras el segundo deja peligrosamente abierta
la interpretación de quién puede ser un “tercero”.

En esta línea, se vuelve el interés a la intención de lucro, cabe observar el aspecto
práctico, ¿qué busca el inversionista? Al respecto, Rowles-Davies sostiene lo siguiente: “En
conclusión, los terceros financiadores de litigios buscan tres elementos específicos cuando
deciden si un caso es o no uno que les gustaría financiar. Primero, ¿el resultado positivo del
caso producirá un pago monetario? Segundo, ¿es el presupuesto legal uno que sea
suficientemente proporcional en tamaño con respecto al monto de daños que posiblemente
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sea otorgado? Tercero, ¿puede el demandado pagar los daños que probablemente se
otorguen?”94.

Los tres elementos que Rowles-Davies aporta como guía para determinar si vale o no
la pena financiar un caso particular, evidencian claramente cuál es el objetivo principal del
inversionista: el lucro. Si el caso no es capaz de producir un pago monetario (un juicio
declarativo), o si el caso no produce un pago monetario suficiente, o si, a pesar de ser
suficiente el demandado no tiene capacidad de pagarlo, entonces el caso no es uno que sirva
para ser financiado. Esto reafirma en forma contundente que el inversionista financia un
litigio solo cuando busca un lucro; es claro que tan beneficiosa conducta no responde a una
motivación altruista.

Por ende, con base tanto en el análisis anterior como en los diferentes elementos
extraídos de las definiciones estudiadas a lo largo de este capítulo, se puede concluir que, el
sujeto activo de la figura que aquí se estudia, debe ser: un tercer sujeto privado, ajeno al
proceso y sin un interés directo preexistente en el litigio, quien busca un retorno económico
(lucro) en la inversión realizada.

La trascendencia del lucro en la figura del Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso, demanda un estudio más detenido de este elemento. Las
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definiciones hasta ahora estudiadas (las que se refieren al tema) de manera homogénea han
establecido que el financiador recibe un retorno en la inversión producto de lo obtenido en el
litigio financiado.

El honorable Sir Rupert Jackson, miembro de la Corte de Apelaciones de Inglaterra
y Gales, a quien el Ministerio de Justicia de Inglaterra le encomendó realizar un estudio sobre
los costos del litigio civil en esa jurisdicción (estudio sobre el cual hoy se zanjan los cimientos
para el desarrollo de la práctica del financiamiento de litigios), en su Reporte Preliminar,
estableció que el financiamiento de litigios por terceros es: “El financiamiento de un litigio
por una parte que no tiene un interés pre-existente en el litigio, usualmente basado en que:
i) el financiador será pagado de cualquier monto recuperado como consecuencia del litigio,
usualmente un porcentaje de la suma recuperada; y ii) el financiador no tiene derecho a
recibir pago si el caso falla”95.

Son esenciales los dos elementos contenidos en esta definición aportada por Sir
Rupert Jackson en su “Revisión de Costos del Litigio Civil: Reporte Preliminar”. El primero
establece en forma sencilla, más no irrelevantemente, que el financiador recibe un porcentaje
de la suma recuperada y, en segundo lugar, que si el caso se pierde no recibe nada.
La Asociación de Financiadores de Litigios de Inglaterra y Gales concuerda con esta
tesis. Ellos, al referirse a la inversión que efectúa el financiador, establecen que: “A cambio,
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si el caso es ganado, el financiador recibe la porción acordada del producto del litigio. Si el
caso no es exitoso, el financiador pierde su dinero y nada es debido por el litigante”96.

Ambos elementos resultan importantes; sin embargo, es el que condiciona el pago al
éxito del caso el que exige ser profundizado con detalle.

Esta condición se conoce en inglés como “non-recourse”, en castellano se puede
entender como “sin recurso”, pues implica que la parte, en contra de la cual opera esa
condición, carece de recurso para exigir un derecho, en este caso el pago. Al respecto, Rocco
Piriozzolo explica que:

“La esencia del financiamiento por terceros es que se da en una base sin
recurso. […] Consecuentemente, si el caso no es exitoso, el financiador pierde
su inversión sin capacidad de accionar contra el litigante (salvo que haya
habido un incumplimiento material del contrato de financiamiento del litigio).
Adicionalmente, el financiador no busca ningún pago del litigante en adición
de los montos recuperados en la disputa que está siendo financiada.”97. (El
resaltado no es del original).
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Este es un elemento propio del financiamiento por terceros, en especial de la
modalidad del Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso y separa,
definidamente, a esta práctica de otras figuras jurídicas y métodos utilizados para financiar
litigios.

Esta condición soluciona la problemática a partir de la cual inicia esta sección: “El
riesgo es un factor igualmente importante en el proceso de toma de decisiones sobre iniciar
o no un litigio. Existen aquellos que pueden costear un litigio, pero prefieren no arriesgar
su dinero”98.

La parte involucrada en el proceso (actor o demandado) ya no está obligada a arriesgar
su capital si quiere defender su derecho. El inversionista asume total o parcialmente este
riesgo, según financie en forma total o parcial el caso. La parte financiada se despreocupa de
la carga económica que implica llevar el litigio; pues, aún si se pierde el caso, está exenta de
repagar el financiamiento recibido con sus propios recursos. Si el caso se malogra, el que
pierde es el inversionista.

Claro está y es muy acertada la observación de Piriozzolo, aplican en contra de la
parte financiada todos los principios y las normas contractuales. Por lo tanto, deberá
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indemnizar al financiador en caso que incumpla con el contrato o medie dolo de su parte en
la pérdida del juicio.

Rowles-Davies también profundiza, con admirable detalle, en las particularidades de
la figura. Éste teoriza que:

“La mayoría de modelos de financiamiento de litigios utilizados en casos
comerciales son sobre la base de falta de recurso, por lo que el monto que es
adelantado o prestado solo debe ser pagado si el caso es exitoso y una sentencia
de daños es recibida y pagada. Esta es una ventaja significante para cualquier
deudor o potencial litigante y obviamente, un importante factor distintivo
cuando este tipo de financiamiento se compara con cualquier otro tipo de
financiamiento o préstamo que pueda ser usado para financiar el litigio”99. (El
resaltado no es del original).

Es necesario aclarar que, este esquema, a pesar de ser común en los casos comerciales,
no es exclusivo para estos. No existe impedimento alguno que imposibilite la utilización de
esta mecánica en juicios de otra naturaleza. Por lo demás, esta acotación de Rowles-Davies
enmarca la importancia de este elemento en el Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso.
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Para que el inversionista pueda ser pagado, no es suficiente que el caso se gane. Es
decir, una sentencia en favor del financiado no faculta al financiador para exigir el pago.
Tanto el reembolso como la ganancia del inversionista están sujetos al producto del proceso;
es decir, el dinero que se obtenga en el juicio. Por lo tanto, además de ser exitoso el caso,
resulta necesario que la sentencia se materialice mediante el cumplimiento de lo resuelto por
parte del vencido, principalmente el pago de todas las sumas ordenadas.

Aquí retoman relevancia los tres conceptos apuntados por el mismo Rowles-Davies,
para determinar la valía de un caso para un inversionista, estos son: i) que la eventual
sentencia del proceso tenga necesariamente un contenido económico; ii) que este contenido
sea suficiente en correspondencia con la inversión que debe realizarse; y iii) que el
demandado tenga capacidad de pago100. En otras palabras, que exista una alta probabilidad
de que la sentencia se pueda traducir en fondos líquidos puesto que, si no lo hace, el
inversionista pierde el dinero invertido.

Sin duda, este mecanismo es ventajoso para la parte financiada; pues esta no debe
cumplir, por sí sola, con ningún requisito financiero. No debe tener capacidad de repago ni
tampoco bienes suficientes para garantizar la devolución de los fondos recibidos. Esto no es
necesario porque no tiene la obligación de pagar suma alguna, el inversionista asume el riesgo
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del éxito del caso y la materialización económica de la sentencia para ser reembolsado,
además recibe la ganancia pactada.

Lo anterior, como se estudiará con mayor detalle en el capítulo segundo de esta
investigación, convierte al Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso
en un mecanismo financiero único, que presenta ventajas incomparables para la parte
financiada (ni siquiera se podría hablar de deudor).

Sin embargo estos beneficios tienen un precio. La regla general en materia financiera
dicta que a mayor riesgo mayor es la ganancia. Por lo tanto, siendo que en el esquema del
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso, el financiador asume un
alto riesgo, se comprende entonces que se exija también una importante ganancia.

A manera de síntesis, bajo el concepto aquí delimitado, es posible rescatar dos riesgos
principales: i) la pérdida de la inversión, lo cual podría suceder en caso que el litigio se pierda
o, si aún ganándolo, la sentencia no se materializa económicamente; y ii) además de la
pérdida de la inversión, se deba pagar una indemnización a la contraparte, lo cual podría
suceder si además de perder el caso se recibe una condena adversa o al menos se condena al
pago de costas del vencedor.
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¿Por qué existen personas interesadas en invertir en litigios si es tan alto el riesgo de
un resultado económico adverso? La respuesta es una sola: la posible ganancia es muy alta.

Baker & Mckenzie LLP, uno de los bufetes más grandes del mundo, describe la
operación financiera de la siguiente manera: “Si usted gana, usted paga un contingency fee
de los daños [obtenidos] usualmente expresado como un porcentaje de los daños hasta un
tope acordado. Un contingency fee típico estaría entre veinte y cincuenta por ciento de los
daños, con un tope de entre tres y cuatro veces el monto de costos legales adelantado por el
financiador”101.

Bajo este parámetro, el inversionista podría obtener un retorno en su inversión de
hasta un 400 %. Esto es mucho más alto que la mayoría de productos financieros disponibles
en el mercado.

Por otro lado, a primera vista parece que la porción 20-50 % de lo obtenido en el
litigio es un precio muy alto para la parte financiada. Sin embargo, cabe tener en cuenta que,
en muchos casos, el financiamiento es lo único que hace posible el litigio; por lo tanto, el
financiamiento se convierte en el instrumento que permite a la parte financiada obtener
alguna indemnización, de lo contrario, se vería forzada a asumir la totalidad de la pérdida o
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daño. Si se reduce esto a lo absurdo con fines ejemplificativos: el 100 % de 0 es 0; por lo
tanto, es preferible tener un menor porcentaje pero en una suma eventualmente mayor a 0.

Una posición similar mantiene Sir Ruper Jackson cuando analiza que: “Ahora es
reconocido que muchos reclamantes no pueden perseguir reclamos válidos sin el
financiamiento de terceros; que es mejor que ese reclamante renuncie a un porcentaje de
lo recuperado que a no recuperar nada en absoluto; y que el financiamiento por terceros
tiene una parte que jugar en la promoción del acceso a la justicia”102. (El resaltado no es del
original).

Precisamente bajo esa óptica, introducida por Sir Rupert Jackson, la industria del
financiamiento de litigios ha avanzado en la utilización y la sociedad en aceptar, el
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso. Esta práctica se ha ido
consolidando, con creciente fuerza, como la llave a la justicia.

Asimismo, al ser el financiamiento provisto por “personas privadas ajenas al
proceso”, la figura escapa de las limitaciones éticas o legales a las cuales están sujetos otros
métodos de financiamiento; por ejemplo, aquel provisto por el abogado.
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Esta combinación de factores (la falta de límites éticos o legales junto con la
comprobación fáctica que, en muchos casos, sin financiamiento simplemente no hay litigio
y, por ende, no existe posibilidad de recuperar suma alguna) ha permitido que el “precio” del
financiamiento sea regulado solo por la oferta y la demanda; en otras palabras, lo que están
dispuestos a ofrecer los inversionistas contra lo que están dispuestos a aceptar los
financiados.

Para concluir este profundo análisis, cabe rescatar la construcción teórica que aporta
Steinitz a la discusión:

“El financiamiento de litigios por terceros es ‘un grupo de métodos de
financiamiento que recaen en fondos del mercado de seguros o mercados de
capital en vez de, o en adición, los fondos propios de litigante’. En otras
palabras, es la provisión de fondos por compañías que no tienen conexión con
el litigio. Cuando se le provee a los actores, el financiamiento de litigios por
terceros promueve el acceso a la justicia permitiendo a los actores, que tienen
casos meritorios para llevarlos a un litigio que de lo contrario no serían
capaces de iniciar y para evitar conciliaciones prematuras con descuentos
producidos por el agotamiento de fondos. Cuando es provisto a demandados,
permite a corporaciones, que pueden asumir el litigio pero que no quieren
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incurrir en ninguno de los costos o riesgos asociados con el litigo, cambiar los
costos y cubrir el riesgo”103. (El resaltado no es del original).

La autora acota con perfección los efectos positivos del Financiamiento de litigios
por personas privadas ajenas al proceso, sobre los añejos factores que impiden a una persona
iniciar, o afectan la manera en que una persona conduce y toma decisiones en un litigio: el
costo y el riesgo del proceso. Elementos que solos o combinados, como se profundizó al
inicio de esta sección, tienen un profundo efecto en el acceso a la justicia. Una persona sin
financiamiento puede simplemente quedar inhibida de iniciar un proceso meritorio; o bien,
una vez iniciado, puede verse en la obligación, por un apremiante estado económico, de
aceptar una conciliación injusta o desistir de la actividad, en este último caso queda expuesto
al pago de costas procesales.

En su texto, Steinitz justifica de manera eficaz cómo operan, según la postura de cada
parte, los beneficios de la administración de costos y riesgos que permite el financiamiento
de litigios. Para la parte actora, soluciona el asunto del costo y facilita el acceso a la justicia;
y, para el demandado, permite una eficaz administración del riesgo, de tal forma que logra
dar una mejor respuesta a la demanda. Sin embargo, resulta posible sostener, con base en lo
aquí estudiado, que ambos beneficios se comparten en igual proporción por ambas posiciones
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litigiosas, ambas partes disfrutan provechosamente los ventajosos efectos del financiamiento
de litigios sobre los costos y los riesgos económicos del litigio.

Concluido este análisis, extrayendo los elementos comunes de cada uno de los autores
estudiados, es posible construir una definición integral y completa de la figura investigada:
el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso es un instrumento
financiero, mediante el cual un tercero sujeto privado, ajeno y sin un interés directo preexistente en un determinado litigio, financia, total o parcialmente, los costos relacionados en
forma directa con la conducción de ese litigio a una parte involucrada en él. El financiamiento
se otorga sobre la base de falta de recurso, por lo tanto, el inversionista recibirá un pago solo
si el caso se gana, se recibe una sentencia favorable con un contenido económico y, la parte
vencida, cancela la suma a la cual fue condenada, materializando el contenido económico de
la sentencia.

La ganancia del inversionista se pacta como un porcentaje o porción de lo que
eventualmente se reciba en sentencia, limitado por un tope que se determina en razón de la
suma invertida en el litigio. Si el caso se pierde, el inversionista no recibirá pago alguno,
además puede quedar obligado al pago del contenido económico de cualquier sentencia o
resolución emitida en contra de la parte a la cual financió.
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Capítulo Segundo. El Financiamiento de litigios por personas privadas
ajenas al proceso, en conflictos derivados de contratos civiles y comerciales,
con una cláusula vinculante de acuerdo arbitral institucional.

El Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso es una figura
concebida y desarrollada principalmente en el derecho anglosajón. Las jurisdicciones de
tradición civilista han permanecido, hasta ahora, al margen de este fenómeno. Costa Rica, no
es la excepción.

No obstante lo anterior, la tendencia en el ámbito jurídico internacional ha mostrado
una fuerte inclinación hacia adoptar y utilizar ese método en diferentes circunstancias. La
principal justificante axiológica es facilitar el acceso a la justicia, con el fin de mitigar el
costo y el riesgo que implica litigar.

Al considerar este panorama, no resulta venturoso afirmar que Costa Rica pronto
tendrá un encuentro frontal con esta industria. Por lo tanto, se necesita promover un sano
debate jurídico sobre el tema, familiarizar los institutos patrios con la doctrina extranjera y
sortear así, anticipadamente, los obstáculos que han creado conflictos en otras jurisdicciones.
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En un primer plano, el campo que se presenta como el más fértil para la incursión del
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso es el arbitraje institucional
en materias civil y comercial. Los indicios que conducen a esta presunción se analizarán en
la Sección Cuarta de este capítulo; sin embargo, se puede adelantar que el razonamiento
principal nace en la celeridad y los costos propios del arbitraje institucional, combinados con
la probabilidad de obtener una cuantiosa y líquida suma de dinero otorgada mediante el laudo
en materia civil o comercial.

Sección Primera. Antecedentes – Financiamiento de litigios en Costa Rica.

En Costa Rica no se conoce aún la figura del Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso. Sin embargo, sí son comunes y utilizados otros métodos
tradicionales de financiamiento de litigios.

Las prácticas presentes en el medio local incluyen: el financiamiento provisto por el
abogado que lleva el litigio, los seguros y el patrocinio estatal. Estos métodos, según se
analizó en el capítulo primero, no comparten los elementos jurídicos del Financiamiento de
litigios por personas privadas ajenas al proceso, razón por la cual están excluidos del objeto
de esta investigación.
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No obstante lo anterior, para contextualizar el debate y construir un punto de
comparación, resulta prudente estudiar, con leve detalle, el método de financiamiento
provisto por el abogado, el cual se conoce como Contrato de Cuota Litis. Este instrumento
contiene evidentes similitudes con el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas
al proceso, por lo tanto, reviste de interés efectuar un breve pero detenido análisis.

El artículo 238 del Código Procesal Civil, norma marco del Contrato de Cuota Litis,
establece:

“Es lícito el convenio de cuota litis entre el abogado y su cliente, siempre que
no exceda del cincuenta por ciento de lo que, por todo concepto, se obtenga en
el proceso respectivo, de cualquier naturaleza que éste sea, en el caso en que
el profesional supedite el cobro de sus emolumentos al triunfo de la demanda,
y cuando asuma obligaciones de gastos, garantía de costas o pago de éstas, o
participación en los resultados adversos del proceso. Será prohibido y
absolutamente nulo, cualquier convenio en virtud del cual aparezca o resulte
cesionario o adquirente de los derechos o acciones de su cliente, en un tanto
mayor de lo aquí estipulado, el profesional o cualquiera que trabaje con él
como socio, dependiente o compañero de oficina, o cualquiera de los parientes
a que se refiere el artículo 1068 del Código Civil. Del mismo modo, son
prohibidas y absolutamente nulas las cesiones, los endosos o las ventas de
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derecho o acciones verificadas en favor de cualquiera que, conocidamente,
ejerciere sin título la procuración judicial, siempre que, en virtud de cesiones,
endosos o ventas, la persona adquirente de esos derechos o acciones trate de
comparecer en proceso para hacerlos valer personalmente. El auto en el que
resuelva el punto tendrá siempre el recurso de apelación en ambos efectos,
cualquiera que sea la cuantía del negocio; al funcionario judicial que incurra
en violación o resuelva en contra de lo aquí dispuesto, se le impondrán las
sanciones disciplinarias indicadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.”104.
(El resaltado no es del original).

Por su parte, el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y
Notariado, en su artículo 6, define el Contrato de Cuota Litis de la siguiente manera: “Se
entiende por contrato Cuota Litis aquél convenio o contrato celebrado entre el Abogado (a)
y su cliente, mediante el cual se toma el patrocinio legal o dirección profesional de un
asunto a cambio de una cuota parte del objeto del litigio, el contrato cuota litis [sic] es
independiente de los honorarios que pueda recibir el profesional por concepto de costas
personales”105.
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Finalmente, el artículo 52 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del
Profesional en Derecho (“Código de Deberes”), del Colegio de Abogados, establece el
siguiente concepto:

“El contrato de cuota litis deberá suscribirse en dos originales, debiendo
entregarse uno al cliente y guardar el abogado o abogada para sí el otro. El
abogado y la abogada no podrán percibir más de un cincuenta por ciento del
resultado líquido del asunto y deberán asumir gastos inherentes al mismo. Si
el asunto se perdiere no se podrá cobrar monto alguno derivado del contrato.
Si el abogado o la abogada renuncian o son separados antes de que finalice el
asunto, únicamente tendrán derecho a percibir gastos y honorarios
proporcionales a la labor profesional desempeñada hasta ese momento. Si la
relación profesional cesare por renuncia del abogado o la abogada, el pago se
realizará una vez finalizado el proceso. Si el cliente separa de su cargo al
profesional, el pago correspondiente deberá realizarse en ese momento. El
servicio profesional contratado mediante cuota litis comprende todas las
instancias, incidentes y recursos ordinarios hasta la firmeza de la resolución
final.”106. (El resaltado no es del original).

106

Colegio de Abogados de Costa Rica. "Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del profesional en Derecho." Sistema Costarricense
de Información Jurídica.
http%3A%2F%2Fwww.pgrweb.go.cr%2Fscij%2FBusqueda%2FNormativa%2FNormas%2Fnrm_texto_completo.aspx%3Fparam1%3D
NRTC%26nValor1%3D1%26nValor2%3D54060%26nValor3%3D94777%26strTipM%3DTC.

92

Las tres normas citadas integran la regulación sobre el Contrato de Cuota Litis. Estas
conciben un método tradicional de financiamiento de litigios que, en el fondo, se asemeja
mucho a su par del derecho anglosajón: el acuerdo de honorarios condicionales (“CFA” por
sus siglas en inglés), estudiado con detalle en el capítulo anterior.

Bajo un esquema similar al Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas
al proceso, el abogado costarricense puede financiar el litigio a su cliente, a cambio de una
parte del resultado líquido del asunto Es interesante observar que, por disposición expresa
del Código de Deberes y del Código Procesal Civil, el Contrato de Cuota Litis obliga al
abogado a asumir también los gastos inherentes al proceso; por lo tanto, no sería posible
únicamente financiar los honorarios.

Interesantes y llamativas son también las otras particulares obligaciones que
establece el Código Procesal Civil. Dicta esta norma que el contrato de Cuota Litis será
válido solo cuando el abogado “asuma obligaciones de gastos, garantía de costas o pago
de éstas, o participación en los resultados adversos del proceso” 107 . La ley pretende
desincentivar la frívola utilización de la figura y responsabiliza al profesional, aunque sea
parcialmente, del pago de una condena en costas e, incluso, de manera abierta, que asuma
los resultados adversos del proceso.
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Esto concuerda con el esquema de Financiamiento de litigios por personas privadas
ajenas al proceso que aquí se ha definido; si bien es cierto, el financiador asume el costo de
una condena adversa no es un elemento esencial de la figura, sí es una inclusión
recomendable para alcanzar el mismo objetivo que busca el Código Procesal Civil:
desincentivar la frívola utilización del mecanismo. Adoptar la misma sanción de la norma
local, sea la invalidez, sería recomendable para una eventual regulación del Contrato de
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso.

El artículo 238 del Código Procesal Civil también establece otra sutil pero relevante
obligación. El Contrato de Cuota Litis será válido únicamente si el abogado supedita el cobro
de sus emolumentos (entiéndase honorarios), al triunfo de la demanda. Por lo tanto, el
esquema costarricense sigue una doctrina paralela al Contingency Fee anglosajón: un
financiamiento absoluto, donde la parte no debe pagar honorario alguno durante el transcurso
del proceso y solo ante el éxito del caso, deberá cancelar la suma o porcentaje acordado.

Esta misma condición implica que en Costa Rica no sería válido un acuerdo de CFA,
donde se pacta una tarifa de honorarios con un descuento, la cual se cancela periódicamente
conforme avanza el caso y, en una situación de éxito, se remunera un “premio” adicional al
profesional que dirige el proceso.
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De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el Contrato de Cuota Litis, al igual
que el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso, se constituye sobre
la base de falta de recurso. El pago de los honorarios se condiciona al éxito del proceso, así
lo establece el Código Civil. Por su parte, el artículo 52 del Código de Deberes es claro al
señalar que: “Si el asunto se perdiere no se podrá cobrar monto alguno derivado del
contrato”.

Este análisis permite deducir que, el abogado en el Contrato de Cuota Litis y el
inversionista en el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso,
comparten una posición muy similar en cuanto a las obligaciones y los riesgos que implica
la operación jurídico financiera. En ambos casos, los recursos invertidos serán recuperados
y se obtendrá una ganancia, únicamente si el caso se gana. Asimismo, ambos correrán con
el riesgo de tener que incurrir en costos adicionales, sin retribución alguna, en la coyuntura
que el caso se pierda y se reciba una condena adversa.

No obstante lo anterior, la normativa nacional es ambigua en cuanto a la relación
entre el pago de la Cuota Litis y la materialización efectiva de lo otorgado en sentencia. El
Arancel de Honorarios indica que el abogado recibe “una cuota parte del objeto del litigio”,
lo cual indicia que el pago será una fracción del quantum de esa sentencia pagada. Sin
embargo, el artículo 52 del Código de Deberes, establece únicamente una referencia
porcentual calculada sobre el “resultado líquido del asunto”, esto deja abierta la posibilidad
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de que el Contrato de Cuota Litis establezca la obligación de pagar el porcentaje acordado
contra la sentencia favorable que otorgue una suma líquida al financiado, en forma
independiente de la materialización efectiva de esa sentencia.

En igual sentido, el Código Procesal Civil supedita el cobro de los honorarios al éxito
del caso y establece una limitación porcentual calculada sobre todo concepto que se obtenga
en el proceso respectivo, pero en ningún momento establece que el abogado recibirá el pago
directamente de lo obtenido o bien, que se materialice la sentencia para poder recibir el pago.

El cobro se supedita al “triunfo de la demanda” y no a alguna otra circunstancia
adicional. Por lo tanto, el derecho del abogado de cobrar sus honorarios nace con la sentencia
firme, no con el pago del deudor de la suma otorgada en esta. Si la sentencia no se
materializa, el cliente continuaría obligado a pagar los honorarios al profesional y responderá
con todo su haber patrimonial. Esto último disminuye enormemente el riesgo del abogado
de llevar ese proceso y separa, en forma abismal, la figura del Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso.

En esta misma línea aparece otra significativa diferencia; las normas citadas
establecen un tope máximo de Cuota Litis equivalente al cincuenta por ciento del resultado
líquido del asunto o, según el Código Procesal Civil, todo concepto que se obtenga en el
proceso respectivo. Esta limitación regulatoria no se comparte en el Financiamiento de
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litigios por personas privadas ajenas al proceso. No obstante lo mencionado, según se analizó
en el capítulo anterior, el monto típico “estaría entre veinte y cincuenta por ciento de los
daños” 108 ; por ello, aún si esta limitante fuera aplicable, no debería afectar la ecuación
financiera del Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso.

Por último, la separación más relevante corresponde al sujeto activo. El Contrato de
Cuota Litis los suscriben, necesariamente, el abogado y su cliente. El Contrato de
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso debe ser suscrito por un
tercer sujeto privado, ajeno y sin un interés directo preexistente en ese litigio. Por lo tanto,
cualquier financiamiento en el que participe el abogado no podrá ser considerado un
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso.

Es por este mismo hecho la condición subjetiva, por tanto, la normativa aplicable al
Contrato de Cuota Litis no se adopta al Contrato de Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso. El Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de
Abogacía y Notariado y el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del profesional en
Derecho son normas que aplican únicamente a los profesionales en Derecho y en relación
con sus casos. Por lo tanto, un tercer sujeto privado, quedaría fuera de ese ámbito de
regulación.

108

Steinitz. Op. cit. P. 1276.

97

Por su parte, el artículo 238 del Código Procesal Civil es claro al indicar que regula
el “convenio de cuota litis entre el abogado y su cliente”; sin embargo, amplía su
competencia subjetiva para incluir a “cualquiera que trabaje con él [abogado] como socio,
dependiente o compañero de oficina, o cualquiera de los parientes a que se refiere el artículo
1068 del Código Civil”. Bajo esa tesis se comprende que, por la relación de esas personas
con el abogado, puede existir un interés directo en el proceso y, por lo tanto, un conflicto
indeseado por la ley.

Resulta necesario también rescatar el ámbito de competencia objetiva de la norma
citada; pues abarca más que el Contrato de Cuota Litis. El artículo establece: “Será prohibido
y absolutamente nulo, cualquier convenio en virtud del cual aparezca o resulte cesionario o
adquirente de los derechos o acciones de su cliente, en un tanto mayor de lo aquí estipulado
[…]”. Es decir, el tope de Cuota Litis anteriormente comentado (50 %), también se aplica a
cualquier cesión o transmisión del derecho litigioso o la acción legal del cliente en favor de
su abogado (o las personas que cumplan alguna de las ya citadas condiciones subjetivas).

En la misma línea, agrega el comentado artículo 238 que: “Del mismo modo, son
prohibidas y absolutamente nulas las cesiones, los endosos o las ventas de derecho o
acciones verificadas en favor de cualquiera que, conocidamente, ejerciere sin título la
procuración judicial, siempre que, en virtud de cesiones, endosos o ventas, la persona
adquirente de esos derechos o acciones trate de comparecer en proceso para hacerlos valer
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personalmente”. Esta última disposición agrega un nuevo elemento subjetivo: el procurador
judicial sin título y amplía, en forma objetiva, la aplicación de la norma a las cesiones,
endosos o ventas de derechos o acciones verificadas.

Sin embargo, ninguna de estas amplias disposiciones que aumentan la competencia
de la norma resulta vinculante para el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas
al proceso. En primer lugar, como se analizará en este capítulo, tal instrumento legal no
conlleva una venta, cesión, endoso o cualquier otra forma de traspaso de derecho litigioso o
acción. En segundo lugar, el financiamiento lo provee un tercero, completamente ajeno al
proceso; por ende, el mecanismo es ajeno a los conflictos de interés que proscribe el Código
Procesal Civil.

En su concepción más elemental, ambos mecanismos cumplen el mismo fin:
financiar un litigio. Sin embargo, los alcances y la funcionalidad de cada instrumento varían
significativamente, el Contrato de Cuota Litis es el más limitado entre ambos, tanto por sus
elementos naturales como por la severa regulación que lo gobierna.

No obstante lo anterior, las similitudes son suficientes para indicar que el ámbito
jurídico costarricense está familiarizado con el financiamiento de litigios y ha explotado sus
beneficios desde hace ya muchos años. Por lo tanto, cabe considerar una posible calidad y
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productiva adopción de un mecanismo más flexible y el cual facilite el acceso a la justicia a
una base más amplia de usuarios del sistema judicial.

Así lo reconoció la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en su voto 81 del
primero diciembre de 1993, al señalar que: “Dentro de esta libertad de contratación se tiene
también como lícito al llamado Contrato de Cuota Litis, previsto y regulado en el artículo
1045 del Código de Procedimientos Civiles anterior, que hoy corresponde al canon 238 del
Código Procesal Civil vigente, el cual constituye como se verá más adelante un tipo de
contrato de naturaleza jurídica distinta, que permite la legislación costarricense por
considerarlo como un instrumento que facilita el acceso a la justicia a las personas de
escasos recursos económicos”109. (El resaltado no es del original).

Sección Segunda. Comparación con el Contrato de préstamo de dinero y la
Cesión de derechos litigiosos.

Prevalecen dos figuras en el derecho costarricense que pueden generar confusión
entorno al Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso: el Contrato de
préstamo y la Cesión de derechos litigiosos. El primero, por la operación financiera común

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Número 81, de las 10:00 horas del 1ero de diciembre de 1993.
http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&cmbDespacho=0004&txtA
nno=1993&strNomDespacho=Sala+Primera+de+la+Corte&nValor2=156437&lResultado=&lVolverIndice=¶m01=Sentencias+por+Desp
acho¶m2=3&strTipM=T&strDirSel=directo
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entre ambas y, la segunda, por el involucramiento oneroso de un tercero en un determinado
litigio. Sin embargo, el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso es,
por su naturaleza, jurídicamente distinto a ambas.

El contrato de préstamo de dinero, de conformidad con los artículos 1161 y 1162 del
Código Civil 110 de la República de Costa Rica, es un arrendamiento de bienes muebles
fungibles. En él, “el prestamista le entrega al prestatario, o se obliga a entregarle, una suma
de dinero u otros bienes fungibles y consumibles, contra la promesa de restitución por
equivalente del principal más los intereses correspondientes”111.

Resulta pertinente iniciar el estudio comparativo de esta figura si se analiza la
posición del acreedor dentro del esquema legal. De acuerdo con el profesor Federico
Torrealba Navas, existen dos modalidades básicas en el Contrato de Préstamo: la tradicional
que es real y unilateral y otra moderna que es consensual y sinalagmática112.

El esquema tradicional “ha sido concebido como un contrato real, que se perfecciona
con la entrega de la cosa o suma prestada al prestatario. Esto implica que la entrega es una
condición de formación del contrato, sin la cual no hay, propiamente, préstamo.
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Consecuentemente, el contrato hace nacer obligaciones, únicamente, en cabeza del
prestatario”113. (El resaltado sí es del original).

Bajo esta modalidad, el acreedor presta al deudor una determinada suma de dinero,
que le entrega en el acto y, a su vez, el deudor acuerda devolver, al término del plazo
acordado, esa misma suma más los intereses acumulados. Existe un único desembolso en el
momento de formación del contrato.

Mientras tanto, sostiene Torrealba Navas que: “Junto a dicha figura clásica del
préstamo, coexisten otras modalidades de préstamo, en las que el prestamista se obliga, visà-vis al prestatario, a realizar desembolsos futuros, progresivos o revolutivos. En tal caso,
la entrega de lo prestado integra el cuadro de los efectos de un contrato previamente
formado. […] El prestatario, en un contrato de préstamo con desembolsos diferidos, en (Sic)
lo concerniente al cumplimiento oportuno de la entrega de la cosa prestado, acreedor del
prestamista”114. (El resaltado sí es del original).

En este segundo esquema, el acreedor no entrega el monto del préstamo en el instante
de perfeccionamiento del acuerdo (ni es necesario este traslado para ese perfeccionamiento),
sino que se obliga a tener disponible, en favor del deudor, la suma pactada, la cual se
desembolsa en los términos establecidos en el contrato (sea cuando el acreedor lo requiera,
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cuando transcurra una determinada cantidad de tiempo, cuando acaezca un hecho
determinado, en fin, las opciones son innumerables).

Bajo esta óptica, la obligación principal del acreedor en el Contrato de Préstamo no
dista mucho de aquella de su par en el Contrato de Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso. En ambos convenios, el acreedor/financiador/inversionista se
obliga a entregar, o entrega, al prestatario/deudor/financiado una determinada suma de
dinero.

Si se deja de lado la discusión sobre el perfeccionamiento del contrato y su naturaleza
real o consensual, lo cual se analizará en detalle en la Sección Tercera de este capítulo, el
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso, desde la posición del
acreedor, podría estructurarse bajo cualquiera de los esquemas descritos. El inversionista
bien podría, a pesar de no ser recomendable, por el aumento en el riesgo que implicaría,
entregar a la parte financiada la suma acordada al inicio del litigio; de tal forma, deja en
manos de esta la administración y el control del dinero a lo largo del proceso.

Asimismo, al ser esto lo acostumbrado y recomendado, las partes podrían acordar una
determinada suma, la cual será financiada por el inversionista al deudor y se desembolsará
conforme avance el proceso y resulte necesario cubrir los gastos que de él derivan.
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Por lo tanto, el Contrato de Préstamo y el Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso, generan, para el acreedor, una obligación esencialmente idéntica:
entregar el dinero en el momento pactado.

La situación es otra en la acera del deudor. El Código Civil de la República de Costa
establece, en su artículo 1144: “El arrendatario debe restituir la cosa, al fin del
arrendamiento, en el estado en que la recibió, salvo su exención de responsabilidad por las
pérdidas o deterioros de que no fuere culpable”115. (El resaltado no es del original).

Esta misma obligación, la de devolver la cosa objeto del préstamo, la establece el
Código de Comercio en los artículos 506, 507 y 508116.

Un elemento esencial del préstamo es la obligación del deudor de devolver la cosa
tomada, o bien, en caso de bienes fungibles como el dinero, devolver el mismo valor. Esta es
la operación jurídica básica del contrato, el acreedor presta una cosa al deudor y este, a su
vez, se obliga a devolverla junto con el precio de ese préstamo: los intereses. Si no existe la
obligación de devolver la cosa no se constituye un préstamo.
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Así lo entiende también el profesor Torrealba Navas al incluir en su definición del
Contrato de Préstamo, que la cosa se entrega “contra la promesa de restitución por
equivalente del principal”117. Continúa profundizando Torrealba: “El deudor del préstamo
oneroso se obliga a restituir, no los mismos bienes recibidos (lo cual sería una restitución in
natura), sino una suma o cantidad de bienes de la misma especie y características. Se trata
de una restitución por equivalente del principal”118.

Esto es incompatible con el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas
al proceso. Este instrumento, según se analizó anteriormente, se constituye sobre la base de
falta de recurso: por lo tanto, el financiador recuperará el capital invertido solo si el caso se
gana, se recibe una sentencia favorable con un contenido económico y la parte vencida
cancela la suma a la cual fue condenada y así, materializa ese contenido. Es decir, la parte
financiada no se obliga a devolver el capital recibido, simplemente se obliga a invertir ese
monto en el litigio y, en caso de que gane, entregar al financiador el porcentaje o cuota
acordada.

Al respecto, señala Rowles-Davies: “La mayoría de modelos de financiamiento de
litigios utilizados en casos comerciales son sobre la base de falta de recurso, por lo que el
monto que es adelantado o financiado solo debe ser pagado si el caso es exitoso y una
sentencia de daños es recibida y pagada. Esta es una ventaja significante para cualquier
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deudor o potencial litigante y obviamente, un importante factor distintivo cuando este tipo
de financiamiento se compara con cualquier otro tipo de financiamiento o préstamo que
pueda ser usado para financiar el litigio”119. (El resaltado no es del original).

Esta distintiva característica del Financiamiento de litigios por personas privadas
ajenas al proceso tiene mayores implicaciones. El prestamista no espera perder la cosa
prestada, su expectativa es que se le restituya el bien, junto con el precio (intereses), por
haberlo prestado; en otras palabras, el valor del costo de oportunidad de haber permitido a
otro utilizar y disfrutar esa cosa durante el plazo del préstamo, en vez de haberlo hecho él.

Esta expectativa de recuperar la cosa, implícita en la obligación contractual de
restitución o devolución, muchas veces hace que el Contrato de Préstamo se acompañe por
instrumentos accesorios de garantía. Resulta normal que el prestamista busque separarse de
los riesgos del par conditio creditorium y exija al deudor constituir una garantía que le
otorgue suficiente seguridad de cobro efectivo. Esta garantía puede variar desde un pagaré o
letra de cambio, hasta una garantía real sobre un bien de suficiente valor; por ejemplo, una
hipoteca. Todo dependerá de la suficiencia patrimonial del deudor para hacer frente a esa y
otras obligaciones.
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El Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso es
completamente extraño a este escenario. La parte financiada no tiene la obligación de
devolver el dinero recibido, su estado patrimonial no importa y no se exigen garantías
adicionales para la constitución del financiamiento.

Este instrumento, el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al
proceso, es una operación financiera riesgosa, el financiador, si bien tiene la expectativa de
ganar en la transacción, conoce y entiende la alta posibilidad de perder la totalidad del capital
invertido. La ganancia del inversionista está atada al éxito del proceso y este, a su vez, está
cubierto por un aura de incertidumbre propio de los procesos judiciales: su resultado no se
puede garantizar.

Paralelamente, la suficiencia patrimonial del financiado es irrelevante, puesto que este
no debe pagar suma alguna de su bolsillo. Por esa misma razón no se le exigen garantías. Si
el litigio se pierde el financiador pierde su inversión. En ese sentido, el litigio y la capacidad
económica de la contraparte se constituyen en la garantía de la operación. Por lo tanto, el
análisis previo a la constitución del financiamiento no se centra en el sujeto que aprovechará
el dinero (como lo haría un banco con su cliente prestatario), se centra en la fortaleza de
litigio (hechos, prueba, jurisprudencia) y la capacidad de pago de la contraparte del litigio, la
cual no forma parte del Contrato de Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas
al proceso, ni siquiera tiene que conocer su existencia.
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En la misma línea, el autor Rocco Pirozzolo sostiene que “La esencia del
financiamiento por terceros es que se da en una base sin recurso. Esto significa que el
financiador no está actuando como un prestamista ya que al litigante no se le pide que
entre en un contrato de préstamo o que provea garantías por las sumas invertidas en el
caso del litigante. Consecuentemente, si el caso no es exitoso, el financiador pierde su
inversión sin capacidad de accionar contra el litigante (salvo que haya habido un
incumplimiento material del contrato de financiamiento del litigio)”120. (El resaltado no es
del original).

Por lo tanto, evidentemente el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas
al proceso es distinto al Contrato de Préstamo. Ambos son operaciones jurídico-financieras
y, por consecuencia, comparten algunos elementos similares pero, en lo esencial, son muy
diferentes.

Una situación similar, necesaria de aclarar, se encuentra en la Cesión de Derechos
Litigiosos. De conformidad con el artículo 1122 del Código Civil de la República de Costa
Rica: “Se reputará litigioso el derecho desde la contestación de la demanda en juicio
ordinario, y desde el embargo formal en el ejecutivo”121. El derecho deja de ser litigioso y se
convierte en un derecho de crédito, una vez que se obtiene una sentencia firme. Asimismo,
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antes de trabarse la litis, se está en presencia de una acción o derecho de accionar. Este último
también puede ser cedido en términos del artículo 1101 del Código Civil: “Todo derecho o
toda acción sobre una cosa que se halla en el comercio, pueden ser cedidos, a menos que la
cesión esté prohibida expresa o implícitamente por la ley”122. Sin embargo, este estudio se
centrará en la cesión de los primeros, los derechos litigiosos.

Según Torrealba Navas: “La cesión constituye un mecanismo ordinario de
transmisión convencional de cosas incorporales”123. La cesión de derechos litigiosos es un
tipo particular de cesión cuyo objeto es, precisamente, un derecho disputable en un proceso
judicial o arbitral. Por lo tanto, este convenio implica transmitir en forma absoluta la posición
procesal: la titularidad del litigio, el derecho de fondo que se discute y los derechos accesorios
a este. “La cesión de los derechos litigiosos trae aparejada la cesión de los derechos de
fondo”124.

Sobre los efectos de la cesión de derechos litigiosos, Torrealba Navas señala que:

“La cesión de derechos litigiosos produce, en primer término, un efecto de
carácter procesal. El cesionario viene a ocupar la posición procesal que
contaba el cedente, como actor, y, desde esa posición, puede ejercer todos los
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derechos y facultades como parte del proceso. Correlativamente, contrae los
mismos deberes procesales (lealtad procesal, proscripción del abuso, etc.) y
obligaciones (ej., pago de honorarios al director judicial del proceso)”125.

En otras palabras, el cesionario reemplaza completamente al cedente en el litigio. El
primero continúa el proceso hasta su fenecimiento y, el segundo, se olvida por completo de
él. Así lo afirma también una investigación realizada por el Centro de Información Jurídica
en Línea, la cual señala que: “Una vez cedido un crédito litigioso, el cedente, pierde toda
participación en el juicio, que se sigue por la certidumbre del crédito, esto en razón de que,
el cedente, como parte del juicio, queda excluido, pues en su lugar queda el cesionario, así
lo ha confirmado la jurisprudencia”126.

Esta aproximación a la figura deja en evidencia la trascendental diferencia entre la
cesión de derechos litigiosos y el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al
proceso. El primero es un contrato traslativo de la posición procesal, el cual incluso conlleva
efectos directos en ese proceso. El segundo, no es más que un financiamiento del proceso; la
parte financiada mantiene su posición procesal, continúa siendo la parte del litigio, así como
el titular de todos los derechos y sigue dirigiendo el caso.
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La cesión de derechos litigiosos incluso debe comunicarse a la contraparte para que
surta efectos. Al respecto sostiene Torrealba Navas: “En lo concerniente a la oponibilidad al
cedido (la contraparte del juicio), ésta surte efecto “desde que se haga saber al interesado
la cesión” (art. 1121 in fine del Código Civil). A partir de la puesta en conocimiento al
demandado, corre el plazo de los nueve días para el ejercicio del derecho al retracto (ver
infra)”127.

En el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso no existe la
obligación de revelar a la contraparte del litigio la existencia del contrato de financiamiento.
La existencia o no del financiamiento no debe afectar en nada los elementos del proceso, este
debe permanecer incólume, sus partes, su desarrollo, el derecho discutido y los derechos
derivados deben continuar inalterados.

Esto, claro está, no se comparte en la cesión de derechos litigiosos donde, como
introdujo Torrealba Navas, la parte cedida puede ejercer el derecho de retracto; es decir,
ponerle fin al proceso al ejercer lo establecido en el artículo 1121 del Código Civil. Esta
norma dicta: “Todo aquel contra quien se haya cedido a título oneroso un derecho litigioso,
puede ejercer el retracto de este derecho, pagando al cesionario el precio real de la cesión,
los gastos y costos legítimos y los intereses del precio desde el día en que se pagó. El retracto
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se deberá hacer dentro de los nueve días inmediatos a aquél en que se haga saber al
interesado la cesión”128.

No obstante estas abismales diferencias, sí existe un único aspecto en donde podría
rescatarse una similitud entre ambas figuras: el riesgo. Al respecto señala Torrealba Navas:
“La cesión de derechos litigiosos entraña –al igual que la cesión de créditos y de herencias—
un componente aleatorio. Por consiguiente, salvo pacto en contrario, el cesionario asume
el riesgo de pérdida del juicio. El cedente garantiza la existencia y legitimidad del derecho
procesal, mas no del derecho de fondo”129. El financiador, al igual que el cesionario, entran
en un contrato aleatorio, sin garantía alguna de recuperar su inversión, puesto que el resultado
final de litigio no se conoce.

Este análisis permite concluir que el Financiamiento de litigios por personas privadas
ajenas al proceso es una figura sui generis sin paralelo en la legislación nacional. Las figuras
aquí estudiadas son las que más se le asemejan, mas son mayores las incongruencias que las
similitudes.

Por lo tanto, resulta necesario continuar la construcción jurídica de la singular figura,
para determinar el régimen legal que la gobierna. Este proceso debe conducirse libre de
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preconcepciones o suposiciones provenientes de estas otras comunes figuras, las cuales son,
a veces inconscientemente, extrapoladas de forma equivocada por una simple similitud.

Sección Tercera. Clasificación jurídica del Contrato de Financiamiento de
litigios por personas privadas ajenas al proceso según la legislación nacional.

El Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso nace y se
constituye jurídicamente como un contrato. Esta afirmación, en apariencia sencilla, acarrea
ya un profundo bagaje jurídico. El contrato es una especie del género negocio jurídico130 que,
a su vez, forma parte del concepto más amplio de actos jurídicos. Por lo tanto, el análisis
debe iniciar por este último elemento.

El acto jurídico es, en esencia, un acto o conducta a la cual la ley le reconoce o asigna
efectos jurídicos una vez que ha cumplido con ciertos elementos y requisitos constitutivos.
Al respecto, profundiza Diego Baudrit Carillo: “En la estructura del acto jurídico hay
requisitos y elementos. Los requisitos son los presupuestos necesarios y, de alguna manera,
exteriores al propio acto, que determinan su existencia. Los elementos son las características
que el acto debe presentar, considerado en su naturaleza jurídica esencial”131.
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Continúa el mismo autor y define así la primera parte de esta estructura: “Son
requisitos o presupuestos del acto jurídico las condiciones de quienes lo realizan y la materia
a que está referido. Un acto jurídico debe ser realizado por sujetos de derecho, cuyas
condiciones se analizan como requisitos subjetivos. También un acto jurídico debe tener un
objeto propio, cuyas condiciones se analizan como requisitos objetivos”132.

Según señaló el mismo Baudrit Carrillo, los elementos variarán según “la naturaleza
jurídica esencial”133 de ese acto jurídico.

En este punto no es necesario profundizar en los requisitos subjetivos y objetivos, ni
en los elementos del acto jurídico. Basta con señalar que el acto que cumpla con todos ellos
tendrá la capacidad de producir los efectos jurídicos que la ley le reconozca u otorgue.

Ahora bien, dentro del concepto de acto jurídico se encuentra imbuido el negocio
jurídico. Este es un acto que, además de los efectos que la ley le impone, tiene también la
capacidad de producir los efectos programados y acordados voluntariamente por las partes.
Continúa el estudio bajo la guía de Baudrit Carrillo, quien señala:

“Los pandectistas germánicos fueron quienes dieron origen a esa denominación
y sobre todo, a la teoría general de la manifestación de la voluntad creadora de
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efectos jurídicos. Los estudiosos italianos, y más tarde los españoles, retoman
esa teoría y llegan a distinguir el negocio jurídico como una especificación del
acto jurídico, que se caracteriza por contener una programación de los intereses
de los sujetos con un contenido que éstos (sic) mismos asignan, mientras que el
acto jurídico en sentido estricto tendría efectos específicamente dispuestos por
la ley”134.

Conviene también rescatar la concreta definición de Torrealba Navas: “El negocio
jurídico es una manifestación de voluntad dirigida a la producción de efectos jurídicos
lícitos de naturaleza privada”135. (El resaltado sí es del original).

A pesar de coincidir ambos autores en la conceptualización del acto y el negocio
jurídicos, en sus obras se aprecia una dicotomía en cuanto al momento en el cual aparece el
contrato. Torrealba Navas, con quien se coincide en este punto, opina que existe una relación
género-especie entre el negocio jurídico y el contrato. Por su parte, el autor Baudrit Carrillo
considera que el contrato cabe directamente bajo el concepto marco de acto jurídico. Al
respecto indica este último autor:

“La diferencia entre acto y negocio jurídico aparece como una cuestión de
método, más que de fondo. El contrato tiene efectos queridos por las partes,
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desde luego, pero también soporta un cúmulo de consecuencias de derecho que
provienen de la ley, la equidad y los principios generales de derecho y no de la
voluntad de los contratantes. Por eso, para efectos de esta exposición, se
considerará al contrato como un acto jurídico, y para ello se utiliza el concepto
en su contenido más amplio”136. (El resaltado no es del original).

Indica también Baudrit Carrillo: “El contrato, que es el acuerdo de sujetos de derecho
que manifiestan su voluntad para dar nacimiento, modificar o extinguir una relación jurídica
de naturaleza patrimonial, se inscribe en la categoría genérica de los actos jurídicos”137. (El
resaltado sí es del original).

Claro está también que al ser el contrato una especie de negocio jurídico, es al mismo
tiempo un acto jurídico. La clasificación, en esa escala de lo más general a lo más específico,
no es excluyente. Como se verá en las líneas que continúan de inmediato, el contrato en
esencia es un negocio jurídico con contenido patrimonial; es decir, como bien lo define
Torrealba Navas, dentro del género “negocio jurídico”, el contrato resulta ser la especie que
contiene los negocios que cuentan con un contenido patrimonial. Por lo tanto, no parece
justificable eliminar de la clasificación del contrato, la pertenencia al negocio jurídico.
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Una vez realizada esa aclaración, procede continuar analizando la construcción
conceptual del contrato que aporta cada autor. Baudrit Carrillo, además de la noción
introductoria transcrita líneas arriba, define el contrato así:

“El contrato es fuente de obligaciones civiles, que las partes programan en
atención a sus intereses particulares. No se entiende obligación civil aquí en un
sentido restringido, sino como el concepto lato de efectos de derecho. En ese
sentido, contrato es fuente de transformaciones jurídicas: creación,
modificación y extinción de efectos de derecho, incluyéndose en esa concepción
la creación, modificación y extinción de derechos reales, conforme a la ley. Esas
transformaciones jurídicas son elementos externos a la estructura del
contrato”138. (El resaltado no es del original).

Esta definición de Baudrit Carrillo se enfoca, principalmente, en lo que él mismo
determina como elementos externos: la capacidad generadora de transformaciones jurídicas,
el ser fuente de obligaciones. Sin embargo, no abarca el contenido de esa fuente, ¿qué es ese
contrato que puede generar esos efectos?

Por su parte, Torrealba Navas, sintetiza concretamente el concepto de contrato,
cuando incluye esa estructura interna, de la siguiente manera: “El contrato es una

138

Íbid. P. 23.

117

manifestación bilateral o plurilateral de voluntad dirigida a la producción de efectos
jurídicos lícitos de naturaleza patrimonial”139.

Finalmente, cabe rescatar un último aporte de Baudrit Carrillo al concepto: “Según la
definición propuesta por POTHIER, recogida en el Código Civil francés, modelo del
costarricense, el contrato es una ‘convención por la cual una o varias personas se obligan
a dar, hacer o no hacer algo, a favor de otro u otros’”.140

Con el fin de fusionar los diversos elementos que aporta cada uno de estos juristas, se
concluye que el contrato es una manifestación de voluntad, bilateral o plurilateral, dirigida a
la producción de efectos jurídicos lícitos de naturaleza patrimonial, en donde, una o varias
partes, se obligan a dar, hacer o no hacer algo y cuyos efectos de derecho conllevan la
creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas.

El Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso cumple,
innegablemente, con este criterio. Es una manifestación de voluntad entre al menos dos partes
(el financiador y el financiado), las cuales programan ciertos efectos jurídicos para su
convenio; por ejemplo, la obligación del financiador de entregar el dinero en el momento y
forma acordada y, a su vez, la obligación del financiado de destinar estos fondos al pago de
los gastos del litigio y participar al financiador en cualquier pago recibido, entre muchas otras
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que puedan pactarse libremente. El acuerdo de voluntades tiene un eminente contenido
patrimonial: es un financiamiento que involucra traspasos de dinero.

Finalmente, se constituye una nueva situación jurídica en la cual las partes adquieren
obligaciones de dar (por ejemplo entregar el dinero en la forma convenida), hacer (por
ejemplo destinar los fondos recibidos al litigio y gestionar diligentemente el desarrollo del
proceso para su exitosa conclusión) y no hacer (abstenerse de realizar actos que puedan poner
en peligro, en forma injustificada, la posibilidad de ganar el litigio). Por lo tanto, queda claro,
el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso debe calificarse como
un contrato.

Ahora bien, alcanzar esta conclusión no es suficiente. Los contratos tienen, a su vez,
una importante subclasificación, de la cual depende como se interpreta y regula. Se sigue en
este trabajo la clasificación clásica del contrato, según la doctrina construida por los autores
Baudrit Carrillo y Torrealba Navas. El primero profundiza el punto de la siguiente manera:

“El contrato se distingue por ser un acuerdo de voluntades. Persigue fines de
derecho. En ese plano de carácter teórico pueden ubicarse todos los contratos.
Pero los fines de derecho que se persiguen y la manera de conseguirlos no son
iguales en todos los casos. Por esa razón no hay un régimen jurídico único
para todos los contratos. Para determinar qué reglas se aplican a un convenio
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determinado, es necesario clasificarlo. Para ello hay que utilizar las
clasificaciones que ofrecen un verdadero interés práctico […]”141. (El resaltado
no es del original).

Por lo tanto, es necesario y prudente profundizar en la calificación que ofrece el
propio Baudrit Carrillo, junto con la doctrina que también aporta Torrealba Navas.

¿Contrato unilateral o bilateral?

Esta calificación se refiere a los efectos del convenio, no a su formación; debe existir
reciprocidad en las obligaciones para que el contrato sea considerado bilateral. Así lo explica
Baudrit Carrillo:

“Por sus efectos, o por sus obligaciones surgidas de ellos, los contratos son
unilaterales o bilaterales, dependiendo en el primer

caso de que las

obligaciones o compromisos que resultan del pacto sólo se radiquen en una de
las partes, sin una obligación o compromiso recíproco de la otra parte; y, en el
segundo caso, cuando todos los contratantes resultan obligados, unos hacia
otros y existe reciprocidad de esas obligaciones”142.
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El Contrato de Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso es,
por ende, un contrato bilateral. Si se analizan las obligaciones básicas que se deducen de la
definición construida en el capítulo primero de esta investigación, se tiene que el financiador
se obliga a entregar la suma de dinero pactada en el momento o forma convenidos.
Normalmente, se entrega en tractos conforme avanza el litigio o se presenta la necesidad de
pagar los gastos y costos del proceso. A diferencia del préstamo, estudiado con anterioridad,
la entrega del dinero no es un requisito de formación; por lo tanto, este fenómeno corresponde
a los efectos del contrato, es una obligación de la parte.

Asimismo, a pesar de que la parte financiada no se obliga a devolver el capital
recibido, esta sí adquiere una serie de obligaciones recíprocas. En primer lugar, se
compromete a participar al financiador, en la cuota o la proporción pactada, de cualquier
suma que se reciba en el litigio financiado. Esta es una obligación de pago, mas no una
obligación de devolver el dinero recibido; la distinción es levísima pero trascendental. Aquí
cabe agregar que, para Baudrit Carrillo, en el contrato unilateral “hay un solo deudor que no
va a recibir, en el futuro, contraprestación alguna del otro contratante”. Aquí sí existe una
contraprestación futura, está condicionada al éxito del caso, pero existe clara y expresamente.
Por lo tanto, no cabe confundir la singular estructura con la unilateralidad.

Para mayor abundancia, es valioso traer a colación el análisis de Torrealba Navas
sobre el contrato de préstamo. Este sirve de parámetro para apoyar lo aquí concluido:
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“El contrato de préstamo ha sido, tradicionalmente, el arquetipo de los
contratos unilaterales. Sin embargo, ese carácter puede cuestionarse en la
hipótesis de préstamos revolutivos y de ejecución progresiva (por ejemplo, para
una obra constructiva), donde el prestador contrata vis-à-vis al prestatario, la
obligación de desembolsar los fondos pactados contra el acaecimiento de
ciertos hitos (por ejemplo, los avances de una obra). En tales casos de
préstamos complejos, se está, claramente, frente a contratos bilaterales”143. (El
resaltado no es del original).

Resulta en extremo útil el paralelismo entre el esquema de préstamo complejo, que
apunta Torrealba Navas y la estructura aquí definida para el Contrato de Financiamiento de
litigios por personas privadas ajenas al proceso. En ambos, el prestador/financiador se obliga
a desembolsar los fondos progresivamente, de acuerdo con fechas determinadas o bien el
acaecimiento de ciertos hechos; por ejemplo: la presentación de la demanda, la necesidad de
pagar un perito, un depósito de garantía para que el juez decrete un embargo, entre otros
aspectos. Por lo tanto, al existir identidad en los dos esquemas obligacionales, cabe extrapolar
la conclusión de Torrealba Navas a la figura aquí estudiada: el Contrato de Financiamiento
de litigios por personas privadas ajenas al proceso es bilateral o sinalagmático.
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¿Contrato de intercambio o asociativo?

En los contratos de intercambio, “las partes tienen intereses y riesgos
contrapuestos” 144 (el resaltado sí es del original). Mientras tanto: “En los contratos
asociativos, se produce una relación económica de cooperación y las partes comparten
riesgos e intereses comunes. […] Los contratos asociativos se caracterizan por la
conjunción de tres elementos: a) El aporte de cada contratante; b) El riesgo compartido; y
c) La intención de participar en la distribución de utilidades ”145 . (El resaltado sí es del
original).

El contrato asociativo no implica la creación de una sociedad mercantil o una nueva
persona jurídica. “Se denominan contratos asociativos – o “figuras asociativas” a los
convenios donde dos o más sujetos se asocian jurídicamente, con el objetivo de alcanzar un
fin común, pero en [el que] cada una de las partes satisface de igual modo sus propios
intereses individuales. A partir de dicha organización o alianza asociativa, puede surgir o
no un nuevo sujeto de derecho. Es por ello que ‘el concepto de contrato asociativo es más
amplio y también más difuso que el de sociedad’”146. (El resaltado no es del original).
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Agrega el mismo autor, “En cuanto a la estructura del contrato asociativo, el
asociado puede participar en proporción a su aporte, en las ganancias o las pérdidas, con
o sin participación en la intervención de la gestión del negocio o bien, con o sin
participación en la formación de la voluntad colectiva”147. (El resaltado no es del original).

Una vez consideradas estas precisiones doctrinarias, cabe señalar que el Contrato de
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso tiene un carácter
eminentemente asociativo. Tal característica tiñe con singular dificultad la tarea de deslindar
las “prestaciones” a cargo de la parte financiada. El hecho de que esta no contraiga la
obligación de devolver el dinero recibido en el financiamiento, es una clara manifestación de
la naturaleza asociativa del convenio. Las partes comparten un interés común, el éxito del
litigio y entorno a ese objetivo, se programan las obligaciones de las partes y los efectos del
contrato.

Entonces, es necesario analizar la figura, en relación con los presupuestos señalados
por Torrealba Navas:

a) El aporte de cada contratante: en el Financiamiento de litigios por personas privadas
ajenas al proceso confluyen dos necesidades: una parte es titular de un derecho o acción con
potencial de éxito económico en un litigio, pero no tiene la capacidad financiera para iniciar
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o llevar ese proceso; la otra, tiene capital ocioso que necesita invertir. Desde la óptica
asociativa del contrato, estos son precisamente los aportes de las partes. El financiador provee
el capital necesario para la tramitación del litigio. El financiado aporta, en un primer
momento, ese derecho a accionar, o bien, ese derecho litigioso y, posteriormente, tramita ese
litigio; pues es esa parte, como titular del derecho, quien debe actuar y tomar las decisiones
necesarias para llevar el proceso a un final exitoso.

b) El riesgo compartido: el financiador y el financiado comparten el riesgo, aunque lo hacen
en muy distintas proporciones. En el esquema estudiado, como se ha señalado anteriormente,
el mayor riesgo económico lo asume el financiador. Este invierte en el proceso, cubre los
gastos y costos del litigio y no tiene certeza que eventualmente recuperará ese capital.
Aunado a lo anterior, el financiador queda contractualmente obligado a cubrir cualquier
condena adversa en el litigio. Ante esta situación, el riesgo económico del financiado está
cubierto; pues no debe desembolsar dinero para tramitar el litigio y tampoco preocuparse por
una eventual sentencia en contra. No obstante lo anterior, la ganancia de ambas partes está
supeditada al éxito del litigio; por lo tanto, al menos en ese aspecto, los dos están en un mismo
plano.

En la mayoría de casos, a pesar de que el riesgo financiero está enteramente cubierto
por el financiador, igual se puede señalar que el financiado corre riesgos de otra naturaleza:
la condena adversa significaría que ha perdido ese derecho que pretendía traducir a un valor
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pecuniario y habrá perdido también el tiempo y recursos invertidos en la tramitación del
litigio.

c) La intención de participar en la distribución de utilidades: este es un elemento que
sobresale con mayor claridad en el Contrato de Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso. El financiador y el financiado unen sus recursos y se embarcan
en la empresa con el objetivo principal de convertir esa acción, en una suma líquida de dinero,
distribuible entre ambos. El financiador invierte con la expectativa de recibir un porcentaje
o porción de lo que eventualmente se reciba en virtud de la sentencia; el financiado gestiona
y lleva el litigio con la expectativa de recibir la porción restante.

Según se indicó antes, el hecho de que el contrato sea asociativo, no implica la
creación de un nuevo sujeto de derecho, tampoco de una comunidad de bienes. En el
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso, cada parte mantiene su
individualidad, sus obligaciones y sus responsabilidades están bien demarcadas y no
traslapan entre sí. La asociación que contractualmente forman no menoscaba los derechos de
ningún tercero ni perjudica el desarrollo del litigio.

Encontrando un paralelo familiar en la legislación costarricense, cabe señalar que la
relación asociativa aquí formada no dista mucho de la que forman el abogado y su cliente en
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un Contrato de Cuota Litis el cual, según señala Torrealba Navas, es también un contrato de
naturaleza asociativa148.

¿Contrato a título oneroso o a título gratuito?

Dice Torrealba Navas: “En el contrato a título gratuito, una de las partes procura el
beneficio de la otra, sin recibir ninguna ventaja como contrapartida de la prestación”149.
(El resaltado no es del original).

Por su parte, Baudrit Carrillo sostiene que: “Se dice a título oneroso el contrato en
que cada una de las partes contratantes recibe o va a recibir una ventaja patrimonial, que
es la contrapartida de la ventaja o beneficio que ya ha recibido o que va a recibir de la otra
parte. Son ejemplos claros de contratos onerosos la compraventa y el arrendamiento, así
como todos los contratos bilaterales”150. (El resaltado no es del original).

Asimismo, Torrealba Navas agrega: “Tanto los contratos sinalagmáticos como los
asociativos son onerosos, pues la ventaja económica recibida por cada una de las partes
tiene por contrapartida una obligación a su cargo”151.
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Bajo estas consideraciones, el Contrato de Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso es oneroso. Sin embargo, no está demás agregar alguna precisión;
el hecho de que en ese contrato exista un alto riesgo de que la contrapartida del financiador
no se materialice, es decir, que se pierda el litigio y, por tanto, pierda su inversión, no equivale
a que el contrato sea gratuito. La realización de una pérdida en un contrato es precisamente
eso, una pérdida, no una gratuidad. El financiador entra en el contrato con la expectativa de
conseguir esa cuantiosa ganancia, ese gran retorno a su inversión; ninguno procura el
beneficio del financiado de manera gratuita.

¿Contrato conmutativo o aleatorio?

Cabe ahora precisar la naturaleza conmutativa o aleatoria del convenio. Baudrit
Carrillo conceptualiza la clasificación de la siguiente forma:

“El contrato conmutativo es en el que las obligaciones de cada uno de los
contratantes están determinadas o pueden determinarse desde el momento de
la conclusión o formación del contrato. […] En esta categoría de contratos se
fija con precisión el contenido de las contraprestaciones de las partes que tienen
necesariamente que cumplirse. […] El contrato aleatorio tiene como
característica que los beneficios o pérdidas que se consideran en el convenio
dependen de un acontecimiento incierto. De esa manera, las prestaciones
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(aunque determinadas en el contrato) no son definitivas ya que se necesita que
el acontecimiento previsto tenga lugar”152. (El resaltado no es del original).

Concuerda con lo anterior Torrealba Navas, quien sintetiza así el concepto de
importancia: “En el contrato aleatorio, la prestación a cargo de una de las partes depende
de un evento incierto, es decir, de un azar”153. (El resaltado no es del original).

Según se ha profundizado en esta investigación, en el Contrato de Financiamiento de
litigios por personas privadas ajenas al proceso, la ganancia del inversionista se pacta como
un porcentaje o porción de lo que eventualmente se reciba en sentencia. Está limitado por un
tope, el cual se determina en razón de la suma invertida en el litigio, pero sujeta al éxito de
ese proceso, si el caso se pierde, el inversionista no recibirá pago alguno. Si se parte de lo
anterior, existe una determinación contractual del beneficio (un porcentaje o cuota de lo
obtenido en el litigio); sin embargo, esta prestación no “necesariamente debe cumplirse”,
depende de un evento incierto, de un alea: el resultado del litigio.

No obstante la pericia del abogado, la abundancia de prueba, la homogeneidad de
jurisprudencia o cualesquiera otros elementos que fortalezcan determinada posición procesal,
el resultado del litigio es siempre incierto; incluso, en algunos juzgados podría sostenerse
que depende únicamente del azar.
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De este importante acontecimiento incierto penden los beneficios o pérdidas que el
financiador pueda realizar. Por lo tanto, indudablemente, el Contrato de Financiamiento de
litigios por personas privadas ajenas al proceso es de naturaleza aleatoria.

¿Contrato de ejecución simultánea, sucesiva o diferida?

En el contrato de ejecución simultánea, Torrealba Navas dice que nacen
“obligaciones que se ejecutan una sola vez”154. Por su parte, Baudrit Carrillo señala que “las
obligaciones que surgen del acuerdo deben cumplirse mediante una sola prestación […]”155.

Al contrario, el contrato sucesivo “hace hacer (Sic) obligaciones que se ejecutan de
modo escalonado, a lo largo de un período” 156 . Baudrit Carrillo profundiza así en la
definición: “Los contratos son de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo, cuando las
obligaciones que de ellos se derivan se van ejecutando durante el transcurso del tiempo, o
sea que el cumplimiento de esas obligaciones, que tienen carácter de permanencia durante
toda la vigencia del contrato, se escalona en el tiempo”157.

La tercer categoría la define Baudrit Carrillo: “Entre los contratos de ejecución
simultánea y los de tracto sucesivo, debe intercalarse la categoría de los contratos de
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ejecución diferida, que son aquellos en los que alguna o algunas de las obligaciones pactas
se cumplen dentro de un plazo, con la característica que esas obligaciones o bien podrían
ser ejecutadas, teóricamente, en una sola prestación o se trata de una obligación de
ejecución compleja”158.

El esquema tradicional del Contrato de Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso coincide con la segunda categoría. La obligación de financiar el
litigio se ejecuta a lo largo del tiempo y permanece durante toda la vigencia del contrato; el
financiador desembolsa el dinero en las fechas pactadas o conforme acaecen los hechos
previstos, hasta la conclusión del proceso.

Lo anterior es suficiente para confirmar que se está ante un contrato de tracto
sucesivo; sin embargo, no por ello pierde interés estudiar la postura del financiado; pues la
naturaleza (en esta clasificación), de sus obligaciones no es tan clara. Esta parte tiene la
obligación principal de participar al financiador en las “ganancias” obtenidas en el litigio.
Esa obligatoriedad no se va a ejecutar de forma escalonada a lo largo del tiempo, se realiza
en un solo acto en el momento en que la contraparte del litigio paga la condena recibida.

No obstante lo anterior, sí existen otras obligaciones a cargo del financiado, las cuales
permanecen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este debe destinar los fondos recibidos por
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el financiamiento al litigio; esta es una obligación que se ejecuta cada vez que se reciben los
fondos, tal hecho sucede en diferentes momentos de la vigencia del contrato.

Por lo tanto, a pesar del espacio para discusión entorno a las obligaciones del
financiado, se concluye que el contrato estudiado es de naturaleza sucesiva. El financiador
desembolsa los fondos de forma sucesiva durante la vigencia del contrato, a lo largo del
litigio y hasta su fenecimiento.

¿Contrato consensual, solemne o real?

Los contratos consensuales o de solo consenso, dice Torrealba Navas, “se
perfeccionan con el simple acuerdo de las partes” 159 . Agrega Badruit Carrillo: “Son
consensuales los contratos que se forman o concluyen por el acuerdo simplemente
manifestado de las partes. En otras palabras, el intercambio de consentimiento es el
requisito único para que el contrato se tenga por formado y surta efectos jurídicos
normales”160.

Por su parte, sostiene Torrealba Navas, los contratos solemnes o formales, “requieren,
para su perfeccionamiento, además del consentimiento, el cumplimiento de determinadas
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formalidades”161. Agrega Baudrit Carrillo: “Los contratos solemnes son aquellos para cuya
validez se requiere que el consentimiento sea otorgado en una de las formas prescritas por
la ley”162.

Finalmente, “Los contratos reales requieren, para su validez, además del
consentimientos, la entrega de una cosa”163. En palabras de Baudrit Carrillo: “Los contratos
reales son los que se forman cuando hay entrega efectiva de la cosa que es el objeto de
ellos”164.

Ante este panorama, es preciso señalar que el Contrato de Financiamiento de litigios
por personas privadas ajenas al proceso es de naturaleza consensual. No está sujeto a ninguna
formalidad para su conformación y tampoco es necesario que el financiador entregue el
dinero al financiado para que el contrato surta efectos.

El simple acuerdo es suficiente para la formación del contrato y, desde ese momento,
ya las partes pueden exigirse recíprocamente el cumplimiento de las obligaciones
particulares, se da inicio por el financiado, quien le puede exigir al financiador el desembolso
del dinero en los momentos convenidos.
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¿Contrato principal o accesorio?

Baudrit Carrillo define los contratos principales como los que “tienen una existencia
libre e independiente, de manera que pueden ser concluidos o formados sin necesidad de
otros contratos”165. Continúa refiriéndose a los accesorios y señala que: “Son accesorios los
contratos que suponen necesariamente la existencia de otro contrato o de otro acto jurídico,
del que son complemento o, generalmente, aseguran su ejecución, en una relación tal que
sería imposible la existencia del contrato accesorio sin la presencia del principal”166. (El
resaltado no es del original).

¿Contrato nominado o innominado; típico o atípico?

Cabe iniciar este apartado con la aclaración que aporta Ana Lucía Espinoza Blanco:
“Una primera constatación por hacer es que se trata de dos categorías de contratos, los
típicos y atípicos, por una parte, y los nominados e innominados, por la otra parte […]”167.
Torrealba Navas y Baudrit Carrillo consideran que se trata de una sola categoría.
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Baudrit Carrillo construye su estudio bajo la nomenclatura de contratos nominados o
innominados. Al respecto señala que:

“Son contratos nominados aquellos a los que la ley, el reglamento, la costumbre
o la doctrina han dado una denominación precisa y, fundamentalmente, un
régimen jurídico determinado. Los contratos innominados son acuerdos no
previstos expresamente pero la ley, por la costumbre ni conocidos
doctrinalmente con un régimen especial. Son creación de los contratantes y
generalmente consisten un una combinación de contratos nominados, cuyas
regulaciones no pueden serles aplicables”168. (El resaltado no es del original).

En esta definición de Baudrit Carrillo se incluye tanto el factor del nombre o la
“denominación precisa” del contrato, como la regulación expresa, “un régimen jurídico
determinado”. Lo mismo hace Torrealba Navas, pero construye sobre la nomenclatura de la
tipicidad. Al respecto teoriza: “El contrato típico (o nominado) tiene regulación legal. […]
El contrato atípico (o innominado) carece de un estatuto legal. […] El principio de libertad
contractual da fuerza vinculante a todo tipo de contratos, sean típicos o atípicos”169. (El
resaltado sí es del original).
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Por su parte, Espinoza Blanco separa ambos factores en categorías distintas, una
referente a la nominación y la otra a la tipicidad. Esta es la postura que se seguirá en esta
investigación. Así, la citada autora profundiza en el concepto de tipicidad cuando señala que:
“entendemos que los contratos típicos son aquellos que están regulados, sustancialmente,
en alguna ley especial de derecho comercial o civil […] La regulación que le da tipicidad a
un contrato es aquella que comprende al menos, las características esenciales, el
nacimientos y los efectos del contrato; ya que no basta que se “cite” al contrato o se lo
regule de forma muy escueta”170.

En relación con la nominación, la autora considera que:

“los contratos nominados son aquellos a los que la ley les da un nombre, por
ejemplo, compraventa, depósito, donación, etc. De lo anterior deriva que los
contratos típicos son todos nominados. Los contratos innominados son, en
consecuencia, aquellos que carecen de nombre, y que por definición son
atípicos. No obstante, propio por el reconocimiento que de ellos hace la doctrina
y aún los tribunales, por su auge y significativo uso, alguno de estos contratos
atípicos devienen en “nominados socialmente” o incluso “tipificados
socialmente”, piénsese, por ejemplo, en los contratos de franquicia, joint
venture, leasing y renting. La mayoría de estos contratos atípicos nominados
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son generalmente contratos originados en la práctica anglosajona, que, debido
al proceso de globalización, han llegado a ser una realidad y práctica en
nuestros países de habla hispana y con derechos de origen romanista”171. (El
resaltado no es del original).

Es precisamente aquí, en la última precisión, donde encuentra cabida el Contrato de
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso: un contrato atípico pero
nominado. La figura no está regulada en la normativa nacional; sin embargo, su nombre ha
sido reconocido por la doctrina internacional y es ahí donde se discute, integra y construye
el contrato.

Esta particularidad es de vital importancia para la interpretación y entendimiento del
contrato. Así lo explica Espinoza Blanco: “La importancia de la distinción radica en que los
contratos atípicos se rigen por las cláusulas que acuerden las partes en uso de la libertad
contractual; por las normas de contratos similares, esto, aplicando la analogía; y por
último, por las normas generales de los contratos”172.

El Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso es, entonces, un
contrato principal, atípico pero nominado, bilateral, asociativo, oneroso, aleatorio, de
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ejecución sucesiva y formación consensual. Esa es la naturaleza jurídica de la figura, según
la legislación costarricense.

Sección Cuarta. El Contrato de financiamiento de litigio en conflictos derivados
de contratos civiles o comerciales con una cláusula vinculante de acuerdo
arbitral institucional.

Es momento de estudiar con detalle la aplicabilidad de este instrumento en el medio
costarricense, una vez que se ha definido con precisión la figura y analizado con detenimiento
su naturaleza jurídica.

Resulta necesario aclarar que se ha elegido, como campo de investigación, los
conflictos originados en contratos civiles o comerciales con cláusulas arbitrales
institucionales vinculantes. Esto, en primer lugar, porque el arbitraje es un proceso más caro
que el litigio sustanciado ante el Poder Judicial y, en un segundo término, se ha extendido la
práctica de incluir cláusulas de arbitraje en los contratos civiles y comerciales, lo cual obliga
a los contratantes a sustanciar cualquier conflicto en esa vía. Esto último, puede llegar a
constituir una barrera de entrada a la justicia; pues a la hora de firmar el contrato, no siempre
se considera el costo económico que conlleva el arbitraje y, en el momento en que se presenta
el conflicto, no siempre se tienen los recursos disponibles para iniciar el proceso.
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Por lo anterior, parece latente la necesidad de encontrar un mecanismo que facilite el
acceso a la justicia, lo cual permita a las personas, en esa circunstancia, financiar el costo del
arbitraje que por sí solos no pueden soportar. Por ese motivo es aquí, donde es más evidente
la necesidad, se propone primero el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas
al proceso como solución a un problema, que bien podría ser encontrado fuera de ámbito
arbitral.

Corresponde ahora iniciar con lo que se ha establecido como campo de investigación:
los conflictos originados en contratos civiles o comerciales con cláusulas arbitrales
institucionales vinculantes. Se inicia aquí, como dicta la lógica, por el concepto marco del
arbitraje.

El abogado, Edwin Andrés Rojas Alvarado, en su trabajo sobre esta misma materia,
construye la siguiente definición:

“Es el arbitraje, partiendo de los elementos que contienen las anteriores
definiciones, un mecanismo alterno al provisto por la jurisdicción Estatal, que
pretende la solución de conflictos patrimoniales de naturaleza disponible y
transigible. Estos conflictos son sometidos por las partes, de mutuo acuerdo y
voluntad, al conocimiento de uno o varios juzgadores llamados árbitros,
investidos estos de jurisdicción dada por Ley, quienes mediante un
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procedimiento especial y disponible –siempre que se respeten el debido proceso
y el derecho de defensa de las partes-, resolverán el litigio sometido a su
conocimiento por medio de una resolución final (laudo) ejecutable en la vía
ordinaria. Ésta es vinculante para las partes, y produce autoridad y eficacia de
cosa juzgada material, es decir, los efectos que produce una sentencia
judicial.”173. (El resaltado no es del original).

En la misma línea, el autor Sergio Artavia Barrantes, sostiene que:

“el arbitraje es un proceso de carácter jurisdiccional –no judicial–, mediante el
cual las partes eligen, en forma privada, a unos sujetos que fungirán como
árbitros, para la solución de una controversia, y cuya decisión la ley impone
como obligatoria y le confiere efectos de cosa juzgada. De la armonía de los
artículos 2 y 18 de la Ley RAC [Resolución Alterna de Conflictos y Promoción
de la Paz Social], se puede decir que para la ley, el arbitraje es un
procedimiento, convenido por las partes para resolver sus controversias o
relación jurídica sometida al árbitro”174.
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Por su parte, el autor Jorge Hernán Gil Echeverry, considera que el arbitraje es:

“Un procedimiento jurisdiccional sui géneris, mediante el cual, por expresa
voluntad de las partes, se difiere la solución de conflictos privados transigibles,
a

un

cuerpo

igualmente

colegiado

integrado

por

árbitros.

Éstos,

transitoriamente, quedan investidos de jurisdicción para proferir un laudo con
la misma naturaleza jurídica y los mismos efectos de una sentencia judicial”175.

Sobre las anteriores definiciones no cabe mayor explicación. Todas comparten, con
diferentes palabras, los mismos conceptos y elementos para establecer con claridad lo que es
un arbitraje. Sin embargo, sí es prudente puntualizar algunos aspectos de interés para esta
investigación: a) el arbitraje nace del acuerdo entre las partes; b) es un mecanismo de
resolución aplicable a conflictos patrimoniales de naturaleza disponible y transigible; c) es
un procedimiento alterno, jurisdiccional pero no judicial; y d) el laudo, o resolución final,
tiene los mismos efectos que una sentencia: autoridad y eficacia de cosa juzgada material.

En Costa Rica, el arbitraje encuentra sustento normativo tanto en la Constitución
como en la ley. Al respecto, establece el artículo 43 de la Constitución Política: “Toda
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persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aún
habiendo litigio pendiente”176. (El resaltado no es del original).

Este mandato se integra con el artículo 41 que sentencia: “Ocurriendo a las leyes,
todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su
persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin
denegación y en estricta conformidad con las leyes”177, y el artículo 39, en lo que interesa,
reza: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley
anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad
concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de
culpabilidad” 178 . Juntos, los tres artículos constituyen el fundamento constitucional del
arbitraje y enmarcan la legislación que lo regula.

Sobre el particular, opina Artavia Barrantes:

“La Constitución Política vigente –aprobada el 07 de noviembre de 1949-, vino
a establecer, por primera vez, con rango constitucional el derecho individual de
toda persona “a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros,
aún habiendo litigio pendiente”-art. 43 Constitucional-, con base en esta norma
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se da legitimidad, constitucionalidad y el marco adecuado para negar la
invasión al principio de exclusividad de la jurisdicción y al principio del juez
natural, por otra parte, funciona como parámetro necesario que impide al
legislador excluir, por vía de ley ordinaria, de la tutela arbitral las cuestiones
patrimoniales”179.

Importante rescatar también la apreciación de Rojas Alvarado, quien considera:

“Este primer fundamento normativo tiene relevancia, particularmente, por su
ubicación dentro de la división temática que contiene la Constitución. El
artículo 43 forma parte del Título IV, denominado Derechos y Garantías
Individuales. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
ha manifestado que el constituyente originario reconoció el derecho de acudir
a arbitraje como un derecho fundamental típico o nominado de carácter
autónomo”180. (El resaltado no es del original).
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Finalmente, tiene valor la apreciación de Artavia Barrantes sobre la jurisprudencia
constitucional relevante:

“Sobre los alcances de esta norma, nuestra Sala Constitucional ha resuelto que
‘el arbitraje como medio para dirimir este tipo de conflictos no sólo es legítimo,
sino tal vez una forma muy apropiada para hacerlo, prevista en el artículo 43
de la Constitución Política’ 181 . En otro fallo, resolvió la Sala que: ‘La
Constitución recoge el instituto del arbitraje como una posibilidad de resolución
y la hace descansar en la decisión de las partes en conflicto. Estas son las que,
de conformidad con las circunstancias, toman el acuerdo de someter a árbitros
su diferendo, firmando para ello el llamado “compromiso arbitral”, valga decir
el marco dentro del cual el árbitro o árbitros va (n) a sujetar su actuación y los
efectos que tendrá su resolución final (laudo)’182”183.

En el rango infra-constitucional, la principal norma es la Ley Sobre Resolución
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, ley 7727 del 4 de diciembre de 1997,
publicada en La Gaceta número 9 del 14 de enero de 1998184 (“Ley RAC”) y su reglamento.
Esta ley, en su artículo 18 establece:
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“Arbitraje de controversias. Cuando las partes hayan convenido por escrito que
las controversias relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a
arbitraje, tales controversias se resolverán de conformidad con la presente ley,
sin perjuicio de lo que las partes acuerden por escrito, siempre y cuando no se
oponga a las disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley. Podrán
someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial, presentes o
futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos
respecto de los cuales las partes tengan plena disposición y sea posible excluir
la jurisdicción de los tribunales comunes. Todo sujeto de derecho público,
incluyendo el Estado, podrá someter sus controversias a arbitraje, de
conformidad con las reglas de la presente ley y el inciso 3), del artículo 27 de la
Ley General de la Administración Pública”185. (El resaltado no es del original).

Por otro lado, cabe señalar que, otra importante fuente, en materia arbitral, la
constituyen los reglamentos y normas de los Centros Arbitrales. Al respecto, Rojas Alvarado
sostiene que:

“Parte de la relevancia de la DINARAC [Dirección Nacional de Resolución
Alterna de Conflictos], es que debe autorizar los Reglamentos de
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funcionamiento de los Centros, los que deben incorporar, entre otros elementos,
el funcionamiento del Centro, los procedimientos de cada uno de los métodos
RAC que administra y un Código de Ética de los neutrales y personal
administrativo (artículo 6, inciso c). Algunos de los reglamentos internos más
importantes, y que son parte del fundamento normativo del Arbitraje son los de
los Centros de Arbitraje de la Cámara de Comercio, el del Centro Internacional
de Conciliación y Arbitraje (CICA), el del Centro de Resolución de Conflictos
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CRC-CFIA), el del Centro
de Alternativa de Justicia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica,
entre otros”186.

Ahora bien, una vez definido el concepto de arbitraje y estudiado su fundamento
jurídico en el ordenamiento costarricense, procede analizar un segundo plano de lo que se
había establecido como campo de investigación. Según se indicó supra, este trabajo se centra
sobre los conflictos originados en contratos civiles o comerciales con cláusulas arbitrales
institucionales vinculantes. Es, precisamente, sobre estos últimos elementos que se enfoca
ahora el estudio: el arbitraje institucional y la cláusula arbitral.

El arbitraje institucional es la contracara del arbitraje ad-hoc. Esta clasificación la
introduce el artículo 21 de la Ley RAC, el cual define:
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“Sometimiento del conflicto. En el acuerdo arbitral, las partes podrán someter
el conocimiento de la controversia a las reglas, los procedimientos y las
regulaciones de una entidad en particular, dedicada a la administración de
procesos arbitrales. Sin embargo, si las partes no desean someter el conflicto a
una persona dedicada a la administración de procesos arbitrales, el
procedimiento podrá llevarse a cabo por un tribunal arbitral ad-hoc,
constituido y organizado de conformidad con lo que las partes hayan
convenido al respecto o las disposiciones de esta ley, según corresponda”187.
(El resaltado no es del original).

Sobre el particular, Artavia Barrantes explica que:

“El arbitraje institucional, también denominado corporativo, institucionalizado,
organizado o administrado, es aquel que se desarrolla a través de instituciones
especializadas –Cámaras, Centros, Cortes Arbitrales, o Corporaciones
Arbitrales-. Las partes encuentran toda una organización administrativa –de
honorarios, de procedimiento, de conciliación, de ética u de recusación-,
árbitros especializados por materia, que resulta en profesionalidad y
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experiencia. Casi todos los centros arbitrales gozan de mucho prestigio por los
asuntos que resuelven y por la seriedad y privacidad con que dirigen los
conflictos”188.

Interesa también rescatar a Rojas Alvarado, quien aporta lo siguiente:

“El arbitraje institucional opera bajo la organización de los centros, los que
deben estar autorizados por el Ministerio de Justicia, con reglas y
procedimientos particulares a los que las partes se someten. Algunos de los
centros de Arbitraje más conocidos en Costa Rica son el Centro de Conciliación
y Arbitraje de la Cámara de Comercio (CCA), el Centro Internacional de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Norteamericana (CICAAmCham), el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CRC-CFIA), entre otros. Todos cuentan con su propio
reglamento, los que incluyen normas de procedimiento, tarifas, gastos
administrativos y honorarios. Deben tener a disposición del público la lista de
neutrales (árbitros, mediadores y conciliadores)”189.
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Como parámetro de comparación, es relevante revisar el concepto de arbitraje ad-hoc
que define Artavia Barrantes:

“En el arbitraje ad-hoc o libre, las partes, convienen el procedimiento, designan
los árbitros y el derecho material aplicable, pero, en nuestro ordenamiento,
deben respetar, aún en este supuesto, algunas etapas y plazos procesales que
son esenciales, por ello irrenunciables, además deben respetar los principios
del debido proceso, el derecho de defensa y el de contradicción ”190.

Por lo tanto, el arbitraje institucional se refiere al mecanismo alterno de resolución de
conflictos, en materias patrimoniales de naturaleza disponible y transigible, que por escrito
las partes acuerdan tramitar en un Centro autorizado por el Ministerio de Justicia, al mismo
tiempo que se someten al reglamento, procedimientos y normas particulares que ese ente ha
establecido.

Procede ahora analizar el último elemento del campo de investigación; este
corresponde al momento de concepción del arbitraje; pues sin él este no podría llegar a
existir. Este elemento es el acuerdo entre las partes, su expresa manifestación de voluntad:
acuerdo arbitral (también llamada cláusula arbitral cuando se introduce en otro contrato).
Confirma lo anterior Artavia Barrantes al indicar que: “El proceso arbitral, generalmente, se
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inicia por la inclusión de una cláusula contractual denominada cláusula arbitral o acuerdo
arbitral”191.

El concepto lo introduce el artículo 23 de la Ley RAC:

“Condiciones del acuerdo. El acuerdo arbitral no tendrá formalidad alguna,
pero deberá constar por escrito, como acuerdo autónomo o parte de un
convenio. Para los efectos de este artículo, se considera válido el acuerdo
arbitral suscrito por facsímil, telex o cualquier otro medio de comunicación
similar. Si las partes así lo hicieren constar expresamente, podrán establecer
los términos y las condiciones que regirán el arbitraje entre ellas, de
conformidad con esta ley. En caso de que no se establezcan reglas específicas,
se entenderá que las partes se someterán a las que escoja el tribunal arbitral,
con sujeción a la presente ley. El acuerdo podrá ser complementado, modificado
o revocado por convenio entre las partes en cualquier momento. No obstante,
en caso de que decidan dejar sin efecto un proceso de arbitraje en trámite,
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deberán asumir los costos correspondientes, de conformidad con esta ley”192.
(El resaltado no es del original).

En la norma transcrita resaltan varios elementos de interés. En primer lugar, se
establece que la única formalidad a la que está sujeta el acuerdo arbitral es la constancia
escrita. Asimismo, el artículo indica que el acuerdo puede constituirse como un pacto
autónomo; es decir, que las partes, de forma separada a cualquier otro acto previo entre ellas,
acuerden someter uno o varios asuntos a un arbitraje; o bien, puede suscribirse dentro de un
contrato particular, siempre que se acuerde someter a arbitraje una, varias o todas las
controversias que deriven de ese convenio principal. Finalmente, como dato importante para
posterior estudio en este trabajo, se establece la obligación de pagar los costos
correspondientes cuando las partes deserten un arbitraje en trámite; así de relevante es el tema
de costos en dicha materia.

Sobre el particular, Artavia Barrantes profundiza al señalar que:

“La cláusula arbitral es un acuerdo escrito autónomo o pacto, parte de un
contrato o anexo a él, en virtud del cual, las partes se obligan a someter
cuestiones controvertidas que puedan surgir en el futuro a la resolución de
árbitros. Aunque se dice que es un parte de un contrato, nada se opone a que
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sea firmado en un acto o documento posterior o anexo al contrato base, o bien,
esté contenido en un acuerdo independiente […]”193.

El acuerdo arbitral tiene una gran trascendencia jurídica ya que, según lo reconocen
el artículo 43 constitucional y el 18 de la Ley RAC, implica la renuncia expresa a la
jurisdicción de los tribunales comunes. Por este motivo, la Sala Primera de la Corte Suprema
de Justicia se ha preocupado por detallar con claridad la forma en cómo debe constituirse un
acuerdo arbitral válido. Cabe entonces rescatar la resolución número 2006-430-C, la cual
sintetiza correctamente la posición de la Sala Primera:

“Acuerdo arbitral. A partir de la vigencia de la Ley RAC, publicada en el diario
oficial “La Gaceta” del 14 de enero de 1998, se superó la distinción entre
cláusula arbitral y compromiso arbitral, para unificarlos en el concepto más
general de “acuerdo arbitral”. Este último es un convenio por el cual dos o
más personas se obligan a dirimir determinadas controversias, de naturaleza
patrimonial y disponible, por medio de un proceso arbitral cuya decisión final,
denominada laudo, tiene carácter vinculante. Ese acuerdo puede estar
incorporado en un contrato, como una de sus cláusulas, o bien puede tratarse
de un documento o convenio separado. La ley no establece formalidad alguna
para ello, pero afirma que debe constar por escrito. Por mandato del artículo
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43 constitucional, así como en aplicación de los principios y reglas que fija la
Ley RAC, en particular sus numerales 2 y 18, el objeto debatido en sede arbitral
debe ser disponible y de naturaleza patrimonial. El numeral 18 citado
expresamente señala que “Podrán someterse a arbitraje las controversias de
orden patrimonial, presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales
comunes, fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tengan plena
disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes.”.
Con el transcurso del tiempo, se ha desarrollado un proceso de ajuste y
decantación, en el cual paulatinamente la Sala ha venido ajustando su criterio,
frente a la diversidad de casos concretos. Dentro de estos discernimientos, por
ejemplo, se ha determinado que para que exista acuerdo arbitral, éste, aunque
informal, sí requiere de la expresión escrita de la voluntad manifiesta e
inequívoca de las partes, de someter su conflicto a arbitraje. Esto, por tratarse
de un acto convencional de renuncia a la jurisdicción de los tribunales de
justicia, para optar por un mecanismo privado de solución de
controversias”194. (El resaltado no es del original).

Según lo anterior, resulta posible concluir que el acuerdo arbitral es el convenio
escrito mediante el cual, las partes manifiestan su inequívoca voluntad de renunciar a la
jurisdicción de los tribunales comunes y somete el conflicto específico a arbitraje. En ese
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acuerdo deben determinarse también los elementos más relevantes del arbitraje; por ejemplo,
si será ad-hoc o institucional. También pueden incluirse otros asuntos particulares, como el
número de árbitros o la ley sustantiva aplicable.

Para reiterar lo dicho arriba, el acuerdo puede constituirse como un convenio
autónomo o una cláusula imbuida dentro de un contrato principal, al cual envuelve en forma
total o parcial. Precisamente, es a este último escenario que se delimita esta investigación:
contratos civiles o comerciales con cláusulas arbitrales institucionales vinculantes.

Por lo tanto, este acuerdo arbitral debe constituirse como una cláusula más de ese
contrato civil o comercial al que envuelve. Aquí se aclara entonces el hecho de que sea una
cláusula más, no quiere decir que debe estar en el texto principal de ese contrato, bien podría
ser un anexo, un documento aparte o una adenda. Lo importante es que la cláusula arbitral
sea previa a cualquier conflicto y específica a ese contrato; no cabe, para efectos de este
trabajo, un acuerdo arbitral “sombrilla” que puede llegar a cubrir un sinfín de diferencias
entre las partes.

Adicionalmente, en esa cláusula debe establecerse un arbitraje institucional, donde se
determina el Centro RAC y el procedimiento al cual se someterán las partes para resolver el
conflicto. Este último punto resulta importante para poder estimar y prever los costos de la
tramitación del arbitraje.
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Ahora bien, procede analizar la naturaleza y los efectos de ese acuerdo arbitral. Sobre
este primer elemento, señala Artavia Barrantes:

“En nuestro ordenamiento –por aplicación del artículo 1370 C.Ci. sobre las
transacciones-, la cláusula arbitral es una acuerdo escrito, bilateral de
carácter solemne –nunca puede ser unilateral, ni impuesto por un sujeto a
otro. Debe constar por escrito –sea documento público o privado aún sin
autenticar-, no se admite el acuerdo verbal ni aun cuando se pretenda probarlo
por cualquier otro medio probatorio”195. (El resaltado no es del original).

En cuanto a los efectos, Rojas Alvarado señala:

“El acuerdo arbitral tiene efecto vinculante entre las partes, las obliga
recíprocamente, es decir, tiene fuerza de ley entre ellas (artículo 1022 del
Código Civil). Ante controversia, la parte puede requerir a su contraria al
arbitraje que pactaron en el evento de conflicto, y están en la obligación de
someterse a las reglas y procedimientos acordados”196.
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En la misma línea, expresa Artavia Barrantes:

“La obligatoriedad de someterse al arbitraje no solo deriva de la autorización
concedida en el artículo 43 Constitucional, al permitir por un lado la renuncia
a la jurisdicción estatal y por otra el sometimiento voluntario en su inicio,
obligatorio cuando se requiere, al arbitraje, pero deriva además del principio
de la autonomía de la voluntad y del principio de obligatoriedad de los
contratos, pues si las partes pactaron la sumisión a la forma arbitral para
solucionar sus controversias, es ese el mecanismo que obligadamente debe
someterse la contraparte en caso que una de ellas lo requiera”197. (El resaltado
no es del original).

Sin embargo, Artavia Barrantes profundiza más. Él considera que existen dos efectos
principales, uno de carácter positivo y el otro negativo; claro está, esta clasificación no alega
a la abundancia o falta de beneficios. El primero de ellos responde a la exigibilidad del
arbitraje y la capacidad de sometimiento de la contraparte. El segundo, se refiere a la renuncia
de la jurisdicción estatal. Así elabora el autor de comentario:

“La cláusula arbitral vinculará a las partes para la decisión de la controversia
en que ella se ha previsto, por lo que el principal efecto positivo que origina la
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cláusula arbitral, es la facultad de la parte de exigir a la contraria a someterse
e iniciar el arbitraje, y ‘atracción’ que se manifiesta a través del requerimiento
arbitral, contenido en el numeral 43 de la Ley RAC, de manera que existiendo
la cláusula arbitral y una vez requerido el inicio del arbitraje la parte requerida
no podrá sin más librarse del proceso o pretender la inexigibilidad [sic] del
acuerdo por medio del proceso arbitral”198. (El resaltado no es del original).

Sobre el efecto negativo, el mismo autor indica que:

“El segundo efecto principal que la cláusula arbitral produce, es el denominado
efecto negativo, esto es la renuncia a la jurisdicción estatal que por sí sola se
produce; y que impide, a los jueces comunes, conocer de las cuestiones litigiosas
sometidas al arbitraje, siendo, entonces, su finalidad inmediata excluir al juez
común del conocimiento de una determinada controversia […]”199. (El resaltado
no es del original).

La conjunción de estos dos objetivos produce un importante efecto práctico: la parte
que suscribe el acuerdo arbitral solo podrá ver resuelta su disputa en un arbitraje (salvo que
su contraparte renuncie o revoque ese acuerdo arbitral). La parte ha renunciado a la
jurisdicción común y se ha obligado a la vía del arbitraje; por lo tanto, si no tiene los insumos
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suficientes (incluida aquí la capacidad económica), para afrontar ese arbitraje, no podrá
conocer la justicia.

Así lo pone en perspectiva Artavia Barrantes:

“[…] el acuerdo arbitral las vincula indefectiblemente para acudir al arbitraje,
ya la voluntad está manifiesta y no puede hacerse depender de una nueva
concurrencia de voluntades, basta con que solo uno de ellos quiera acudir al
arbitraje para obligar a la contraparte a someterse al [sic] ese mecanismo
alterno con exclusión del proceso judicial”200.

Tal es el poder de este acuerdo arbitral que el Código Procesal Civil, en su artículo
298, inciso 5, dispone una excepción previa de acuerdo arbitral. Es decir, como bien ha
quedado expresado líneas anteriores, el acuerdo arbitral constituye la única manifestación
necesaria para obligar a las partes al arbitraje. Una vez que esta cláusula ha sido suscrita, las
partes solo podrán escapar del arbitraje por mutuo acuerdo. Si una de ellas presenta un
requerimiento arbitral, o bien, una excepción previa de acuerdo arbitral dentro de un proceso
en la jurisdicción común, no habrá otro remedio más que resolver la disputa bajo la luz del
proceso arbitral. Una vez más, es prudente rescatar las palabras de Artavia Barrantes:
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“Si la parte contraria, una vez requerida, en virtud del acuerdo arbitral
preexistente, se niega a someterse al arbitraje o niega el acuerdo arbitral, o no
contesta el requerimiento arbitral, el proceso arbitral se tendrá, aun con su
negativa u oposición, conformado y continuará, es como un río que no se
detiene en su marcha sino hasta arribar al laudo”201. (El resaltado no es del
original).

Por lo tanto, para concentrarse en el tema de interés, la parte que haya suscrito un
contrato civil o comercial con una cláusula vinculante de arbitraje institucional, estará
obligada a presentar un arbitraje, o defenderse de él, si quiere resolver la disputa a la cual se
enfrenta. Consecuentemente, esa parte tendrá que asumir el costo del arbitraje al que se
obligó; esto incluye pero no se limita a: la tarifa de entrada del centro arbitral, los honorarios
del tribunal arbitral y los gastos administrativos. Estos rubros se suman a los costos normales
de cualquier litigio (peritos, abogados, tiempo, entre otros) y se obtiene una importante y, en
algunos casos, prohibitiva suma que limita el acceso a la justicia.

Con esta argumentación no se pretende segregar el arbitraje, sus beneficios están más
que comprobados: celeridad, eficacia, justicia pronta y cumplida. Por el contrario, se busca
justificar un mecanismo que haga accesible este poderoso mecanismo a un mayor número de
personas, en especial a quienes se obligaron a él sin tener la capacidad para financiarlo. El
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tema del costo de un arbitraje es tan relevante que el proceso ni siquiera puede iniciarse sin
asegurarse el pago del precio del procedimiento.

Para mayor abundancia, se analizará la situación que se presenta en el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica (“CCA”) y el Centro
Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense-Norteamericana de
Comercio (“CICA”), dos de los principales centros RAC del país. Cabe aclarar que la
situación que seguidamente se apunta, no es exclusiva de estos Centros, sino es la regla en
todos ellos.

Se empezará por el CCA, en su artículo 37 del Reglamento del CCA define las costas
de un arbitraje, cuando establece:

“El término ‘costas’ comprende únicamente lo siguiente:
a) La Tarifa de Admisión establecida en la tabla de aranceles del Centro.
Esta tarifa deberá cancelarse con la presentación del requerimiento arbitral.
No se tramitará ningún requerimiento que no sea acompañado por el recibo
del Centro en el cual conste la cancelación de este concepto;
b) Los gastos administrativos establecidos en la tabla de aranceles del Centro.
Estos gastos deberán cancelarse con la presentación de la demanda. No se
pondrá en conocimiento del Tribunal, ninguna demanda que no sea

160

acompañada por el recibo del Centro en el cual conste la cancelación de este
concepto;
c) Los honorarios del Tribunal, que se indicarán por separado para cada
árbitro y que fijará el propio Tribunal en la Audiencia Preliminar, sin
perjuicio de que puedan ser revisados posteriormente si el caso lo amerita, de
conformidad con la tarifa del Centro;
d) El fondo de gastos del proceso, que comprende los gastos y honorarios en
que debe incurrir el Tribunal para la adecuada tramitación del arbitraje. Sin
que la enunciación sea taxativa, sino que enunciativa, tales costos están
referidos a: Asesoramiento pericial, los gastos de viaje y expensas de los
testigos cuando sean aprobados por el Tribunal, transcripciones,
traducciones, faxes internacionales, fotocopias, servicios de courier, y
cualesquiera otros que sean considerados pertinentes. Este fondo deberá
liquidarse al final del proceso, y se devolverá cualquier suma no utilizada
durante el transcurso del mismo;
e) El costo de representación y de asistencia de letrados de la parte vencedora,
si se hubiera reclamado dicho costo durante el procedimiento arbitral y sólo
en la medida en que el Tribunal decida que el monto de ese costo es razonable;

El pago de la tarifa de admisión y de los gastos administrativos es percibido
definitivamente por la Cámara de Comercio de Costa Rica por lo que no es
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reembolsable, y se deducirá de las costas correspondientes”202. (El resaltado no
es del original).

Del artículo anterior se desprenden varios temas de interés. En primer lugar, cabe
recalcar que dos de los rubros cobrados son, prácticamente, un requisito de admisibilidad del
requerimiento arbitral. Estos son la Tarifa de Admisión y los gastos administrativos. Sin el
pago del primero no se tramita el requerimiento y, sin el pago del segundo, no se pone la
demanda en conocimiento del tribunal. Es decir, si alguna parte no puede pagar estos montos,
entonces no habrá arbitraje.

Adicionalmente, resulta necesario apuntar los otros rubros que el artículo considera
costas. Estos son el costo de representación de la parte vencedora, los honorarios del Tribunal
y una amplia lista enunciativa (no limitativa), de gastos que podrían llamarse misceláneos.
Esto desde ya presagia el elevado importe del proceso.

Seguidamente, el artículo 38 del citado Reglamento, al referirse al depósito de las
costas, establece lo siguiente:

“1. En el memorial de requerimiento arbitral, debe el requirente estimar,
provisionalmente, la cuantía del conflicto. Notificado el requerimiento, a partir
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de esa estimación, la Dirección Ejecutiva del Centro fijará los montos de las
partidas indicadas en los inciso b), c) y d) del artículo precedente y prevendrá
a las partes depositar, cada una, el cincuenta por ciento del importe resultante,
dentro de un plazo no mayor de cinco días, bajo apercibimiento de suspender
el proceso mientras no se complete la cantidad prevenida.
2. Una vez que se establezca, definitivamente, por el Tribunal Arbitral, la
cuantía del proceso, si la misma fuese superior a la provisional, la Dirección
Ejecutiva, prevendrá el depósito de la diferencia, en los mismos términos y
consecuencias indicados en el inciso anterior.
3. Para evitar la suspensión o la finalización del proceso, cualquiera de las
partes puede depositar la suma que falte por cubrir.
4. Si vencido el plazo indicado en el inciso (1), no se hubiere completado la
totalidad del importe de gastos y honorarios, la Dirección comunicará a las
partes y al Tribunal esta circunstancia y éste dispondrá si suspende o da por
terminado el proceso. Sin embargo, antes de tomar esta última decisión,
conferirá un último plazo de tres días a las partes para completar el depósito.
5. Cuando se previniere una suma para cubrir honorarios de perito, viáticos
para una diligencia o gastos de grabación y transcripción, la falta de depósito
dentro del plazo concedido, implicará el abandono de la prueba.
6. En el laudo el Tribunal dispondrá a quien corresponde el pago de las costas
y los gastos del proceso. La Dirección Ejecutiva ejecutará los pagos o las
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devoluciones, atendiendo lo que en el Tribunal haya resuelto”203. (El resaltado
no es del original)

Este artículo resalta la importancia de la suficiencia patrimonial para el curso del
arbitraje. Es un elemento sin el cual el arbitraje simplemente no existe. Si una de las partes
no deposita el monto correspondiente, el proceso se suspende e incluso el tribunal podría
finalizarlo sin más trámite.

Una situación similar se encuentra en las páginas del CICA, que dedica el capítulo
sexto del reglamento a los gastos del proceso. Ambos cuerpos están construidos de forma
similar y es aquí también el artículo 37 el que introduce así el tema:

“Los costos del arbitraje serán cubiertos por partes iguales entre la parte
actora y la parte demandada, salvo que el Tribunal disponga otra cosa. Dichos
costos comprenden todos los gastos razonables del proceso e incluirán al menos
los siguientes:
a. la tarifa de admisión establecida en la tabla de aranceles del Centro, misma
que deberá cancelarse con la presentación del requerimiento arbitral. No
es una suma reembolsable y no se tramitará ningún requerimiento que no
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sea acompañado por el recibo del Centro en el cual conste la cancelación
de este concepto.
b. los gastos por servicios administrativos establecidos en la tabla de
aranceles del Centro y no se pondrá en conocimiento del Tribunal, ningún
caso que no sea acompañado por el recibo del Centro en el cual conste la
cancelación de este concepto.
c. los honorarios del Tribunal, que se indicarán por separado para cada
árbitro y que los fijará el propio Tribunal en la resolución inicial de
conformidad con las tarifas del Centro, sin perjuicio de que puedan ser
revisados posteriormente si el caso lo amerita, de conformidad con la tarifa
del Centro.
d. gastos del proceso, que comprenden los gastos y honorarios por
asesoramiento pericial, los gastos de viaje y expensas de los testigos cuando
sean aprobados por el Tribunal, transcripciones, traducciones, faxes
internacionales, fotocopias, servicios de courier, y cualesquiera otros que
sean considerados pertinentes. Este monto deberá liquidarse al final del
proceso, y se devolverá cualquier suma no utilizada durante el transcurso
del mismo.
En caso de que la actora desista de continuar con el proceso antes del
apersonamiento de la demandada, el Centro retendrá hasta un 25% de los
gastos administrativos depositados hasta un máximo de US$1.500.00 [sic]. Una
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vez que se apersone la parte demandada y antes de la instalación del Tribunal
el Centro retendrá hasta un 40% de los gastos administrativos depositados hasta
un máximo de US$2.500.00 [sic]. Por instalado el Tribunal el Centro no
reembolsará ninguna suma depositada en concepto de gastos administrativos.
Los honorarios del Tribunal, que se indicarán por separado para cada árbitro
y que los fijará el propio Tribunal en la resolución inicial de conformidad con
las tarifas del Centro, sin perjuicio de que puedan ser revisados posteriormente
si el caso lo amerita, de conformidad con la tarifa del Centro”204. (El resaltado
no es del original).

Los rubros que señala el CICA son prácticamente idénticos a los del CCA. En igual
sentido, adquieren una importancia vital para el curso del arbitraje. Sin el pago de la tarifa de
admisión no se tramita el requerimiento arbitral; sin el pago de los gastos administrativos el
tribunal no conoce el proceso. El mecanismo es el mismo en ambos centros RAC.

Es importante notar también el énfasis en el apercibimiento que anota el reglamento:
los costos no son reembolsables. Aún y cuando la parte desista del proceso, deberá pagar los
gastos al centro. Esto es lógico, el centro no tiene porqué soportar el proceso de las partes,
pero sirve para evidenciar la onerosidad del arbitraje.
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Incluye también el CICA una precisión sobre la tarifa de presentación. Aquí el
artículo 38 dicta:

“Para dar inicio a todo proceso de arbitraje, el demandante deberá abonar la
suma establecida en el arancel respectivo. Este monto se considerará como
pago a cuenta de los gastos administrativos que corresponda abonar a la parte
que presentó el requerimiento arbitral y no será reembolsable”205. (El resaltado
no es del original).

El artículo es claro: el pago de la tarifa es necesario para dar inicio a cualquier proceso
y la suma pagada no es reembolsable.

Por último, procede observar la facultad del tribunal de requerir depósitos adicionales.
El artículo es el 42 y dice:

“En el curso de las actuaciones, de oficio o a solicitud de las partes, el Tribunal
Arbitral podrá requerir depósitos adicionales a una o más de las partes para
cubrir las costas del proceso. Si transcurridos cinco días hábiles desde la
comunicación de la prevención ninguna de las partes hubiera satisfecho los
montos requeridos, el Tribunal dispondrá la suspensión del proceso. Si solo
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alguna de las partes hubiere satisfecho el pago mencionado, el Tribunal
mediante resolución, le informará a efecto de que esa(s) parte(s) deposite(n) el
importe necesario para completar el monto total solicitado por el Tribunal. El
cumplimiento de dicho depósito deberá realizarse en el plazo de cinco días
hábiles, bajo apercibimiento de que en caso contrario se ordenará la suspensión
del proceso mientras no se cumplan con los depósitos. En el caso de que solo
una de las partes realiza el depósito y el Tribunal decreta la suspensión del
proceso, la parte cumpliente podrá solicitar que se dé por terminado el proceso
sin condenatoria en costas solicitando la devolución del dinero, previa
liquidación de honorarios de los árbitros, los cuales se fijarán de conformidad
con la labor desplegada”206. (El resaltado no es del original).

El tribunal, entonces, en cualquier momento podrá solicitar depósitos adicionales, lo
cual quiere decir también que, en caso de no cumplir con el pago requerido, el proceso podrá
suspenderse y, eventualmente, terminarse en cualquier etapa. Este mecanismo es el mismo
que utiliza el CCA. Si solo una parte depositó el monto necesario, la otra deberá completarlo
o bien, soportar la suspensión del proceso.

Por lo tanto, el financiamiento es vital para el proceso. Asegurar, mediante depósito,
el financiamiento del arbitraje es un elemento de importancia trascendental para el centro y
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el tribunal. Si los fondos no se aportan, el proceso no se inicia; si se requiere más dinero en
algún momento, el proceso se suspenderá hasta obtenerlo y, si no se obtiene, se terminará.

Resulta necesario ahora estudiar el valor real que representan estos rubros, según los
aranceles establecidos por los propios centros. Estos se indican en dólares, moneda de curso
legal en los Estados Unidos de América.

Actualmente, el CCA establece las siguientes tarifas por servicios de administración
del centro de arbitraje207:
Cuantía

Tarifa

$1.00 a $25,000.00

$750.00

$25,000.00 a $50,000.00

$750.00 más 1 % sobre la cantidad que
exceda $25,000.00

$50,001.00 a $100,000.00

$750.00 más 1 % sobre la cantidad que
exceda $50,001.00

$100,001.00 a $200.000.00

$1,250.00 más 1 % sobre la cantidad que
exceda $100.001,00

$200,001.00 a $1,000,000.00

$2,500.00 más 1 % sobre la cantidad que
exceda $200,001.00

$1,000,001.00 a $2,500,000.00

$6,500.00 más 1 % sobre la cantidad que
exceda $1,000,001.00

$2,500,001.00 a $5,000,000.00

$9,500.00, más 1 % sobre la cantidad que
exceda $2,500,001.00

$5,000,001.00 en adelante

$12,000.00, más 1 % sobre la cantidad que
exceda $5,000,001.00
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El CICA, por su parte, establece que los costos administrativos corresponden al 1 %
de la cuantía estimada en la demanda, además establece los siguientes parámetros208:

Cuantía

Tarifa

$1.00 a $90,000.00

$900.00

$90,001.00 a $4,999,000.00

El 1 % de la cuantía estimada y hasta un
máximo $12,500.00

De $5,000,000.00 en adelante

$12,500.00 más el 0.1 % sobre la cantidad
que exceda de $5,000,000.00, con un
máximo de $25,000.00

Adicionalmente, ambos centros establecen la Tarifa de Admisión en ciento cincuenta
dólares ($150.00) y excluyen, en forma expresa, los siguientes elementos del monto cobrado:
notificaciones notariales, fotocopias, envíos de documentos de mensajería fuera del país,
transcripciones de audiencias orales, honorarios de peritos, intérpretes simultáneos,
traducciones oficiales, viáticos de alimentación, transporte, llamadas internacionales y otros
costos similares en los cuales incurra el centro o el tribunal. Por lo tanto, las partes podrán
ser apercibidas de depositar sumas adicionales en el momento cuando se presenten esos
gastos.
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Las tarifas de ambos centros reiteran la obligación de cancelar las sumas en el
momento que sean requeridos y advierten que las sumas son percibidas de manera definitiva,
por lo tanto, no serán reembolsadas.

Las tarifas estudiadas, en una primera impresión, parecen no ser prohibitivas. Alguien
podría sostener que un cobro de hasta veinticinco mil dólares por un litigio estimado en más
de cinco millones de dólares (en el caso del CICA), resulta razonable y no es imposible de
pagar. Asimismo, podría pensarse que una parte con una demanda de esa cuantía no debería
tener dificultad alguna para asumir la tarifa del centro. Por lo tanto, cabe precisar algunos
puntos.

El hecho de que exista un cobro, sea cual sea, para iniciar el proceso, ya hace al
arbitraje un instrumento más oneroso que la jurisdicción ordinaria, la cual, por fortuna, en el
sistema costarricense es gratuita. Esto sin considerar los otros elementos que incrementan la
onerosidad del proceso, por ejemplo: honorarios de los árbitros, en cualquier medida, ya es
una barrera de entrada a la justicia, una especie de “canon” para dirimir el conflicto que le
afecta y, bajo ningún precepto, es aceptable asumir que la parte podrá cubrir ese costo. En el
momento cuando se presenta la controversia sujeta al arbitraje, la parte podría estar
atravesando un sinfín de situaciones económicas que le imposibilitan o dificultan hacer tal
desembolso, por más ínfima que se considere la suma.
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En esta misma línea, sería una falacia y un inaceptable error, confundir la cuantía del
proceso con la capacidad económica de las partes. El hecho que un reclamo pueda estimarse
en un determinado monto, no implica que las partes tengan una capacidad económica
proporcional a la cuantía del proceso que enfrentan.

Por ejemplo, podría tratarse de una empresa que está al borde de la quiebra producto
de un incumplimiento contractual de su contraparte, el cual le generó graves daños y
cuantiosas pérdidas. Esa empresa presenta su requerimiento arbitral estimando el proceso en
un millón de dólares en razón de los daños y perjuicios sufridos que reclama en esa vía.

Para dar trámite al requerimiento y poner en conocimiento al tribunal, el CCA
requeriría el depósito de seis mil quinientos dólares por concepto de gastos administrativos,
más una tarifa de admisión de ciento cincuenta dólares; el CICA, por su parte, requeriría el
depósito de diez mil dólares por el mismo concepto más una tarifa de admisión de ciento
cincuenta dólares.

Esta empresa probablemente no tendrá un monto líquido de entre seis mil quinientos
y diez mil dólares solo para poder iniciar el proceso; y, si lo tuviera, probablemente tendría
que sacrificar, en aras de iniciar el arbitraje, algún otro gasto que le es indispensable para
mantener su operación comercial. Esto sin tomar en cuenta los honorarios que ya el abogado
ha devengado por la redacción del requerimiento arbitral (como mínimo), los gastos
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administrativos que, según se indicó supra, no se incluyen en las tarifas de los centros RAC
y los honorarios de los árbitros que serán requeridos poco después, con la resolución inicial
del tribunal.

Es necesario recordar aquí que, en el supuesto en estudio, el contrato cuyo
incumplimiento la actora reclama incluía una cláusula de arbitraje institucional vinculante.
Por lo tanto, la actora está vedada de llevar su reclamo a la vía jurisdiccional ordinaria y solo
podrá accionar cuando presente el requerimiento arbitral ante el centro RAC señalado en esa
cláusula, entonces deberá cancelar, de antemano, los montos que ese mismo centro le
prevenga.

Es decir, el acceso a la justicia quedó contractualmente supeditado a que la actora, en
el momento de surgimiento de la controversia, goce de la capacidad económica suficiente
para costear el arbitraje. Claro está, una empresa cerca de la quiebra, quizás por los daños
producidos a raíz de ese contrato, no tendrá esa capacidad económica requerida.

Ante esta problemática, el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al
proceso surge como una alternativa natural.

De acuerdo con el estudio sobre el mismo caso hipotético, se supondrá que el caso es
fuerte, el derecho le asiste y tiene las pruebas necesarias a su alcance, la empresa en quiebra
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tiene una potencial demanda con una expectativa de recuperar un millón de dólares. Sin
embargo, no tiene en ese momento la capacidad económica para afrontar, ni siquiera iniciar,
el arbitraje al que contractualmente se ha obligado.

La empresa, en esa apremiante situación económica, quizás tampoco cuenta con los
activos que normalmente el sistema financiero requiere para desembolsar un préstamo o abrir
una línea de crédito. Los bancos e, incluso, los prestamistas privados no regulados, por lo
general exigen garantías reales para este tipo de operaciones financieras.

Por lo tanto, si la parte quiere tener acceso a la justicia, deberá concretar algún otro
método de financiamiento que le permita asumir y costear el arbitraje, sin comprometer su
ya inestable balance económico o garantizar el financiamiento con activos que
probablemente no tenga disponibles.

En esta coyuntura, encuentra campo fértil el Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso. Cabe rescatar la definición acuñada en el capítulo primero de este
trabajo: el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso es un
instrumento financiero mediante el cual un tercero sujeto privado, ajeno y sin un interés
directo preexistente en un determinado litigio, financia a una parte de ese litigio, total o
parcialmente, los costos relacionados en forma directa con la conducción de ese litigio.
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El financiamiento se otorga sobre la base de falta de recurso, por lo tanto, el
inversionista recibirá un pago solo si el caso se gana, se recibe una sentencia favorable con
un contenido económico y la parte vencida cancela la suma a la cual fue condenada, de tal
forma que se materializa el contenido económico de la sentencia. La ganancia del
inversionista se pacta como un porcentaje o porción de lo que eventualmente se reciba en
sentencia, limitado por un tope que se determina en razón de la suma invertida en el litigio.
Si el caso se pierde, el inversionista no recibirá pago alguno; además puede quedar
obligado al pago del contenido económico de cualquier sentencia o resolución emitida en
contra de la parte a la cual financió.

De conformidad con lo anterior, el Financiamiento de litigios por personas privadas
ajenas al proceso se presenta como una respuesta lógica a la problemática en cuestión: un
financiamiento para sufragar el costo del arbitraje que no requiere otra garantía más que el
propio litigio y no compromete la posición económica de la parte, puesto que se constituye
sobre la base de falta de recurso.

Ahora bien, ¿sería legal emplear este método de financiamiento para facilitar el
acceso a la justicia en conflictos originados en contratos civiles o comerciales con cláusulas
arbitrales institucionales vinculantes?
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El análisis debe partir de dos supuestos: el derecho fundamental al arbitraje y la
libertad contractual. El primero responde a una breve justificación jurídica axiológica; el
segundo es un argumento legal.

Si se parte de lo analizado anteriormente, el artículo 43, base constitucional del
arbitraje, forma parte del Título IV, denominado Derechos y Garantías Individuales de la
Constitución Política; por lo tanto, el arbitraje tiene, en Costa Rica, rango de derecho
fundamental209.

Esta reconocida jerarquía del derecho al arbitraje implica que se debe garantizar su
satisfacción, lo cual facilita el acceso al arbitraje y con ello, otro derecho fundamental, el
acceso a la justicia. Por lo tanto, el Estado y los ciudadanos deben velar por la
implementación de los mecanismos que hagan esto posible, siempre dentro de un marco
razonable. No cabría el absurdo contrasentido, por ejemplo, de exigir la gratuidad del
arbitraje, el cual como instrumento privado que es tiene un costo para quienes lo ofrecen y,
precisamente, uno de sus mayores beneficios es desahogar la carga de la justicia en las arcas
del Estado.
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Por lo tanto, un método legal que permita el alcance de estos objetivos no debe
encontrar obstáculo alguno para su utilización en el ordenamiento jurídico costarricense.

El segundo supuesto, la libertad contractual, se refiere a la viabilidad legal para la
implementación del método.

Para Torrealba Navas: “Los contratos –y los negocios jurídicos en general–
constituyen manifestaciones civiles del principio constitucional de libertad. Se reconoce al
individuo el derecho de programar a voluntad sus intereses jurídicos privados” 210 . (El
resaltado no es del original). Esta expresión específica de libertad, la cual se ocupa de los
contratos, se denomina principio de libertad contractual, también conocido como el principio
de autonomía de la voluntad211.

El rango constitucional de este principio se construye a partir de la integración de los
artículos 28, 45 y 46 de la Constitución Política. El primero, en lo que interesa, establece:
“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto
alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden
públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”212. (El resaltado
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no es del original). El artículo 45 se refiere a la propiedad privada, su inviolabilidad y libre
disposición; y, el artículo 46 constituye la libertad de empresa.

Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, desde 1992, ha
sostenido que:

“Partiendo del reconocimiento constitucional del principio y sistema de la
libertad, en general (art. 28), del derecho a la propiedad privada (art. 45) y de
la libertad de empresa (art. 46), se inscribe como principio constitucional,
conditio sine qua non para el ejercicio de ambos, el de libre contratación, cuyo
contenido esencial la Sala resume en cuatro elementos, a saber: a) La libertad
para elegir al co-contratante; b) La libertad en la escogencia del objeto mismo
del contrato y, por ende, de la prestación principal que lo concreta; c) La
libertad en la determinación del precio, contenido o valor económico del
contrato que se estipula como contraprestación; d) El equilibrio de las
posiciones de ambas partes y entre sus mutuas prestaciones; equilibrio que
reclama, a su vez, el respeto a los principios fundamentales de igualdad,
razonabilidad y proporcionalidad, según los cuales la posición de las partes y
el contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser
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razonablemente equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a la
naturaleza, objeto y fines del contrato”213. (El resaltado no es del original).

Por lo tanto, según el criterio de la Sala Constitucional, el principio de libertad
contractual es el instrumento que materializa los principios, también constitucionales de la
propiedad privada y la libertad de empresa y, porqué no, eventualmente el de acceso a la
justicia.

Cuatro son los elementos fundamentales que lo integran, la libertad: a) escoger con
quién contratar; b) sobre qué contratar; c) cuánto y cómo pagar ese contrato, y, d) el delicado
equilibro del contrato. Es decir, los ciudadanos encuentran en el campo de la autonomía de
la voluntad, libertad para determinar el contenido de estos cuatro elementos para programar
sus intereses jurídicos privados y así ejercer sus derechos constitucionales a la propiedad
privada y la libertad de empresa.

No obstante lo anterior, como es lógico en un sistema de pesos y balances, esta
libertad no es absoluta. La convivencia en sociedad exige un límite, este lo impone la misma
Constitución en el segundo párrafo del artículo 28: “Las acciones privadas que no dañen la
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moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la
ley”214. (El resaltado no es del original).

Así lo reconoce también la Sala Constitucional:

“Las dichas libertades contractuales sólo pueden ser restringidas en los
supuestos del artículo 28 constitucional, es decir, en tanto su ejercicio dañe la
moral social, el orden público, rigurosamente considerado, o los derechos
iguales o superiores de terceros. De ello se deriva que, tanto el acuerdo de
voluntades implicado en la relación contractual, como la determinación de la
cosa, objeto y precio de este acuerdo, pueden y deben ser libremente
estipulados por las partes, mientras no traspasen aquellos límites” 215 . (El
resaltado no es del original).

A contrario sensu todo lo que no transgreda la moral social, el orden público o los
derechos de terceros, está -por mandato del mismo artículo constitucional-, fuera de la acción
de la ley. Los contratantes pueden ser tan creativos como estas lógicas limitaciones se lo
permitan, incluso pueden (y deben, según la cita anterior), estipular los convenios que a su
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discreción les convengan para la mejor satisfacción y efectiva programación de sus intereses
privados.

Esta garantía constitucional es básica; pues el ejercicio de la libertad contractual
satisface, a su vez, al menos otros dos derechos del mismo rango; así lo expresa la Sala
Constitucional:

“La libertad contractual está íntimamente ligada a la libertad de comercio y a
la propiedad privada, por cuanto la contratación es producto de la autonomía
de dos o más voluntades en la que se conviene sobre relaciones jurídicas, entre
ellas las de carácter patrimonial. Con base en ese poder, las personas
concluyen contratos para programar sus intereses individuales y como
producto de todo contrato hay derechos subjetivos que los particulares y el
Estado deben de respetar, no obstante, la libertad de contratar tiene los límites
normales de toda actividad lícita y debe de ajustarse a lo establecido en el
ordenamiento jurídico”216. (El resaltado no es del original).

Con lo anterior concuerda el autor colombiano, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano,
según fue citado por Ana Lucía Espinoza Blanco. Este autor considera que: “La autonomía
privada contractual es indispensable para la explotación de la propiedad privada […] [sic]
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y para la consecución de la libertad de empresa y de la economía de mercado […] [sic] esto
es, para la realización de nuestro modelo constitucional de economía” 217.

Por lo tanto, considerando que la cuestión en estudio se refiere a la viabilidad
legal de implementar el mecanismo denominado Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso, como herramienta para facilitar el acceso a la
justicia, en conflictos originados en contratos civiles o comerciales con cláusulas
arbitrales institucionales vinculantes, es preciso señalar que la respuesta es afirmativa:
su utilización es legal y viable, este es un instrumento aplicable en el medio
costarricense. Los argumentos puntuales se resumen seguidamente.

El arbitraje es posible en conflictos patrimoniales de naturaleza disponible. La misma
disponibilidad que faculta a las partes para someter su controversia al arbitraje, implica que
no existe impedimento legal para que una de ellas disponga libremente de sus derechos y
expectativas en ese litigio.

A lo anterior debe agregarse que, en el supuesto estudiado, se trata de un conflicto
propio de contratos civiles o comerciales; es decir, sujetos al imperio del derecho privado y
su máxima: el principio de la autonomía de la voluntad. Este régimen jurídico (derecho
privado/autonomía de la voluntad), combinado con la necesaria disponibilidad patrimonial
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del conflicto sometido al arbitraje, constituyen un incuestionable espacio fértil para el
ejercicio del derecho a la libre contratación.

Aquí, la expresión de la libertad de contratar sería precisamente la celebración de un
Contrato de Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso, mediante el
cual una de las partes dispone (no debe confundirse la disposición con la cesión), de una parte
del contenido o expectativa económica de su derecho en el arbitraje, a cambio de recursos
económicos que le permitan sustanciar ese proceso.

Al ser este un fin lícito, cuyo ejercicio o persecución no daña la moral social, el orden
público o los derechos iguales o superiores de terceros, las partes de un Contrato de
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso estarían en plena libertad
de construir los elementos de ese contrato; es decir, programar la forma en que satisficieran
sus intereses jurídicos individuales y privados. Esto incluye, naturalmente, la facultad de
determinar en forma contractual la cosa, objeto y precio del convenio.

Ahora bien, según sentenció la Sala Constitucional y reafirmó el citado Bercovitz, a
través del ejercicio de la libertad contractual, las partes estarían ejerciendo también sus
derechos a la libertad de comercio y la propiedad privada. Asimismo, aquí se trata de la
suscripción de un Contrato de Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al
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proceso, las partes estarían también materializando otra garantía constitucional: el acceso a
la justicia.

Por ende, la implementación del Financiamiento de litigios por personas privadas
ajenas al proceso incluso fortalecería la trascendencia constitucional del principio de libre
contratación; pues estaría permitiendo materializar el derecho fundamental de acceso a la
justicia. Además de los derechos, también constitucionales de la libertad de empresa y la
propiedad privada, los cuales, según ha reconocido la Sala, dependen de la libertad
contractual para su eficacia real.

Así las cosas, el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso
constituye un instrumento viable y legal para facilitar a las partes el acceso a la justicia de un
conflicto que deriva de un contrato civil o comercial con una cláusula arbitral institucional
vinculante. El Contrato estudiado permite superar el alto costo del arbitraje, el cual representa
una barrera de entrada y, consecuentemente, una limitante a la justicia.

La figura incluso encuentra sustento constitucional: el acceso a la justicia es un
derecho fundamental y el Contrato Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas
al proceso -amparado en los principios de la libertad contractual, propiedad privada y libertad
de empresa-, es un instrumento legal para satisfacerlo.
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Sección Quinta. La Ley de Garantías Mobiliarias, norma sustantiva que permite
utilizar derechos litigiosos como garantía.

Al concluir en la sección anterior que la utilización del Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso es legalmente viable en Costa Rica, resulta necesario
ahora analizar una novedosa norma sustantiva, la cual constituye un valioso aporte para
instrumentalizar y estructurar el Contrato en estudio: la Ley de Garantías Mobiliarias.

La Ley de Garantías Mobiliarias, número 9246, fue publicada en el diario oficial La
Gaceta el 20 de mayo de 2014 y entró en vigencia el 21 de mayo de 2015. Su objeto es
dinamizar el mercado financiero costarricense, al flexibilizar y modernizar el sistema de
garantías. Así lo define su primer artículo:

“Las normas contenidas en la presente ley tienen como propósito incrementar el
acceso al crédito, ampliando las categorías de bienes que pueden ser dados en
garantía y el alcance de los derechos sobre estos, creando un régimen unitario
y simplificado para la constitución, publicidad, prelación y ejecución de
garantías mobiliarias, y del Sistema de Garantías Mobiliarias que por ella se
crea […]”218. (El resaltado no es del original).
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Para alcanzar el propósito señalado, la norma introduce tres reformas importantes: la
primera es de carácter sustancial y se refiere al número y tipo de bienes susceptibles de ser
dados en garantía; la segunda, de carácter instrumental y alude al sistema mediante el cual se
constituyen y publican estas garantías; y, la tercera, es de carácter procesal y se refiere a la
ejecución de la garantía. Este último aspecto no será analizado, por carecer de importancia
para el objeto de la investigación.

De acuerdo con el primero de estos elementos, la Ley estableció en Costa Rica las
denominadas garantías mobiliarias de tercera generación. Estas se caracterizan por la
flexibilidad y la amplitud en cuanto a los bienes susceptibles de ser dados en garantía,
admiten cualquier activo, sea cual sea su naturaleza, que tenga un valor para las partes. Así
lo explica Torrealba Navas en un artículo publicado en la Revista Judicial de la Corte
Suprema de Justicia:

“Las garantías mobiliarias de tercera generación se caracterizan por la mayor
flexibilidad en cuanto al grado de determinación de los bienes susceptibles de
ser dados en garantía. Se admite como garantía cualquier derecho o situación
jurídica con valor comercial –de lo cual los contratantes son los principales
árbitros, con lo cual se recuperan espacios a la autonomía de la voluntad--. Se
hace especial énfasis, como aspecto novedoso, en la posibilidad de ofrecer y dar
en garantía bienes de género y futuros, como inventarios, cuentas por cobrar,
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etc. No se fijan límites temporales como el plazo máximo de un año estatuido
por el Código de Comercio para la pignoración de frutos y productos futuros”
219

. (El resaltado no es del original).

Coincidentemente, el artículo 2 de la Ley define la garantía mobiliaria como “un
derecho real preferente conferido al acreedor garantizado sobre los bienes muebles dados
en garantía”220, los cuales, según el inciso 3 del mismo artículo, pueden:

“gravar uno o varios bienes muebles específicos o grupos genéricos de bienes
muebles o derechos reales o contractuales, incluyendo pero no limitando a los
siguientes: a) El inventario y equipo de las personas físicas, jurídicas e
incluyendo patrimonios autónomos. b) Cualesquiera otros activos circulantes
incluyendo derechos a la ejecución de contratos o al resarcimiento por la
violación

o

el

incumplimiento

de

obligaciones

contractuales

y

extracontractuales. c) Cuentas por cobrar resultantes del ejercicio de cualquier
actividad lícita por parte de personas físicas, jurídicas e incluyendo patrimonios
autónomos. d) La totalidad de los bienes muebles del deudor garante, ya sean
estos presentes o futuros, materiales e inmateriales, todos ellos capaces de
garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones presentes o futuras en
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tanto y en cuanto estos bienes sean susceptibles de valoración pecuniaria al
momento de constitución de la garantía o con posterioridad a esta, siempre y
cuando se refiera a los bienes sobre los cuales rige la presente ley. e) Cosechas,
derechos futuros sobre el valor de la madera en pie y cualesquiera otros
productos provenientes de las actividades agrícolas en donde el legitimado
puede ser el propietario o no del inmueble donde se ejerce dicha actividad
agrícola”221. (El resaltado no es del original).

Por lo tanto, se puede afirmar que la Ley establece un sistema abierto en donde
cualquier bien mueble, sin importar su naturaleza, puede prendarse para garantizar un
contrato u operación financiera. El propósito de esta apertura es facilitar el acceso al crédito
a las personas o empresas que no tienen los bienes tradicionalmente exigidos por el mercado
financiero.

Esta justificación es en todo congruente con el espíritu del Financiamiento de litigios
por personas privadas ajenas al proceso. Por ello, no sorprende encontrar coincidencias en
las vías utilizadas por estos instrumentos para alcanzar este objetivo. Ambas figuras rompen
esquemas tradicionales y encuentran, en el valor económico de los activos, normalmente
olvidados por el sistema, el sustento financiero-comercial para su utilización.

221

Ibíd.
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En este caso particular es apreciable una relación género-especie: en el
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso la garantía de la operación
jurídico-económica es el derecho litigioso; este, a su vez, es una de las especies de bienes
susceptibles a ser dados en garantía bajo el sistema de garantías mobiliarias (el género).

Cabe recordar aquí que los derechos litigios son bienes objeto del comercio, pues su
titular puede disponer de ellos en ejercicio de la autonomía de la voluntad. El mecanismo de
disposición previsto y tipificado en la ley es la cesión. Al respecto, el artículo 1101 del
Código Civil establece: “Todo derecho o toda acción sobre una cosa que se halla en el
comercio, pueden ser cedidos, a menos que la cesión esté prohibida expresa o implícitamente
por la ley”222.

La cesión es el negocio jurídico que previó el Código, pero ello no limita la facultad
de disposición del bien mediante otros acuerdos también legales. Por ejemplo, los derechos
litigiosos son objeto de la prenda común de todo acreedor sobre los bienes de su deudor; o
bien, los derechos litigiosos forman parte de los activos objeto de los diferentes procesos de
liquidación patrimonial: sucesiones, quiebras e insolvencias.
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La sujeción de los derechos litigiosos a la Ley de Garantías Mobiliarias encuentra un
fuerte sustento en el sub-inciso b) del ya citado inciso 3 del artículo 2. De forma expresa, este
establece la posibilidad de constituir garantías mobiliarias sobre: “derechos a la ejecución de
contratos o al resarcimiento por la violación o el incumplimiento de obligaciones
contractuales y extracontractuales”. Estas son precisamente las acciones que, una vez
trabada la litis, se transforman en derechos litigiosos. Por lo tanto, resulta claro que la Ley
prevé la constitución de garantías mobiliarias sobre los derechos litigiosos.

En los términos de la citada norma, en caso que se constituya una garantía mobiliaria
sobre un derecho al resarcimiento por el incumplimiento de una obligación contractual y el
titular de este derecho lo accione en la vía judicial, la garantía seguiría la suerte del activo
que grava, el cual, al trabarse la litis, dejaría de ser una acción para convertirse en un derecho
litigioso. Nada impide entonces que la garantía se constituya después de operado este
fenómeno jurídico; es decir, directamente sobre el derecho litigioso.

Ahora bien, la segunda reforma de importancia concierne al sistema para la
constitución y publicidad de garantías mobiliarias. En términos generales, la garantía se
constituye mediante un contrato escrito y, para asegurar su prelación, debe inscribirse en el
Registro del Sistema de Garantías Mobiliarias. Cabe analizar primero la constitución y luego
la publicidad de la garantía.
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El artículo 6 de la Ley de comentario establece: “Una garantía mobiliaria se
constituye mediante contrato escrito entre el deudor garante y el acreedor garantizado, o
por disposición de la ley […]”223. Por lo tanto, el Contrato de Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso sería un instrumento idóneo para la constitución de una
garantía de esta naturaleza.

Sobre el particular, Torrealba Navas opina que:

“La noción de garantía mobiliaria se incorpora a nuestro Derecho positivo
como un chaleco susceptible de ser encajado sobre diversos modelos
contractuales, sin desnaturalizarlos, pero sometiéndolos a su imperio. La
técnica legislativa del chaleco consiste en instaurar un nuevo género para
sujetar a un régimen uniforme un conjunto de figuras dispersas y
heterogéneas, cuya tipicidad originaria se conserva, pero que ahora soporta
sobre sí una nueva calificación jurídica que implicará el sometimiento a
ciertos efectos jurídicos. Así, por ejemplo, el leasing financiero sigue siendo un
híbrido de varias figuras típicas (arrendamiento, préstamo y venta –o promesa
de venta-- con reserva de dominio) pero, en cuanto funge (económicamente)
como instrumento de garantía del precio de una transferencia diferida, califica
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también como garantía mobiliaria. Y, por consiguiente, en lo sucesivo las
empresas de leasing, en cuanto acreedores-garantizados (en los términos de
LGM), tendrán la carga hacer inscribir su derecho, si es que quieren
beneficiarse de la oponibilidad erga omnes –por ejemplo, en el contexto de un
proceso concursal--. Y así habrá de ocurrir con múltiples figuras, nominadas o
innominadas. De este modo, el concepto de garantía mobiliaria, antes que crear
un nuevo tipo de garantía –al lado de otras figuras subsistentes, como la prenda
con desplazamiento, la prenda regular, el vale de prenda, la hipoteca, la cédula
hipotecaria y el endoso en garantía--, lo que viene a crear es un nuevo género
de garantías, respetando la libertad contractual en la creación de esquemas
contractuales de garantías. Se produce la transición de un sistema numerus
clausus de garantías reales, a un sistema numerus apertus: el Derecho objetivo
ya no impone a las partes un menú limitado de posibles esquemas de garantía,
sino que deja abierta la posibilidad de creación contractual de garantías reales,
las cuales quedan subsumidas bajo un instrumento conceptual unitario: la
garantía mobiliaria”224. (El resaltado no es del original).

Por lo tanto, de acuerdo con Torrealba Navas, mediante el Contrato de
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso se podría constituir una
garantía sobre el bien objeto de ese acuerdo (el derecho litigioso), para garantizar el pago de
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la obligación pactada. En caso de ganar el litigio, la parte financiada entrega al financiador
un determinado porcentaje de la suma pagada por el condenado. Este efecto constitutivo no
limita, desvirtúa o modifica de forma alguna el Contrato, cuya tipicidad originaria se
conserva; únicamente es un efecto más que la ley reconoce al Contrato ejecutado por las
partes.

En palabras sencillas, sin alterar el Contrato la garantía mobiliaria permite al
financiador revisar y fortalecer su derecho, al otorgarle una oponibilidad erga omnes. Para
alcanzar ese objetivo, la parte soporta la carga de inscribir su derecho en el sistema de
garantías mobiliarias.

Este último, el sistema de garantías mobiliarias, es un nuevo registro creado por la ley
y administrado por el Registro Nacional, sus características principales son las siguientes:
a. El acreedor inscribe la garantía mobiliaria en línea y completa un formulario con los
datos necesarios (información del acreedor y deudor, información de los bienes y
monto garantizado).
b. No es necesaria la intervención de abogados o notarios en el proceso de constitución
de la garantía.
c. La inscripción tiene un bajo costo, a la fecha, el formulario tiene un precio de seis mil
colones, según lo estableció la Junta Administrativa del Registro Nacional mediante
sesión ordinaria número 20-2015.
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d. Es un sistema automatizado sin calificación registral, el Registro Nacional
únicamente verifica que el formulario esté completo; es decir, no revisa el contenido
de las casillas.
e. La inscripción de la garantía tiene efectos de publicidad noticia y asegura su grado de
prelación.

Por lo tanto, los derechos litigios son bienes objeto de la Ley de Garantías Mobiliarias
y, por ello, el contrato escrito es el medio de constitución de tales garantías, las partes de un
Contrato de Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso podrían
constituir una garantía mobiliaria sobre el derecho litigioso objeto de ese Contrato -e
inscribirlo en el registro correspondiente-, para asegurar así su efectiva ejecución.
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Capítulo Tercero. Contenido mínimo del Contrato de Financiamiento de
Litigo para su utilización en conflictos derivados de contratos civiles o
comerciales con una cláusula vinculante de acuerdo arbitral institucional.

En el capítulo anterior se concluyó que es legalmente viable la utilización, en Costa
Rica, del Contrato de Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso,
como herramienta para facilitar el acceso a la justicia en conflictos originados en contratos
civiles o comerciales con cláusulas arbitrales institucionales vinculantes. Sin embargo, el
instrumento es hoy completamente desconocido en el medio costarricense. Por lo tanto, es
necesario sugerir el contenido mínimo de este Contrato al amparo de la legislación de Costa
Rica, para facilitar así su adopción y utilización.

El contenido que seguidamente se expone, se construye al aprovechar la experiencia
del derecho anglosajón y, a la vez, se adapta el desarrollo doctrinario de ese sistema al
régimen jurídico costarricense.
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Sección Primera. Elementos del Contrato.

El estudio del contenido mínimo del Contrato de Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso debe hacerse de forma estructurada. Para ello, se
analizarán los elementos del contrato de acuerdo con la calificación que propone Federico
Torrealba Navas, quien califica los elementos en tres categorías: a) elementos generales del
contrato; b) elementos naturales; y c) elementos accidentales225.

1. Los elementos generales del contrato.

El citado autor define los elementos generales como “aquellos componentes que ha
de reunir un determinado fenómeno o segmento de la realidad para merecer la calificación
de contrato válido. El estudio de los elementos generales permite aprehender un concepción
abstracta del contrato, como categoría reina del Derecho Privado”226. (El resaltado no es
del original).

Por lo tanto, este segmento tiene una estrecha relación con lo estudiado en el capítulo
segundo de este trabajo, con especial atención en la Sección Tercera, donde se analizó en
detalle la clasificación jurídica del Contrato de Financiamiento de litigios por personas
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privadas ajenas al proceso, según la legislación nacional. En ese momento, se analizaron esos
mismos elementos, primero para concluir que la figura era clasificada como un contrato y
luego para determinar su viabilidad legal en el medio costarricense.

Según Torrealba Navas227, los elementos generales del contrato son: a) la capacidad
de contratar; b) el consentimiento; c) el objeto lícito y posible; d) la causa justa; y e) las
formalidades correspondientes.

Los dos primeros son elementos necesarios para la formación y validez del convenio
que permanecen inmutables sin importar el tipo de contrato en cuestión. Por lo tanto, su
estudio carece de relevancia para este trabajo. Basta con dejar constancia de que las partes
deben tener capacidad jurídica y el consentimiento debe ser expreso, claro y no viciado.

a. El objeto lícito y posible.

Procede entonces profundizar en los restantes elementos generales, se da inicio con
el objeto lícito y posible. Este, según Torrealba Navas, alude a “las características que deben
reunir las cosas a las que se refiere el convenio; a los atributos de las conductas que las
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partes del contrato se obligan a realizar; y a la concordancia de la operación económica,
globalmente considerada, con el ordenamiento jurídico”228.

En el caso en estudio, el objeto del contrato es el financiamiento que una de las partes
provee a la otra para la sustanciación de un determinado litigio, a cambio de participar en las
ganancias obtenidas en ese litigio.

Lo anterior, según se ha expuesto a lo largo de este trabajo, cumple con los requisitos
anteriormente apuntados. El objeto es lícito y posible, no existe impedimento alguno, legal o
práctico, para la suscripción y la ejecución de un contrato de esta naturaleza. La operación
económica, considerada en forma global, se ajusta en un todo al ordenamiento jurídico. Es
más, satisface intereses tutelados en la Constitución.

b. La causa justa.

El siguiente elemento, la causa justa, dice Torrealba Navas que se refiere “Al ‘por
qué, para qué y el a cuenta de qué’ de las atribuciones patrimoniales pactadas; a las
contrapartidas convenidas; a las razones particulares que tuvo la parte para contratar, si
éstas han sido aceptadas por la contraparte e incorporadas al campo contractual; a la
finalidad global de la contratación; a la función económico-social del negocio; y

228

Ibíd. P.37.

198

especialmente, a la concordancia de la programación contractual de intereses con los
valores del ordenamiento”229.

Nuevamente, este elemento ya fue estudiado con anterioridad en este trabajo. Por lo
tanto, solo es necesario agregar que en el Contrato de Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso debe expresarse, de forma clara, la causa del negocio para evitar
la suposición de un enriquecimiento sin causa.

El financiado suscribe el contrato para conseguir el financiamiento necesario para
sustanciar el proceso e intentar que su pretensión prospere. Por su parte, el financiador aporta
los recursos necesarios con la expectativa de que, al triunfar la pretensión del financiado, sea
remunerado en suficiencia.

Por lo tanto, en la redacción del contrato debe quedar muy claro el objeto del mismo
y la conducta que cada una de las partes debe alcanzar para satisfacerlo. Así, no habrá duda
sobre la programación de los intereses de las partes, las cuales, según se ha sostenido,
satisfacen también los requisitos axiológicos del ordenamiento jurídico costarricense.

229

Ibíd.

199

c. Las formalidades correspondientes.

Torrealba Navas expone sobre las formalidades como elemento del contrato: “las
formas que en ciertos contratos deben cumplirse para la validez del negocio (formalidades
ad substantiam); a las formas que, en cierto contratos, deben cumplirse para que el acto
surta efectos frente a terceros (formalidades de oponibilidad); a las formas que la ley exige
a los fines de la prueba de la existencia y del contenido de un contrato (formalidades ad
probationem); y a las formas que las partes eligen adoptar, convencionalmente, aunque la
ley no las exija (formalidades facultativas)”230.

En el caso en estudio, al ser este un contrato atípico y no regulado en la legislación
costarricense, no existen formalidades específicas para la validez, oponibilidad o prueba del
contrato.

No obstante lo anterior, en atención a lo analizado en la Sección Quinta del capítulo
segundo, para aprovechar los beneficios de la Ley de Garantías Mobiliarias, el Contrato de
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso debe cumplir con las
formalidades y los requisitos que esa ley exige.
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El artículo 6 de la Ley de comentario establece: “Una garantía mobiliaria se
constituye mediante contrato escrito entre el deudor garante y el acreedor garantizado, o
por disposición de la ley […]”231. Por lo tanto, este artículo establece una formalidad ad
substantiam para la validez de la garantía: que el contrato conste por escrito.

Agrega a lo anterior el artículo 12, el cual establece:

“Cuando la presente ley requiera que la información conste por escrito, ese
requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos o documento electrónico,
si la información que este contiene es accesible y autenticable para su ulterior
consulta, conforme a lo previsto en la legislación aplicable al comercio
electrónico. El documento en el que conste la garantía mobiliaria podrá
documentarse a través de cualquier medio tangible o por medio de
comunicación electrónica fehaciente que deje constancia permanente del
consentimiento de las partes en la constitución de la garantía, conforme a lo
previsto en la legislación aplicable al comercio electrónico” 232. (El resaltado no
es del original).
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Es decir, el contrato quedaría válidamente constituido en el tanto se documente por
escrito, a través de un medio tangible o una comunicación electrónico.

Por otro lado, el artículo 8 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece: “[…] La
garantía mobiliaria deberá inscribirse en el Sistema de Garantías Mobiliarias para
establecer su prelación con respecto a otros acreedores garantizados” 233 . Lo anterior
constituye una formalidad de oponibilidad. Si bien el contrato escrito puede oponerse a
terceros, únicamente con la inscripción de la garantía mobiliaria, se alcanzarán los efectos
plenos de esta; pues es el cumplimiento de este último requisito el que asegura la oponibilidad
del grado de prelación frente a otros terceros garantizados.

Por lo tanto, a pesar de que la ley no requiere formalidades específicas para el
Contrato de Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso, ni siquiera lo
regula, este si debe cumplir con ciertas formalidades si quiere alcanzar su pleno potencial de
efectos jurídicos previstos en la legislación.

Es decir, para dotar al contrato de una seguridad instrumental para contribuir con una
garantía mobiliaria sobre el derecho litigioso que conforma el objeto de ese convenio, resulta
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necesario cumplir con las formalidades que la ley en la materia exige: documentarse por
escrito e inscribirse en el Sistema de Garantías Mobiliarias.

2. Los elementos naturales de los contratos especiales.

Esta categoría es de mayor interés para este segmento de la investigación. Se refiere
a los elementos del contrato, los cuales permiten distinguirlo de otros; es decir, con ellos se
define la figura. Así los establece Torrealba Navas:

“Por elementos naturales de los contratos especiales, entendemos aquellos
componentes mínimos que debe reunir un contrato, para merecer ser
calificado bajo un determinado nomen iuris –p. ej. ‘compraventa’, ‘permuta’,
‘fideicomiso’, etc.—Los elementos naturales conforman el modelo contractual
reducido a su mínima expresión, es decir, los rasgos básicos, sine qua non, de
una determinada figura contractual” 234. (El resaltado no es del original).

En otras palabras, bajo este lente se determina la posibilidad de calificar un contrato
como una u otra figura; así se encasilla el convenio a una regulación, interpretación o
integración específica. El contrato que carezca de los elementos naturales, los cuales exige
una determinada figura, deberá necesariamente ser tratado como otra. Por ejemplo, no será
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compraventa el contrato que no contenga un acuerdo de traspasar la propiedad de una cosa a
cambio de un precio235. En ese sentido, continúa Torrealba Navas:

“La determinación de la naturaleza jurídica de un contrato resulta mucho más
sencilla cuando se está en presencia de un contrato nominado o legalmente
típico, es decir, un contrato que contiene un estatuto básico en las fuentes
escritas. En cambio, en materia de contratos atípicos la labor es un tanto más
compleja, pues el intérprete debe valerse de fuentes no escritas y doctrinales”236.

Anteriormente, en la Sección Tercera del capítulo segundo, al estudiar la calificación
jurídica, se concluyó que el Contrato de Financiamiento de litigios por personas privadas
ajenas al proceso es un contrato atípico pero nominado. La figura no está regulada en la
legislación nacional; sin embargo, su nombre ha sido reconocido por la doctrina internacional
y es ahí donde se discute, integra y construye el contrato.

Por lo tanto, la tarea es determinar cuáles son esos elementos que permiten asegurar
que se está ante un contrato nominado. ¿Qué debe contener el contrato para poder ser
calificado como un Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso, cuáles
carencias obligarían a apartar un determinado contrato de la figura que aquí se ha estudiado?

235

Ibíd. Pp. 38-39.
Ibíd. P. 39.
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Es necesario iniciar este estudio a partir de la definición construida para el
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso, la cual se estableció de la
siguiente forma: un instrumento financiero mediante el cual un tercero sujeto privado, ajeno
y sin un interés directo preexistente en un determinado litigio, financia una parte de ese
litigio, total o en forma parcial, los costos directamente relacionados con la conducción de
ese litigio. El financiamiento se otorga sobre la base de falta de recurso; por lo tanto, el
inversionista recibirá un pago solo si el caso se gana, se recibe una sentencia favorable con
un contenido económico y la parte vencida cancela la suma a la cual fue condenada, de tal
forma se materializa el contenido económico de la sentencia. La ganancia del inversionista
se pacta como un porcentaje o porción de lo que se reciba en sentencia, limitado por un tope
que se determina en virtud de la suma invertida en el litigio. Si el caso se pierde, el
inversionista no recibirá pago alguno, además puede quedar obligado al pago del contenido
económico de cualquier sentencia o resolución emitida en contra de la parte a la cual financió.

El primer elemento natural que salta a la vista concierne a las cualidades del
financiador. Este debe ser un tercer sujeto privado, ajeno y sin un interés directo preexistente
en el litigio que financia. Si el financiador no cumple con estos requisitos, entonces la figura
no puede ser calificada como un Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al
proceso. Por ejemplo, si el financiador es el abogado que lleva el caso, la figura sería mejor
calificada como un Contrato de Cuota Litis.
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Un segundo elemento, precisamente, la médula de la figura en estudio, la real
operación legal, económica y social que a la vez constituye el objeto del contrato: el
financiador financia a una parte de un determinado litigio, total o en forma parcial, los costos
relacionados de manera directa con la conducción de ese proceso, a cambio de una
participación en las ganancias obtenidas en ese litigio.

En este punto se encuentran las prestaciones principales de las partes, sin las cuales
no se constituye un Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso. Una
parte debe financiar total o parcialmente el litigio a la otra; es decir, aportar los recursos
económicos necesarios -en la porción acordada-, para sustanciar el proceso. La
contraprestación a cargo de la parte financiada es entregar al financiador un porcentaje o
porción de lo que se reciba en sentencia, limitado por un tope que se determina en virtud de
la suma invertida en el litigio.

Aquí cabe agregar un último elemento natural, este se refiere precisamente al
necesario condicionamiento de la contraprestación de pago de la parte financiada. En el
esquema estudiado, para la constitución de un Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso, resulta necesario que el financiamiento sea pactado sobre la base
de falta de recurso; por lo tanto, el inversionista recibirá un pago solo si el caso se gana, se
recibe una sentencia favorable con un contenido económico y la parte vencida cancela la
suma a la cual fue condenada, así materializa el contenido económico de la sentencia.
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Por lo tanto, al resumir lo anterior, los elementos naturales del Contrato de
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso son:

i.

Un financiador que sea un tercero sujeto privado, ajeno y sin un interés directo
preexistente en el litigio que financia.

ii.

El financiamiento debe ser provisto para financiar, total o en forma parcial, los costos
directamente relacionados con la conducción de ese litigio.

iii.

La contraprestación a ese financiamiento es un porcentaje o porción de lo que
eventualmente se reciba en sentencia, limitado por un tope que se determina en virtud
de la suma invertida en el litigio.

iv.

La falta de recurso, es decir el condicionamiento de la contraprestación principal a
cargo del financiado.

3. Los elementos accidentales de los contratos específicos.

Finalmente, procede analizar los elementos accidentales de los contratos específicos.
Estos los define Torrealba Navas como “[…] los componentes que pueden ser incorporados
a un contrato, sin ser necesarios para su validez, pero que, una vez agregados a un
programa contractual específico, pueden llegar a tener influencia decisiva en la eficacia
jurídica del acto” 237. (El resaltado no es del original).
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Esta calificación tiene un amplio rango de competencia. Es aquí donde se expresa,
normalmente, con fuerza y claridad la libertad contractual y la autonomía de la voluntad. Las
partes ajustan aquellos elementos naturales del contrato a sus intereses específicos, a la vez
que se norma en detalle la ejecución del contrato y sus prestaciones. A esta categoría
pertenecen las condiciones suspensivas y resolutorias, los términos y las estipulaciones
modales238.

No obstante lo anterior, es procedente apuntar un importante elemento accidental,
cuyo uso ha sido recomendado en este trabajo: la constitución de una garantía mobiliaria.
Esta no es necesaria para la validez del contrato, pero las partes pueden acordar constituirla
para revestir de fuerza y ejecutoriedad al Contrato de Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso.

Para estar válidamente constituida, el acuerdo de garantía mobiliaria debe cumplir
con las exigencias particulares de la ley que las regula. Al respecto, el artículo 11 dicta:
“Contenido del contrato de garantía mobiliaria.El contrato de garantía deberá
otorgarse por escrito o por su equivalente electrónico, siempre y cuando
preserve su contenido de forma reproducible por escrito y deberá contener al
menos lo siguiente:

238

Ibíd.
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1) La cláusula de constitución de la garantía mobiliaria.
2) Los datos y las firmas que permitan la identificación de los contratantes.
3) El monto máximo garantizado por la garantía mobiliaria o la forma de
determinarse dicha cantidad.
4) Indicación del domicilio contractual para atender futuras notificaciones
judiciales y extrajudiciales.
5) La mención expresa de que los bienes descritos servirán de garantía a la
obligación garantizada.
6) Una descripción que puede ser bien genérica o específica de las obligaciones
garantizadas, sean presentes o futuras, o de los conceptos, las clases, las
cuantías o las reglas para su determinación.
7) La autorización por parte del deudor garante al acreedor garantizado para
que presente el formulario de inscripción inicial al Sistema de Garantías
Mobiliarias y demás formularios de inscripción posteriores, según lo dispuesto
en el artículo 43 de esta ley.
8) Mención expresa del consentimiento para ejecutar las garantías en sede
extrajudicial, en caso de acordarse por las partes.
9) La fecha y el lugar de celebración”239.
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Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. "Ley de Garantías Mobiliarias". Sistema costarricense de Información Jurídica.
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77300&n
Valor3=96801&strTipM=TC.
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Al incorporar una cláusula de esta naturaleza al Contrato de Financiamiento de litigios
por personas privadas ajenas al proceso, las partes le agregan una nueva gama de efectos al
convenio. Asimismo, sujetan la garantía (el derecho litigioso) y su ejecución a las
disipaciones particulares de la Ley de Garantías Mobiliarias. Por lo tanto, resulta
considerable la trascendencia de la inclusión de este elemento accidental al contrato.

No es necesario desgastar aquí en el trabajo diferentes tipos de elementos accidentales
disponibles para la construcción del contrato. Este, al ser una figura atípica, pertenece a la
voluntad de las partes y son ellas las que determinarán, con la práctica y la experiencia, las
incontables formas bajo las cuales se puede variar la estructura aquí estudiada del
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso.

Este instrumento nació de la libertad contractual y, por ende, amparada a este
principio crecerá y se transformará para adaptarse al medio costarricense o a cualquier otra
jurisdicción que le encuentre utilidad.

Sección Segunda. Propuesta de esquema contractual.

Concluido el análisis del Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al
proceso, es prudente proponer un texto de Contrato, para utilizarlo en un arbitraje doméstico,
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cuyo objeto sea un conflicto derivado de un contrato civil o comercial, el cual incorpore los
elementos y las recomendaciones que se han cosechado como resultado del estudio.

Cabe aclarar, que el documento que a continuación se presenta no pretende agotar el
contenido de la relación jurídica de las partes. Esto es apenas un esquema contractual para
guiar a cualquier interesado en la construcción del contrato que requiera. El listado de las
cláusulas es meramente enunciativo y su contenido ejemplificativo. A continuación la
propuesta del esquema contractual:

Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso

Este Contrato de Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso
(en adelante “Contrato”), es suscrito por y entre las siguientes personas:

I.

_________________________, SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona
jurídica

número

3-101-_____________________,

y

domicilio

social

en

___________________________________, representada en este acto por su
Presidente, con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, de
conformidad

con

el

artículo

1253

del

Código

Civil,

el

señor

_____________________, portador de la cédula de identidad número _-____-_____
(en adelante la “Financiadora”); y
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II.

_________________________, SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona
jurídica

número

3-101-_____________________,

y

domicilio

social

en

___________________________________, representada en este acto por su
Presidente, con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, de
conformidad

con

el

artículo

1253

del

Código

Civil,

el

señor

_____________________, portador de la cédula de identidad número _-____-_____
(en adelante la “Financiada”);

Hemos acordado vincularnos legalmente por medio de este Contrato que se regirá por el
Código de Comercio y la ley de la República de Costa Rica y las siguientes cláusulas y
convenciones:

ANTECEDENTES

Considerando, que en fecha _____, la Financiada suscribió el contrato denominado “indicar
el nombre del contrato civil o comercial que da origen a la disputa” (en adelante “Contrato
Origen”) con [indicar nombre de la contraparte del Contrato Origen], cuyo objeto era
[describir el objeto del Contrato Origen].
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Considerando, que mediante el mismo documento, las partes suscribieron una cláusula
arbitral institucional donde se obligaban a resolver cualquier disputa relacionada con el
Contrato Origen mediante un arbitraje ante el Centro [indicar el nombre del centro].

Considerando, que la Financiada tiene interés en iniciar un arbitraje (en adelante el
“Arbitraje”) contra la contraparte del Contrato Origen en virtud de [describir la disputa que
sería discutida en el arbitraje].

Considerando, que en aras de facilitar el acceso a la justicia, el Financiador tiene interés en
financiar al Financiado el costo del Arbitraje a cambio de una participación de toda y
cualquier suma que reciba el Financiado en razón de ese Arbitraje.

En virtud de lo anterior y por considerarlo beneficioso para sus intereses, las partes en este
acto acuerdan lo siguiente:
SECCIÓN PRIMERA
OBJETO DEL CONTRATO

[1.1] El objeto del Contrato es que el Financiador provea al Financiado los recursos
económicos necesarios para que este último cubra los costos directamente relacionados con
la conducción del Arbitraje, desde su inicio hasta su fenecimiento, a cambio de un porcentaje
de las sumas que eventualmente reciba el Financiado en razón de ese Arbitraje.
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SECCIÓN SEGUNDA
PLAZO

[2.1] El plazo de este contrato es de un (1) año. Sin embargo, el plazo se extenderá de forma
automática, por periodos iguales y consecutivos, en caso que al vencimiento del pazo, o
cualquiera de sus prórrogas, el Arbitraje no haya concluido y el contenido del laudo no haya
sido materializado, independientemente de su resultado.

SECCIÓN TERCERA
FINANCIAMIENTO

[3.1] Las partes manifiestan y aceptan que han realizado un estudio jurídico-económico del
Contrato Origen, las pretensiones de la Financiada y del Arbitraje en general. En razón de
ese estudio, las partes estiman que el arbitraje tendrá un costo de [indicar el monto estimado
del arbitraje].

[3.2] Por lo tanto, contra la firma de este Contrato, la Financiadora pone a disposición de la
Financiada, la suma de [indicar el monto estimado del arbitraje] para que la Financiada los
utilice para cubrir los costos directos del arbitraje, los cuales incluyen pero no se limitan a
los siguientes: a) los honorarios del abogado director del proceso; b) los honorarios de peritos
o profesionales contratados en el curso del Arbitraje; c) gastos misceláneos y administrativos:
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d) las tarifas y los cobros del Centro Arbitral; e) honorarios de los árbitros; y d) cualquier
otro gasto que resulte indispensable y necesario para la tramitación del Arbitraje.

[3.3] La Financiadora desembolsara los fondos en el tiempo, la forma y la cantidad que
requiera la Fideicomisaria, según las necesidades y el avance del Arbitraje.

[3.4] La Financiada deberá notificar con al menos quince (15) días naturales de anticipación
la fecha y el monto exactos del desembolso requerido, salvo que la necesidad de fondos se
generé a partir de una resolución o prevención del tribunal arbitral o el centro de arbitraje, en
cuyo caso la Financiada deberá comunicar el hecho a la Financiadora, en el momento en que
reciba la notificación. Las solicitudes de desembolso serán enviadas por correo electrónico a
la dirección señalada en este contrato.

SECCIÓN CUARTA
PAGO DEL FINANCIAMIENTO

[4.1] Como contraprestación del financiamiento otorgado a la Financiada, la Financiadora
recibirá un [indicar porcentaje] del monto que reciba la Financiada en virtud del laudo dictado
en el Arbitraje, limitado a un monto máximo de cuatro veces lo efectivamente invertido en
el Arbitraje por la Financiadora.
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[4.2] Las partes acuerdan y entienden que el financiamiento se da sobre la base de falta de
recurso; por lo tanto, la Financiadora recibirá un pago únicamente si el Arbitraje se resuelve
en favor de la Financiada, mediante la emisión de un laudo con un contenido económico y la
parte vencida cancela la suma a la cual fue condenada, materializando el contenido
económico del laudo.

SECCIÓN QUINTA
INDEMNIZACIÓN ANTE UNA EVENTUAL CONDENA ADVERSA

[5.1] La Financiadora acepta y, expresamente, se compromete a mantener indemne a la
Financiada ante una eventual resolución adversa del Arbitraje. Por lo tanto, la Financiadora
deberá cubrir el contenido económico de cualquier laudo que condene a la Financiada al pago
de costas o cualquier otra suma.

SECCIÓN SEXTA
OBLIGACIONES DE LA FINANCIADA

[6.1] La Financiada acepta expresamente que, como condición para el financiamiento
provisto mediante este Contrato, deberá cumplir fielmente las obligaciones que a
continuación se establecen:
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a. Emplear todos los recursos a su disposición para la positiva resolución del Arbitraje.
b. Abstenerse de utilizar los recursos recibidos, mediante este Contrato, para un fin
distinto al Arbitraje o para cubrir gastos que no sean esenciales, necesarios o no
contribuyan a fortalecer su posición en el litigio.
c. Enviar reportes quincenales a la Financiadora sobre el estado y el avance del
Arbitraje.

[6.2] El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, generará la obligación de
indemnizar a la Financiadora los daños y los perjuicios causados.

SECCIÓN SÉTIMA
GARANTÍA MOBILIARIA

[7.1] Las Financiada, en este acto, constituye garantía mobiliaria de primer grado en favor de
la Financiadora sobre todos los derechos y las acciones derivadas del Contrato Origen y los
derechos litigiosos que de ese contrato se generen.

[7.2] La garantía mobiliaria asegurará el cumplimiento de todas las obligaciones de la
Financiada bajo este Contrato, esto incluye el pago del financiamiento descrito en la Sección
Cuarta y el pago de cualquier indemnización a cargo de la Financiada por el incumplimiento
de las obligaciones aquí contraídas.
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[7.3] El monto máximo garantizado por la garantía mobiliaria es la suma de
_________________, que es la cuantía del Arbitraje.

[7.4] La Financiada expresamente autoriza a la Financiadora para que presente el formulario
de inscripción inicial al Sistema de Garantías Mobiliarias y demás formularios de inscripción
posteriores, según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Garantías Mobiliarias.

[7.5] Las partes expresamente acuerdan ejecutar las garantías en sede extrajudicial ante un
Notario Público, de conformidad con el procedimiento dispuesto en la Ley de Garantías
Mobiliarias en caso de acordarse por las partes.

SECCIÓN OCTAVA
NOTIFICACIONES

[8.1] Cualquier comunicación que alguna parte deba hacer a la otra en relación con este
Contrato, ya sea judicial o no, deberá dirigirse a la siguiente dirección:

[8.2] Financiadora: ________________________, con una copia al correo electrónico
_________________, atención de _______________.
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[8.3] Financiada: ________________________, con una copia al correo electrónico
_________________, atención de _______________.

[8.4] Las comunicaciones escritas, esto incluye las instrucciones a la Fiduciaria, que no deban
realizarse dentro de un proceso judicial o arbitral, podrán efectuarse por correo electrónico
sin necesidad de entregar la copia física en la dirección indicada.

SECCIÓN NOVENA
ESTIMACIÓN DEL CONTRATO

[9.1] Para todos los efectos, se estima este contrato en la suma de [indicar la misma suma que
en la Sección 3.2].

SECCIÓN DÉCIMA
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

[10.1] Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse del
presente acuerdo, o el negocio y la materia a la que este se refiere, su ejecución,
incumplimiento, liquidación, interpretación o validez, que no sean resueltas por las partes
dentro de los treinta (30) días siguientes, se resolverán por medio de arbitraje de derecho de
conformidad con los reglamentos del Centro [indicar Centro], a cuyas normas las partes se
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someten en forma voluntaria e incondicional. El conflicto se dilucidará de acuerdo con la ley
sustantiva de Costa Rica. El lugar del arbitraje será el [indicar Centro] en San José, República
de Costa Rica. El arbitraje será resuelto por un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros
que serán nombrados de la siguiente manera: cada una de las Partes nombrará un árbitro y el
tercer árbitro será nombrado por los dos árbitros designados por las Partes. El laudo arbitral
se dictará por escrito, será secreto, definitivo, vinculante para las Partes e inapelable, salvo
el recurso de revisión o nulidad. Una vez que el laudo se haya dictado y se encuentre firme,
producirá los efectos de cosa juzgada material y las Partes deberán cumplirlo sin demora.
Los gastos relacionados con el arbitraje y los honorarios de los árbitros serán asumidos por
las Partes en igual proporción, conforme el procedimiento avance, salvo que el Tribunal
decidiera otra cosa. Los honorarios de los respectivos asesores y abogados serán asumidos
por cada Parte. Todo esto sin perjuicio de la obligación de reembolso de cualquier gasto que
le corresponda a la Parte perdedora en favor de la Parte ganadora, a este efecto, el laudo
deberá condenar a la Parte perdedora al pago de esos gastos, incluidos los honorarios
profesionales de los asesores legales.
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SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA
MISCELÁNEOS

[11.1] Fecha cierta y protocolización: cualquiera de las partes podrá comparecer ante
Notario Público a poner razón de fecha cierta o protocolizar este fideicomiso o cualquier
documento relacionado con este fideicomiso.

[11.2] Cesión: los derechos del presente contrato no podrán ser cedidos o enajenados sin el
consentimiento previo y por escrito de todas las partes.

[11.3] Modificaciones: cualquier acuerdo de modificación, cambio, prórroga o terminación
que acuerden las partes a este fideicomiso, sea total o parcialmente, será válido en el tanto
sea documentado por escrito y firmado por todas las partes.

[11.4] Nulidad: si alguna cláusula de este contrato resultara inválida o ilegal, se tendrá por
no puesta, pero la legalidad y la validez del resto del documento no se verá afectada o
limitada.

[11.6] Renuncia: ningún incumplimiento de los términos de este contrato podrá ser
desestimado, de no ser por escrito por la parte que pueda desestimarlo. La desestimación y
la renuncia de cualquiera de las partes, o el hecho de no reclamar el incumplimiento de
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cualquier artículo o sección de este contrato, no será entendido como la renuncia a cualquier
reclamo por incumplimiento subsiguiente.

[11.7] Títulos: los títulos que aparecen en este contrato están incluidos solamente por razones
de orden, y de ninguna manera definen, limitan, interpretan, explican, o describen el alcance
y el propósito de cada sección.
En fe de lo anterior, firmamos en cinco tantos iguales, el día ________ del mes de _________
del año dos mil ____________________.

Firmas de las partes.
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Conclusiones
La investigación que aquí concluye se centró en dar una respuesta moderna a una
añeja problemática; esta se expuso así: “El alto costo de un arbitraje constituye una “barrera
de entrada”, que limita el acceso a la justicia en conflictos derivados de contratos civiles o
comerciales con una cláusula vinculante de acuerdo arbitral institucional. En algunas
jurisdicciones de tradición anglosajona se ha utilizado el Contrato de financiamiento de
litigio, “Third Party Litigation Funding” por su nombre en inglés, como una herramienta
para solucionar esta problemática. Sin embargo, en Costa Rica la figura aún no se conoce;
y, por lo tanto, el alto costo de los arbitrajes institucionales continúa limitando el acceso a
la justicia”.

Frente a este problema se planteó la siguiente hipótesis: “[…] los Contratos de
financiamiento de litigios, desconocidos hasta el momento en Costa Rica, sí pueden ser
utilizados en el país como una herramienta para facilitar el acceso a la justicia en conflictos
derivados de contratos civiles o comerciales con una cláusula vinculante de acuerdo arbitral
institucional; por lo tanto, es recomendable establecer un contenido legal mínimo para estos
contratos, con el fin de asegurar su integridad y eficacia en el cumplimiento de su función,
sea la de facilitadores del acceso a la justicia (ayudando a superar la “barrera de entrada”
que es el alto costo de los arbitrajes) y al establecer, de manera adecuada, los derechos y
las obligaciones de las partes involucradas”.

223

Concluido el trabajo, cabe recalcar que la hipótesis arriba transcrita se ha confirmado
en todos sus extremos. Puntualmente, es necesario afirmar los siguientes elementos que
tienen relación con este hecho:
•

El medio costarricense continúa ajeno al fenómeno del Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso. Ni la doctrina, ni la jurisprudencia nacional han
entrado en contacto con el instrumento, menos han hecho un intento por definirla o
estudiarla en detalle.

•

Sí se puede utilizar en Costa Rica el Contrato de Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso en conflictos derivados de contratos civiles o
comerciales con una cláusula vinculante de acuerdo arbitral institucional. El arbitraje
es posible en conflictos patrimoniales de naturaleza disponible. La misma
disponibilidad que faculta a las partes para someter su controversia al arbitraje,
implica que no existe impedimento legal para que una de ellas disponga libremente
de sus derechos y expectativas en ese litigio.

•

La utilización de este instrumento sí facilitaría la satisfacción del derecho
constitucional de acceso a la justicia; pues ayudaría a superar la barrera de entrada
que constituye el costo del arbitraje. En el Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso la capacidad económica de la parte financiada carece de
relevancia, la garantía es el derecho litigioso; por lo tanto, las personas, apalancadas
en esta figura, podrían acceder al arbitraje con independencia de su haber patrimonial.
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Paralelamente, procede documentar la satisfacción de los objetivos específicos
planteados al inicio de la investigación, a través de los cuales se construyó en forma
meticulosa el trabajo para estudiar con profundidad cada elemento relacionado con la
problemática y la hipótesis del proyecto.

En el primer capítulo, siguiendo la doctrina y la experiencia del derecho anglosajón,
se definió el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso. La figura se
construyó desde los más antiguos antecedentes (los conceptos de “Maintenance”,
“Champerty” y “Barratry”), se analizó su temprana prohibición y reciente aceptación.

Posteriormente, según un método de análisis comparativo de distintas fuentes
bibliográficas, donde se incluyó doctrina, legislación y jurisprudencia internacional, se arribó
a una detallada definición de la figura en estudio; esta se transcribe así:

“El Financiamiento de Litigios por Personas Privadas Ajenas al Proceso es un
instrumento financiero mediante el cual un tercer sujeto privado, ajeno y sin un
interés directo preexistente en un determinado litigio, financia a una parte de
ese litigio, total o en forma parcial, los costos directamente relacionados con la
conducción de ese litigio. El financiamiento se otorga sobre la base de falta de
recurso; por lo tanto, el inversionista recibirá un pago solo si el caso se gana,
se recibe una sentencia favorable con un contenido económico y la parte vencida
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cancela la suma a la cual fue condenada, si materializa el contenido económico
de la sentencia. La ganancia del inversionista se pacta como un porcentaje o
porción de lo que se reciba en sentencia, limitado por un tope que se determina
en virtud de la suma invertida en el litigio. Si el caso se pierde, el inversionista
no recibirá pago alguno, además puede quedar obligado al pago del contenido
económico de cualquier sentencia o resolución emitida en contra de la parte a
la cual financió”.

En el capítulo segundo, se inició el proceso de conceptualizar la figura a la luz del
ordenamiento jurídico costarricense. Primeramente, se efectúo un estudio comparativo con
otras figuras, comunes en el sistema nacional, con el fin de caracterizar, por oposición y
exclusión, el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso. Este análisis
se enfocó en el Contrato de Cuota Litis, la Cesión de Derechos Litigiosos y el Contrato de
Préstamo de Dinero. Para finalizar, se concluyó que las características particulares de la
figura estudiada la separan por completo de los antecedentes existentes.

Luego, se calificó jurídicamente el Contrato del Financiamiento de litigios por
personas privadas ajenas al proceso de la siguiente forma: un contrato principal, atípico pero
nominado, bilateral, asociativo, oneroso, aleatorio, de ejecución sucesiva y formación
consensual.
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Una vez calificado el contrato, se estudió en detalle la legislación nacional
relacionada con los arbitrajes para determinar la existencia de posibles conflictos jurídicos,
los cuales impidan la utilización de un Contrato de financiamiento de litigio en conflictos
derivados de contratos, civiles o comerciales, con una cláusula vinculante de acuerdo arbitral
institucional.

En este punto se determinó que no existe conflicto jurídico alguno, por el contrario,
los arbitrajes derivados de contratos civiles o comerciales con unas cláusulas arbitrales
vinculantes, son un campo propicio para la utilización del instrumento estudiado. La
disponibilidad patrimonial que exige el arbitraje faculta a las partes para que dispongan de
sus derechos litigiosos a través de un Contrato de Financiamiento de litigios por personas
privadas ajenas al proceso.

Seguidamente, se analizó y explicó cómo la utilización del Contrato de
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso ayudaría a superar la
“barrera de entrada” que constituye el costo de los arbitrajes, para facilitar así la
materialización del derecho fundamental de acceso a la justicia; además de los derechos
también constitucionales de la libertad de empresa y la propiedad privada.

Para concluir con el capítulo segundo, se analizó la Ley de Garantías Mobiliarias y se
determinó que es el vehículo normativo idóneo para dotar de fuerza ejecutiva el Contrato de
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Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso, por medio de la
constitución de una garantía sobre los derechos litigiosos objeto de ese contrato.

En el capítulo tercero se estudiaron los elementos jurídicos (generales, naturales y
accidentales) del Contrato de Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al
proceso; luego se sugirió un esquema de contrato con el contenido mínimo para un Contrato
de financiamiento de litigio.

Finalmente, con base en lo anterior y como última conclusión, cabe afirmar también
la complacencia del objetivo general de la investigación: sí es posible utilizar en Costa Rica
Contratos de Financiamiento de Litigios como una herramienta para facilitar el acceso a la
justicia en conflictos derivados de contratos civiles o comerciales con una cláusula vinculante
de acuerdo arbitral institucional.
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Recomendaciones
Al considerar que el objeto de este trabajo, la figura del Financiamiento de litigios
por personas privadas ajenas al proceso, es aún desconocida y desaprovechada en el medio
costarricense, resulta necesario apuntar unas recomendaciones preliminares. Estas se enfocan
en dos sentidos: incentivar la utilización del mecanismo y preparar al sistema nacional para
la eventual incursión de la figura en el territorio jurídico nacional.

La experiencia internacional, detallada en el capítulo primero, ha demostrado un largo
y tortuoso camino para la sana utilización de la figura. Desde tiempos inmemoriales se
conocen conflictos por el abuso del financiamiento de litigios como un mecanismo para
litigar de manera frívola y temeraria, de tal manera que se ha utilizado el sistema judicial
para conseguir objetivos espurios y ajenos a este.

Por lo tanto, se recomienda profundizar en el estudio de esta experiencia internacional
y el fenómeno que afecta hoy a la mayoría de países del derecho anglosajón. Al partir de este
estudio, es necesario preparar a la legislación y al sistema nacional en general, para el pronto
encuentro con este tipo de financiamiento de litigios; encuentro que seguro no tardará en
llegar con el impulso de la comunicación y la globalización.

En esta línea, sería prudente que el legislador nacional comenzara el debate sobre
cómo enfrentar el Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso.
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Con lo aquí investigado, la recomendación puntual sería establecer un contenido
mínimo para el Contrato y sancionar con ineficacia el acuerdo que no cumpla con lo
requerido. Esta regulación deberá limitarse a los elementos estrictamente necesarios para
asegurar la sana utilización de la figura; estos incluyen los siguientes puntos de importancia,
los cuales tienen indudable relación con lo que en este trabajo se definió como el contenido
mínimo del Contrato, mas no abarca todos los elementos ahí estudiados:

a) El financiador debe ser un tercer sujeto privado, ajeno y sin un interés directo
preexistente en el litigo que financia; esto para evitar un indeseado tráfico de
influencias.
b) El financiamiento debe otorgarse sobre la base de falta de recurso; el inversionista
debe recibir un pago únicamente si el caso se gana, se recibe una sentencia favorable
con un contenido económico y la parte vencida cancela la suma a la cual fue
condenada, para materializar el contenido económico de la sentencia. Esto impediría
la frívola utilización de la figura que satura el sistema judicial con casos no
meritorios. Al otorgarse el financiamiento sobre la falta de recurso, el inversionista
debe realizar un prudente análisis previo a desembolsar los fondos para asegurarse
que el caso es meritorio y tendrá una alta probabilidad de ganar y recuperar su
inversión.
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c) El financiador debe quedar obligado al pago del contenido económico de cualquier
sentencia o resolución emitida en contra de la parte a la cual financió. Esto debe ser
así para evitar una vez más la equivocada utilización de la figura; únicamente los
casos meritorios serían financiados. En forma adicional, debe rescatarse que el
financiamiento tiene razón principal cuando el financiado no tiene recursos para
llevar el litigio; es decir, sin el financiamiento el litigio no llegaría a existir; por lo
tanto, no sería justo que la contraparte de ese litigio enfrente un proceso judicial, por
culpa de ese financiamiento y, en caso de ganarlo, no pueda cobrar las costas en las
que incurrió. Si el financiador hace posible el litigio, entonces debe también hacer
posible el resarcimiento de la parte vencedora en caso que esta no sea su financiado.

Los demás elementos que se sugirieron como contenido mínimo del Contrato de
Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso son recomendables para
quienes utilicen la figura; sin embargo, no se considera que sean necesarios para garantizar
que la utilización del instrumento cumpla su fin, sea facilitar el acceso a la justicia, en vez de
prestarse para la satisfacción de otros intereses.

Es decir, no se considera necesario que se legisle en tal detalle, por el contrario, se
recomienda dejar el mayor espacio a la autonomía de la voluntad para que el instrumento se
pueda adaptar a la infinita cantidad de necesidades presentes en el medio costarricense.
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El Financiamiento de litigios por personas privadas ajenas al proceso es producto de
la libertad contractual y la autonomía de la voluntad y, por lo tanto, a estas libertades
pertenece. Es necesario establecer límites, como se establecen a toda libertad, pero no tantos
o tan rigurosos que acaben con el espíritu de la figura. Este debe permanecer incólume, a la
vez que permite que el instrumento evolucione y se adapte a los tiempos y escenarios
cambiantes.

Es aquí donde cabe la recomendación final, los operadores jurídicos deben iniciar una
pronta familiarización con el Financiamiento de Litigios por Personas Privadas al Proceso
para explotar, tan pronto sea posible, los beneficios que esta figura ofrece, principalmente, la
facilitación del acceso a la justicia.
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