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El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Visto el artículo 5 de la Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, 
sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo1,

– Vista la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección 
de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la 
Directiva 2009/22/CE2,

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios 
comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de 
indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos 
reconocidos por el Derecho de la Unión,

– Visto el estudio realizado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado 
«Responsable Private Funding of Litigation» (Financiación privada de litigios 
responsable), de marzo de 2021,

– Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0218/2022),

A. Considerando que incumbe principalmente a los Estados miembros la responsabilidad 
de poner asistencia jurídica gratuita adecuada a disposición de quienes carecen de 
recursos suficientes con vistas a garantizar el acceso de todos a la justicia, de 
conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea; que la asistencia jurídica gratuita pública y la persecución pública de delitos 

1  DO L 262 de 7.10.2005, p. 1.
2  DO L 409 de 4.12.2020, p. 1.



son, y deben seguir siendo, los mecanismos primordiales para garantizar el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial;

B. Considerando que la financiación comercial de litigios por terceros es una práctica 
creciente en virtud de la cual inversores privados (en lo sucesivo, «financiadores de 
litigios») que no son parte en un litigio invierten con ánimo de lucro en procedimientos 
judiciales y sufragan las costas judiciales y otros gastos a cambio de una parte de las 
cantidades que se reconozcan en el procedimiento; que las demandas colectivas son solo 
uno los tipos de litigios en que los que se recurre actualmente a la financiación de 
litigios por terceros, siendo asimismo ejemplo de ello los procedimientos de arbitraje e 
insolvencia, la recuperación de inversiones o las acciones en materia de defensa de la 
competencia, entre otros;

C. Considerando que, si se regula adecuadamente, la financiación de litigios por terceros 
podría utilizarse con mayor frecuencia como instrumento para apoyar el acceso a la 
justicia, especialmente en los países en los que las el coste de litigar es muy elevado o 
en el caso de las mujeres y los colectivos marginados, que se enfrentan a obstáculos aún 
mayores para obtener financiación; que la financiación de litigios por terceros también 
podría contribuir de forma creciente a garantizar que los asuntos de interés público sean 
llevados ante los órganos jurisdiccionales y a reducir los considerables desequilibrios 
económicos que existen entre las empresas y los ciudadanos que pretenden ser 
resarcidos, y garantizar así una adecuada responsabilidad empresarial;

D. Considerando que el informe del Instituto Británico de Derecho Internacional y 
Comparado (BIICL, por sus siglas en inglés) titulado «State of Collective Redress in the 
EU in the context of the Commission Recommendation» (Situación de los recursos 
colectivos en la UE en el contexto de la Recomendación de la Comisión) destaca que, 
en algunos Estados miembros, la financiación por terceros se ha convertido en un factor 
esencial para la interposición de demandas colectivas1; que el informe de la Comisión 
COM(2018)0040 sobre la aplicación de las recomendaciones no vinculantes de 2013 
sobre el recurso colectivo destaca que la financiación de litigios por terceros es un 
aspecto clave del recurso colectivo que tiene una dimensión transfronteriza importante2;

E. Considerando que los financiadores de litigios que participan en procedimientos 
judiciales actúan en su propio interés económico y no en interés de los demandantes; 
que pueden tratar de controlar la actuación durante el procedimiento y reclamar un 
resultado que les reporte el mayor rendimiento en el menor tiempo posible3; que es 
esencial garantizar que las víctimas reciban una indemnización adecuada;

F. Considerando que, aunque la financiación de litigios por terceros es casi inexistente en 
Europa, se trata de un fenómeno en auge en el arbitraje en materia de inversiones que 
multiplica el número y el volumen de las demandas de inversores privados contra los 

1 https://www.biicl.org/documents/1881_StudyontheStateofCollectiveRedress.pdf, p. 19.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0040&from=ES, p. 10. 
3 El Parlamento australiano llegó a la conclusión de que «el nivel de poder y de influencia 

de los financiadores de litigios en las demandas colectivas da lugar a situaciones en las 
que sus intereses económicos prevalecen sobre los de los demandantes», véase 
Comisión de Reforma Legislativa Australiana (2019): An Inquiry into Class Action 
Proceedings and Third-Party Litigation funders (Estudio de los procedimientos 
colectivos y los financiadores privados de litigios), p. 19.

https://www.biicl.org/documents/1881_StudyontheStateofCollectiveRedress.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0040&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0040&from=ES


Estados;

G. Considerando que, según los datos disponibles, en algunos Estados miembros los 
financiadores de litigios pueden exigir una parte desproporcionada de las cantidades que 
se reconozcan en el procedimiento, superándose el rendimiento habitual de otros tipos 
de inversiones; que en la Unión los importes reclamados por los financiadores de 
litigios suelen oscilar entre el 20 % y el 50 % de las cantidades reconocidas 
judicialmente1, pero que fuera de la Unión este porcentaje puede representar en algunos 
casos un rendimiento de la inversión de hasta el 300 %; que deben establecerse normas 
para garantizar que la retribución de los financiadores de litigios sea proporcionada y 
que las cantidades que se reconozcan se concedan primero a los demandantes antes de 
abonarse al financiador de litigios su retribución;

H. Considerando que la financiación de litigios por terceros no es el único medio de 
facilitar el acceso a la justicia, y que existen otros instrumentos, como la asistencia 
jurídica gratuita o el seguro de costas procesales, para facilitar dicho acceso, y que 
también están disponibles vías extrajudiciales para obtener resarcimiento, como la 
mediación, la resolución alternativa de litigios y las resolución de litigios en línea, los 
defensores del pueblo o los sistemas de reclamación de las empresas; que estas 
soluciones podrían dar lugar a una indemnización más rápida y adecuada para los 
perjudicados, pero no siempre tienen la eficacia necesaria para resarcirlos 
adecuadamente; que en todos los casos se debe ofrecer a los demandantes la posibilidad 
de buscar una solución directamente por vía judicial;

I. Considerando que la financiación de litigios por terceros es habitual en Australia, los 
Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y los Países Bajos, y que, según algunas 
opiniones, es un factor fundamental para garantizar el acceso a la justicia2, aunque 
también existe preocupación por las prácticas abusivas en algunos territorios; que los 
datos empíricos3 muestran que, en la gran mayoría de los casos, los financiadores de 
litigios escogen los asuntos con mayor rendimiento potencial y que no invierten en 
aquellos asuntos que consideran demasiado arriesgados o poco rentables;

J. Considerando que resulta difícil determinar el número de financiadores de litigios y que 
se tiene conocimiento de al menos cuarenta y cinco de ellos que operan en la Unión; 
que, si bien la práctica de la financiación de litigios por terceros tiene, hasta el 

1 Estudio del EPRS (2021): Responsible private funding of litigation (Financiación 
privada responsable de las costas procesales). Anexo relativo al panorama actual de la 
financiación privada de litigios en la Unión y la normativa vigente aplicable en la 
materia.

2 Véase http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=8260, p. 269: «La opinión 
general del enfoque del Reino Unido sobre la financiación por terceros fue favorable y 
los encuestados calificaron la disponibilidad de dicha financiación de factor clave para 
su decisión de participar en procedimientos colectivos. En la práctica, la experiencia de 
la financiación por terceros en acciones colectivas fue, por lo general, positiva. Ninguno 
de los encuestados tiene conocimiento de que una organización hubiese tratado de 
financiar una acción contra un competidor. Ninguno de los encuestados tenía 
conocimiento de que un financiador hubiese tratado abiertamente de controlar la 
actuación durante los procedimientos, aunque un abogado describió un caso en el que el 
financiador retiró su financiación antes de finalizar el procedimiento, lo que dio lugar a 
la resolución prematura del litigio».

3 Véase Comisión de Reforma Legislativa Australiana (2019): An Inquiry into Class 
Action Proceedings and Third-Party Litigation funders, p 34.
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momento, un alcance limitado en la mayoría de los Estados miembros, se espera que su 
importancia aumente en los próximos años, y que esta práctica sigue, en gran medida, 
sin estar regulada en la Unión, pese a que no solo podría presentar beneficios, sino 
también riesgos sustanciales para la administración de justicia que se deben abordar;

K. Considerando que, dado el actual vacío normativo, existe el riesgo de que los 
financiadores de litigios actúen con falta de transparencia, de modo que, en ocasiones, 
los órganos jurisdiccionales podrían reconocer cantidades a los demandantes sin 
percatarse de que una parte de estas, que en algunos casos podría ser desproporcionada, 
irá a parar en última instancia a los financiadores de litigios en detrimento de los 
demandantes; que esta falta de transparencia también podría implicar que incluso los 
beneficiarios potenciales tengan poco o ningún conocimiento del reparto de las 
cantidades reconocidas o los acuerdos de financiación, en particular cuando existe un 
mecanismo de exclusión voluntaria en los sistemas de recurso colectivo; que, a falta de 
normas mínimas comunes en el ámbito de la Unión, existe el riesgo de fragmentación y 
de desequilibrios normativos en materia de financiación de litigios;

L. Considerando que la Directiva (UE) 2020/1828 señala posibilidades y establece 
garantías en relación con la financiación de litigios, pero limitadas a las acciones de 
representación en nombre de consumidores ejercitadas dentro del ámbito de aplicación 
dicha Directiva y, por lo tanto, no regula muchos otros tipos de acciones, como las 
relativas a empresas o los derechos humanos, o a determinadas categorías de 
demandantes, como organizaciones de derechos humanos o trabajadores; que deben 
aplicarse medidas y garantías eficaces a todos los tipos de demandas;

Introducción

1. Observa que, aun cuando el recurso a la financiación de litigios por terceros es aún 
limitado, constituye una práctica en expansión en la Unión con una importancia 
creciente tanto en los sistemas judiciales de algunos Estados miembros como en la 
manera en que los ciudadanos europeos pueden acceder a la justicia, muy en especial en 
asuntos transfronterizos; observa asimismo que, a día de hoy, la financiación de litigios 
sigue, en gran medida, sin estar regulada a nivel de la Unión;

2. Señala que la regulación de la financiación de litigios por terceros debe ir acompañada 
de políticas que mejoren el acceso a la justicia para los demandantes, como la reducción 
de las costas procesales, una financiación pública adecuada para las organizaciones de 
la sociedad civil, incluidas las organizaciones de protección de los consumidores, o la 
promoción de otras prácticas como la asistencia jurídica gratuita o la financiación 
participativa; pide a los Estados miembros que intercambien buenas prácticas a este 
respecto y que se inspiren en las medidas a que se refiere el artículo 20 de la Directiva 
(UE) 2020/1828 a la hora de garantizar un acceso efectivo a la justicia;

3. Tiene el convencimiento de que para garantizar que todos puedan acceder a la justicia y 
que los sistemas judiciales den prioridad al resarcimiento de los perjudicados y no a los 
intereses de inversores privados que pueden buscar únicamente las oportunidades 
comerciales derivadas de litigios judiciales, es preciso establecer normas mínimas 
comunes en el ámbito de la Unión que aborden los aspectos fundamentales de la 
financiación de litigios por terceros, como la transparencia, la equidad y la 
proporcionalidad;



4. Subraya que el objetivo de este régimen normativo sería regular las actividades de 
financiación de litigios por parte de los financiadores de litigios; señala que dicho 
régimen debe regular las actividades de financiación relativas a todos los tipos de 
acciones, independientemente de su naturaleza, y que debe entenderse sin perjuicio del 
Derecho vigente a nivel internacional, de la Unión o nacional que permite el ejercicio de 
acciones, en particular la legislación sobre la protección de los intereses colectivos de 
los consumidores, la protección del medio ambiente y la legislación que rige los 
procedimientos de insolvencia o por responsabilidad;

5. Considera que establecer normas mínimas comunes de la Unión para la financiación de 
litigios por terceros permitirá a los legisladores ejercer una supervisión eficaz y 
garantizar adecuadamente la protección de los intereses de los demandantes; señala que 
los mecanismos reguladores y códigos de conducta de carácter voluntario pueden ser 
positivos, pero que, hasta la fecha, la gran mayoría de los financiadores no los han 
suscrito, lo que deja a los demandantes muy expuestos;

Regulación y supervisión de los financiadores de litigios

6. Recomienda la creación de un sistema de autorización de financiadores de litigios para 
garantizar que los demandantes dispongan de posibilidades reales de recurrir a la 
financiación de litigios por terceros y que se establezcan salvaguardias adecuadas, por 
ejemplo, mediante la instauración de requisitos de gobernanza empresarial y 
competencias de supervisión para proteger a los demandantes y velar por que la 
financiación se aporte exclusivamente por entidades que se hayan comprometido a 
cumplir requisitos mínimos de transparencia, independencia, gobernanza y adecuación 
del capital y con la observancia de una relación fiduciaria con los demandantes y los 
beneficiarios previstos; subraya la necesidad de garantizar que este sistema no cree 
cargas administrativas excesivas para los Estados miembros o para los financiadores de 
litigios;

Aspectos éticos

7. Recomienda que se obligue a los financiadores de litigios a respetar el deber fiduciario 
de diligencia que les exige actuar en interés del demandante; considera que los 
financiadores de litigios no pueden tener un control indebido sobre los procedimientos 
judiciales que financian y que el control sobre los procedimientos judiciales debe 
corresponder al demandante y sus representantes legales; señala que dicho control sobre 
los procedimientos judiciales objeto de la financiación puede consistir tanto en un 
control formal, por ejemplo, mediante acuerdos contractuales, como en un control 
informal, por ejemplo, mediante amenazas de retirar la financiación;

8. Destaca la posibilidad de que surjan conflictos de intereses si existen relaciones 
inapropiadas entre financiadores de litigios, entidades de representación, bufetes de 
abogados, agregadores —incluidas plataformas de cobro de reclamaciones o de reparto 
de indemnizaciones— y otras entidades que puedan tener interés en el resultado de un 
proceso judicial; observa que existe una tendencia creciente entre los financiadores de 
litigios a acordar con bufetes de abogados la financiación de litigios futuros 
(financiación de cartera)1; recomienda que se adopten garantías para impedir conflictos 

1 Estudio del EPRS (2021): Responsible private funding of litigation (Financiación 
privada responsable de las costas procesales). Anexo relativo al panorama actual de la 



de intereses potenciales, establecer los derechos de los demandantes y exigir la 
divulgación de información sobre las relaciones existentes entre los financiadores de 
litigios y las demás partes implicadas;

9. Considera que, salvo en circunstancias excepcionales y reguladas estrictamente, no se 
debe permitir a los financiadores de litigios que abandonen a las partes financiadas en 
ninguna de las fases del litigio, dejándolos como únicos responsables de los costes, dado 
que el litigio puede que se haya iniciado únicamente debido a la intervención del 
financiador; recalca, por lo tanto, que deben considerarse nulos los acuerdos 
contractuales por los que la financiación sea condicional;

10. Estima que, al igual que los demandantes, los financiadores de litigios deben hacerse 
cargo de los costes en que incurran los demandantes en caso de desenlace desfavorable 
del litigio, por ejemplo, si son condenados en costas; recalca que la regulación debe 
impedir que los financiadores de litigios limiten su responsabilidad a los costes en caso 
de un resultado desfavorable;

Incentivos y límites al cobro

11. Considera que la normativa debe imponer límites al porcentaje de las cantidades 
reconocidas en el procedimiento que corresponda recibir a los financiadores en caso de 
ganar el litigio y sobre la base de un acuerdo contractual; estima que solo en casos 
excepcionales los acuerdos entre financiadores de litigios y demandantes podrían 
apartarse de la regla general según la cual debe abonarse a los demandantes un mínimo 
del 60 % de las cantidades o indemnizaciones brutas reconocidas o acordadas en el 
procedimiento;

Comunicación de información y transparencia

12. Considera que la implicación de la financiación de litigios en procedimientos judiciales 
debe regirse por la transparencia, incluida la obligación de los demandantes y sus 
abogados de revelar los acuerdos de financiación a los órganos jurisdiccionales a 
iniciativa de estos o si el demandado les presenta la correspondiente solicitud, y de 
informar al órgano jurisdiccional de la existencia de financiación comercial y de la 
identidad del financiador en la causa concreta; estima que el órgano jurisdiccional debe 
informar al demandado de la existencia de la financiación de litigios por terceros y de la 
identidad del financiador; señala que en la actualidad es frecuente que los órganos 
jurisdiccionales o las autoridades administrativas y los demandados ignoren que una 
demanda está financiada por una entidad mercantil; 

Competencias de las autoridades de supervisión y revisión judicial y administrativa

13. Considera que las autoridades de supervisión, así como los órganos jurisdiccionales y 
las autoridades administrativas, según proceda de conformidad con el Derecho procesal 
nacional, deben estar facultadas para facilitar el cumplimiento efectivo de la legislación 
adoptada con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente expuestos; recomienda la 
creación de un sistema de reclamaciones que no genere cargas administrativas o costes 
excesivos para los Estados miembros; estima que las autoridades de supervisión, así 
como los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas, según proceda de 

financiación privada de litigios en la Unión y la normativa vigente aplicable en la 
materia., pp. 28 y 29.



conformidad con el Derecho procesal nacional, deben estar facultados para actuar contra 
las prácticas abusivas de los financiadores de litigios autorizados, sin obstaculizar el 
acceso a la justicia para los demandantes y los beneficiarios previstos;

Aspectos finales

14. Pide a la Comisión que siga de cerca y analice la evolución de la financiación de litigios 
por terceros en los Estados miembros, tanto en lo que se refiere al marco jurídico como 
a la práctica, prestando especial atención a la aplicación de la Directiva (UE) 
2020/1828; pide asimismo a la Comisión que, tras la expiración del plazo de aplicación 
de la Directiva (UE) 2020/1828, a saber, el 25 de junio de 2023, y teniendo en cuenta 
los efectos de dicha Directiva, presente, sobre la base del artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de Directiva para establecer 
normas mínimas comunes en el ámbito de la Unión sobre la financiación comercial de 
litigios por terceros con arreglo a las recomendaciones que figuran en el anexo;

15. Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras;

°

°     °

16. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución y las recomendaciones 
que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.



ANEXO A LA RESOLUCIÓN:
RECOMENDACIONES RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

SOLICITADA

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la regulación de la financiación de litigios por terceros

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la petición del Parlamento Europeo a la Comisión Europea,1

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente: 

(1) La financiación comercial de litigios por terceros es una práctica que está generando un 
mercado de servicios en el ámbito de la litigación sin que exista un marco legislativo 
específico a nivel de la Unión. Pese a que los financiadores de litigios se establecen y 
ejercen su actividad con regularidad en diversos Estados miembros tanto en asuntos 
nacionales como transfronterizos, hasta ahora han estado sujetos a diferentes normativas 
y prácticas nacionales en el mercado interior, en el que, dependiendo del Estado 
miembro, existen normas por lo general fragmentadas o incluso un vacío legal en esta 
materia. Es probable que las divergencias en las normas y prácticas de los Estados 
miembros constituyan un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior. La 
falta de claridad sobre las condiciones en las que pueden operar los financiadores 
comerciales de litigios de terceros (en lo sucesivo, «financiadores de litigios») no es 
compatible con el buen funcionamiento del mercado interior, en particular teniendo en 
cuenta que puede ocurrir que la financiación de litigios transfronterizos, que son 
especialmente atractivos para los financiadores de litigios, solo sea posible a través de 
un tercero. Las divergencias de los marcos jurídicos aplicables según el Estado miembro 
conllevan el riesgo de discriminación entre los demandantes de diferentes Estados 
miembros por lo que se refiere al acceso a la justicia, en especial en los casos en que 
exista un elemento transfronterizo, así como el riesgo de búsqueda de un foro de 
conveniencia por parte de los financiadores de litigios, que podrían verse influidos por 
el hecho de que determinadas normas nacionales relativas a su establecimiento, la 
legislación aplicable a los acuerdos de financiación o las normas procesales nacionales 

1  DO [...].
2  DO [...].



les sean favorables.

(2) El Derecho de la Unión trata de lograr un equilibrio entre el acceso a la justicia y la 
existencia de garantías adecuadas para las partes implicadas en los procedimientos, de 
manera que se impida todo aprovechamiento injusto de su derecho de acceso a la 
justicia. Cuando los financiadores de litigios financian procedimientos judiciales a 
cambio de una parte de la indemnización que se reconozca, puede surgir un riesgo de 
injusticia. Este riesgo puede consistir en que los financiadores de litigios tengan la 
posibilidad de aprovecharse de los demandantes o de aquellos a quienes representan, 
incluidos, en su caso, los consumidores cuyos intereses estén representados por 
entidades habilitadas, para perseguir sus propios fines y maximizar el rendimiento de su 
inversión, dejando así a los demandantes o a los beneficiarios previstos con una parte 
reducida de las posibles cantidades reconocidas. Los riesgos pueden ser especialmente 
elevados cuando quienes esperan mejorar su situación gracias al litigio sean 
consumidores o víctimas de violaciones de derechos humanos, que podrían acoger 
favorablemente la participación de un financiador de litigios dispuesto a pagar los 
costes del procedimiento sin ser conscientes de que sus propios intereses podrían verse 
relegados en favor de los intereses del financiador.

(3) El establecimiento de un marco común de la Unión de normas mínimas para la 
financiación comercial responsable de litigios por terceros ayudaría a promover el 
acceso a la justicia y a garantizar una responsabilidad empresarial adecuada. De hecho, 
es común que exista un importante desequilibrio económico entre las empresas y los 
ciudadanos que solicitan resarcimiento, y la financiación de litigios por terceros puede 
ayudar a reducir ese desequilibrio si se reducen los riesgos correspondientes y esta 
financiación se complementa con otras medidas para eliminar barreras al acceso a la 
justicia. Por consiguiente, resulta esencial garantizar el necesario equilibrio entre un 
mejor acceso a la justicia de los demandantes y las garantías apropiadas para evitar la 
litigiosidad abusiva. La financiación responsable de litigios por terceros puede reducir 
los costes, hacerlos más previsibles, simplificar procedimientos innecesarios y ofrecer 
servicios eficientes a un coste que guarde proporción con la cuantía del litigio.

(4) Dado que el mercado interior facilita el comercio transfronterizo, que el carácter 
transfronterizo de los litigios es cada vez mayor y que las actividades de los 
financiadores de litigios tienen alcance mundial, existe el riesgo potencial de 
divergencias sustanciales entre los enfoques de los Estados en lo relativo a las garantías 
y la protección necesarias en caso de financiación comercial de litigios por terceros. Las 
soluciones voluntarias han sido satisfactorias hasta cierto punto, pero no siempre se 
adhieren a ellas la mayoría de los actores del sector y, en cualquier caso, las medidas no 
legislativas no serían las adecuadas habida cuenta de los considerables riesgos para, por 
ejemplo, los consumidores y las categorías vulnerables de ciudadanos, incluidos los 
nacionales de terceros países.

(5) La presente Directiva tiene por objeto regular la financiación comercial de litigios por 
terceros, práctica consistente en que una entidad no implicada directamente en un litigio 
invierte, con ánimo de lucro, en un procedimiento judicial, normalmente a cambio de un 
porcentaje de las cantidades que se puedan acordar entre las partes o reconocer en el 
procedimiento (en lo sucesivo, «financiación de litigios por terceros»). La financiación 
de litigios por terceros comprende los supuestos en las que una entidad mercantil 
invierte con ánimo de lucro y actúa con el objetivo de favorecer sus intereses 
comerciales; por consiguiente, no incluye la cesión de fondos para patrocinar litigios sin 



ánimo de lucro o a través de donaciones, cuando el financiador solo aspira a recuperar 
los gastos en que haya incurrido, o actividades similares realizadas en interés público. 
La presente Directiva también tiene por objeto, por un lado, establecer salvaguardias 
para garantizar un acceso eficaz a la justicia y la protección de los intereses de las partes 
del litigio y, por otro, evitar los conflictos de intereses, la litigiosidad abusiva y la 
atribución de una compensación monetaria desproporcionada a los financiadores de 
litigios.

(6) Por «financiador de litigios» ha de entenderse toda empresa que no sea parte del 
procedimiento y celebre un acuerdo de financiación de litigios por terceros (en lo 
sucesivo, «acuerdo de financiación por terceros») en relación con dicho procedimiento. 
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 
concepto de «empresa» comprende cualquier entidad que ejerza una actividad 
económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de 
financiación, y, por tanto, incluye a toda persona jurídica, incluidas sus matrices y 
filiales, y podría incluir a proveedores profesionales de financiación de litigios, 
prestadores de servicios financieros, empresas de gestión de siniestros u otros 
prestadores de servicios. No se pretende incluir en el concepto de financiador de litigios 
a los abogados que representen a una de las partes en un procedimiento judicial ni a 
quienes presten a dicha parte servicios de seguros regulados.

(7) De acuerdo con las tradiciones jurídicas y la autonomía de los Estados miembros, 
corresponde a cada uno de ellos determinar si permiten, y en qué medida, la 
financiación de litigios por terceros en el marco de sus ordenamientos. Para los casos en 
que los Estados miembros opten por permitir dicha financiación por terceros, la presente 
Directiva establece normas mínimas para la protección de los demandantes financiados, 
de modo que quienes recurran a la financiación de litigios en la Unión estén cubiertos 
por un nivel mínimo de protección que sea el mismo en toda la Unión.

(8) No obstante, es posible que aquellos Estados miembros en que las costas procesales 
representen una barrera importante al acceso a la justicia quieran estudiar la posibilidad 
de establecer legislación para permitir la financiación de litigios por terceros y, en tal 
caso, deberían establecer condiciones y garantías claras acordes con la presente 
Directiva. Si bien la presente Directiva no se aplica únicamente a las acciones de 
representación, los Estados miembros deben adoptar medidas encaminadas a garantizar 
que los costes de los procedimientos relativos a este tipo de acciones no impidan a las 
entidades habilitadas ejercer de manera eficaz su derecho a obtener resarcimiento, de 
conformidad con la Directiva (UE) 2020/1828, en particular de su artículo 20.

(9) Cuando se permita la actividad de financiación de litigios por terceros, es preciso que 
exista en los Estados miembros un sistema de autorización y supervisión de los 
financiadores a cargo de organismos administrativos independientes, de manera que se 
garantice que dichos financiadores se atienen a los criterios y normas de mínimos 
establecidos en la presente Directiva. Los financiadores de litigios deben estar sujetos a 
una supervisión similar a la del sistema de supervisión prudencial vigente para los 
prestadores de servicios financieros.

(10) Los financiadores de litigios que operen en la Unión deben quedar obligados a ejercer 
su actividad desde dentro de la Unión, obtener autorización en la Unión y celebrar los 
acuerdos de financiación por terceros con arreglo a las leyes del Estado miembro del 
procedimiento judicial o, de ser distinto, del Estado miembro del demandante o de los 



beneficiarios previstos, para garantizar que la supervisión con arreglo al Derecho de la 
Unión y nacional sea la adecuada.

(11) Las autoridades de supervisión de la Unión que concedan la autorización para el 
ejercicio de actividades de financiación de litigios por terceros deben estar facultadas 
para exigir a los financiadores el cumplimiento de los criterios mínimos establecidos en 
la presente Directiva. Dichos criterios deben incluir disposiciones en materia de 
confidencialidad, independencia, gobernanza, transparencia y adecuación de capital, así 
como la observancia de un deber fiduciario para con los demandantes y los beneficiarios 
previstos. Las autoridades de supervisión deben estar facultadas para cursar todas las 
órdenes necesarias, lo que incluye la competencia para recibir de los financiadores de 
litigios las solicitudes de autorización y decidir sobre ellas, para recabar toda la 
información necesaria, para conceder, denegar, suspender o revocar cualquier 
autorización o para imponer condiciones, restricciones o sanciones a cualquier 
financiador de litigios, así como para investigar sin demora indebida las reclamaciones 
presentadas por cualquier persona física o jurídica, a excepción del demandado, contra 
los financiadores de litigios que operen dentro de su ámbito de competencia. Las 
objeciones que formule un demandado en relación con el financiador de litigios durante 
los procedimientos en curso deben ser resueltas por el órgano jurisdiccional o la 
autoridad administrativa competente.

(12) Entre otros criterios de autorización, los Estados miembros deben exigir a los 
financiadores de litigios que demuestren que disponen de capital suficiente para cumplir 
sus obligaciones financieras. La ausencia de requisitos de adecuación de capital entraña 
el riesgo de que un financiador de litigios infracapitalizado celebre un acuerdo de 
financiación por terceros y no quiera o no pueda cubrir posteriormente los costes de los 
litigios que había aceptado sufragar, incluidos los costes o tasas necesarios para que el 
procedimiento pueda llegar a su conclusión o en caso de condena en costas. Esto puede 
exponer a los demandantes que recurren a financiadores de litigios al riesgo de pérdidas 
económicas importantes imprevistas y al riesgo de abandono de procedimientos que de 
otro modo serían viables, debido a las circunstancias comerciales o a las decisiones del 
financiador de litigios.

(13) Los financiadores de litigios deben estar sujetos al deber de actuar de manera justa, 
transparente y en interés de los demandantes y de los beneficiarios previstos de las 
demandas. Existe el riesgo de que, ante la ausencia de obligación de que los intereses de 
los demandantes y de los beneficiarios previstos prevalezcan por encima de los propios 
intereses del financiador del litigio, el procedimiento se oriente de manera que satisfaga 
los intereses del financiador de litigios en vez de los intereses de los demandantes.

(14) Para impedir que se eludan los requisitos de la presente Directiva, los acuerdos 
celebrados con financiadores de litigios que carezcan de la autorización necesaria no 
deben producir efectos jurídicos. La carga de la obtención de las autorizaciones 
necesarias debe recaer en los propios financiadores de litigios, por lo que los 
demandantes y los beneficiarios previstos deben ser indemnizados por los perjuicios 
causados por un financiador de litigios que no disponga de la necesaria autorización.

(15) La presente Directiva debe regular las actividades de los financiadores de litigios, pero 
debe entenderse sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones o regímenes 
normativos, como las normas vigentes que rigen la prestación de servicios financieros 
que puedan ser aplicables, respetándose asimismo las tradiciones jurídicas de los 



Estados miembros, su autonomía y sus decisiones sobre la conveniencia de permitir la 
financiación de litigios en sus ordenamientos jurídicos nacionales.

(16) Para facilitar la aplicación coherente de la presente Directiva, los Estados miembros 
deben velar por que sus autoridades de supervisión apliquen la presente Directiva en 
estrecha cooperación con las autoridades de supervisión de los demás Estados 
miembros. La coordinación entre las autoridades de supervisión debe organizarse a 
nivel de la Unión para evitar la divergencia de las normas de supervisión, que podría 
poner en peligro el correcto funcionamiento del mercado interior.

(17) La Comisión debe coordinar las actividades de las autoridades de supervisión y facilitar 
la creación de una red de cooperación adecuada a tal fin. Las autoridades de supervisión 
deben poder consultar cuando sea necesario a la Comisión, y esta debe estar facultada 
para emitir directrices, recomendaciones, comunicaciones de mejores prácticas o 
dictámenes consultivos dirigidos a las autoridades de supervisión sobre la aplicación de 
la presente Directiva y en relación con cualquier incoherencia aparente en su aplicación. 
A fin de facilitar la labor de coordinación, las autoridades de supervisión deben 
compartir con la Comisión información detallada sobre sus actividades, incluida 
información sobre todas las decisiones adoptadas y los financiadores de litigios que 
autoricen.

(18) Al objeto de facilitar la prestación de servicios transfronterizos de financiación de 
litigios en aquellos Estados miembros en los que esté permitida por el Derecho 
nacional, los Estados miembros deben tener la posibilidad de cooperar y compartir 
información y mejores prácticas y debe exigírseles que tengan plenamente en cuenta las 
decisiones de autorización de los demás Estados miembros. Los Estados miembros 
deben velar por que todos los ciudadanos que pretendan solicitar medidas resarcitorias 
ante los órganos jurisdiccionales, incluidos los colectivos más vulnerables, puedan 
acceder de manera plena y gratuita a información y orientaciones exhaustivas y claras 
sobre la existencia de opciones de financiación de demandas, así como sobre las 
condiciones y requisitos que se aplican a dicha financiación. De conformidad con el 
artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados miembros 
deben reconocer mutuamente sus autorizaciones previas y, por lo tanto, conceder 
automáticamente autorización a los financiadores de litigios que operen en su Estado 
miembro y que ya hayan sido autorizados a operar en otro Estado miembro mientras 
siga vigente la autorización inicial. En caso de que una autoridad de supervisión de un 
Estado miembro de destino tenga conocimiento de irregularidades en la conducta del 
financiador de litigios, debe informar directamente a la autoridad de supervisión 
responsable.

(19) Los Estados miembros deben velar por que las decisiones relativas a los procedimientos 
judiciales pertinentes, incluidas las decisiones sobre la solución del litigio mediante 
transacción, no estén influidas o controladas indebidamente por el financiador del litigio 
de una manera que vaya en detrimento de los demandantes.

(20) A fin de corregir los desequilibrios de conocimientos o recursos que puedan existir entre 
un financiador de litigios y un demandante, al evaluar la idoneidad de un acuerdo de 
financiación por terceros, los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas 
deben tener en cuenta el nivel de claridad y transparencia del acuerdo, así como la 
medida en que todos los riesgos y ventajas hayan sido expuestos de forma transparente 
y asumidos conscientemente por los demandantes o por las personas a quienes 



representen.

(21) Los acuerdos de financiación por terceros deben presentarse a los demandantes en una 
lengua que entiendan, y deben establecer claramente y en términos adecuados la 
variedad de posibles resultados, así como los riesgos y las limitaciones 
correspondientes.

(22) No puede garantizarse una adecuada supervisión de los financiadores de litigios y de los 
acuerdos de financiación por terceros si sobre los financiadores de litigios no recae la 
obligación de ser transparentes en lo que respecta a sus actividades. Esto incluye la 
transparencia ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas, los 
demandados y los demandantes. Por consiguiente, deben establecerse las obligaciones 
de informar al órgano jurisdiccional o autoridad administrativa pertinente de la 
existencia de financiación comercial y de la identidad del financiador, así como de 
comunicar íntegramente los acuerdos de financiación por terceros a los órganos 
jurisdiccionales o las autoridades administrativas, a petición de estos o a petición del 
demandado ante el órgano jurisdiccional, con sujeción a las limitaciones que resulten 
adecuadas para proteger la necesaria confidencialidad. Los órganos jurisdiccionales o 
las autoridades administrativas deben estar facultados para acceder a la información 
pertinente sobre todas las actividades de financiación de litigios por terceros que sea de 
interés a efectos del procedimiento para el que son competentes. Además, el órgano 
jurisdiccional o la autoridad administrativa debe informar a los demandados de la 
existencia de financiación de litigios por terceros y de la identidad del financiador.

(23) Cuando un acuerdo de financiación por terceros sea pertinente en el asunto que han de 
resolver, los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas deben estar 
facultados para evaluar si el acuerdo de financiación por terceros cumple lo dispuesto en 
la presente Directiva y, de conformidad con el artículo 16, para examinarlo, en caso 
necesario, bien a petición de una de las partes en el procedimiento, bien a iniciativa del 
órgano jurisdiccional o de la autoridad administrativa, o a raíz de un recurso interpuesto 
ante ellos contra la decisión administrativa de una autoridad de supervisión que tenga 
carácter definitivo.

(24) Los financiadores de litigios deben establecer mecanismos internos de buena 
gobernanza para evitar conflictos de intereses entre el financiador de litigios y los 
demandantes. El cumplimiento de los requisitos de transparencia debe garantizar que 
los demandantes sean plenamente conscientes de toda relación que el financiador de 
litigios pueda mantener con los demandados, abogados, otros financiadores de litigios o 
cualquier otro tercero implicado en el asunto que pudiera generar un conflicto real o 
aparente.

(25) Los financiadores de litigios no deben, en ningún caso, reclamar una retribución injusta, 
desproporcionada o abusiva en detrimento de los demandantes. Los órganos 
jurisdiccionales o las autoridades administrativas deben estar facultados para evaluar los 
acuerdos de financiación de litigios por terceros pertinentes en el asunto que han de 
resolver teniendo en cuenta las circunstancias y los antecedentes de la celebración del 
acuerdo, a fin de determinar efectivamente si es justo y si se atiene a la presente 
Directiva y a toda la legislación de la Unión y nacional pertinente.

(26) Si los acuerdos de financiación por terceros permiten a los financiadores de litigios 
percibir una parte de las cantidades de reconocidas en el procedimiento o una 



determinada retribución de forma prioritaria frente a cualquier cantidad reconocida a los 
demandantes, la cantidad restante podría reducirse de tal modo que poco o nada 
quedaría para los demandantes. Por lo tanto, los acuerdos de financiación por terceros 
siempre deben garantizar que las cantidades reconocidas se paguen al demandante en 
primer lugar, es decir, que el derecho del demandante prevalezca sobre el del 
financiador. No debe permitirse que los financiadores de litigios exijan el cobro 
prioritario de su propia retribución.

(27) Teniendo en cuenta que, en algunos Estados miembros, la parte de las cantidades 
reconocidas en el procedimiento que es percibida por los financiadores de litigios puede 
reducir la compensación obtenida por los demandantes, los órganos jurisdiccionales o 
las autoridades administrativas deben supervisar el valor y la proporción de dicha parte 
para evitar que un reparto de los importes pecuniarios recocidos favorezca de modo 
desproporcionado a los financiadores de litigios. Salvo en circunstancias excepcionales, 
cuando la parte de las cantidades reconocidas en el procedimiento que reclame un 
financiador de litigios reduzca la parte que queda a los demandantes y los beneficiarios 
previstos a un 60 % o menos de dichas cantidades, computando todos los importes por 
daños y perjuicios, costas, honorarios y otros gastos, debe presumirse que esa parte es 
injusta y debe considerarse nula.

(28) Deben establecerse condiciones suplementarias para garantizar que los financiadores de 
litigios no influyan indebidamente en las decisiones de los demandantes en el curso del 
procedimiento, es decir, de modo que resulte beneficiado el propio financiador de 
litigios en detrimento del demandante. En particular, los financiadores de litigios no 
deben influir indebidamente en las decisiones de cómo enfocar la actuación en el 
procedimiento, a qué intereses dar prioridad, o si los demandantes deben aceptar o no 
un determinado resultado, cantidad o transacción.

(29) No se debe permitir que los financiadores de litigios retiren la financiación que hayan 
acordado proporcionar, salvo en las limitadas circunstancias establecidas en la presente 
Directiva o en el Derecho nacional adoptado con arreglo a ella, de modo que la 
financiación no pueda retirarse en ninguna fase del litigio en detrimento de los 
demandantes o de los beneficiarios previstos debido a un cambio en los intereses 
comerciales o los incentivos del financiador de litigios.

(30) Cuando los financiadores de litigios hayan apoyado o financiado procedimientos cuyo 
resultado no les sea favorable, deben responder solidariamente junto con los 
demandantes de las costas que hayan causado a los demandados y a cuyo pago les 
condenen los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas. Los órganos 
jurisdiccionales o las autoridades administrativas deben disponer de las competencias 
adecuadas para garantizar la eficacia de dicha obligación, y los acuerdos de financiación 
por terceros no deben excluir la responsabilidad en caso de condena en costas.

(31) Los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas de los Estados miembros 
deben estar facultados para determinar la condena en costas de conformidad con el 
Derecho nacional, en particular basándose en las pruebas científicas, estadísticas o 
técnicas que puedan ser pertinentes, o recurriendo a peritos, asesores o contables 
fiscales que sean adecuados teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento.

(32) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos, 
en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por 



consiguiente, la presente Directiva debe interpretarse y aplicarse de conformidad con 
dichos derechos y principios, incluidos los relativos al derecho a una tutela judicial 
efectiva y a un juez imparcial, así como al derecho de defensa.

(33) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar la armonización de 
las normas de los Estados miembros aplicables a los financiadores de litigios y sus 
actividades y, de este modo, posibilitar el acceso a la justicia, estableciendo normas 
mínimas comunes que sean aplicables en todos los Estados miembros que permitan la 
financiación de litigios y estén destinadas a la protección de los derechos de los 
demandantes y los beneficiarios previstos en los procedimientos financiados total o 
parcialmente mediante acuerdos de financiación por terceros, no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, ya que los financiadores de litigios 
pueden operar en varios Estados miembros y están sujetos a diferentes normas y 
prácticas nacionales, sino que estos objetivos, debido a la escala del mercado emergente 
de la financiación de litigios por terceros y la necesidad de evitar normas y prácticas 
divergentes que puedan constituir un obstáculo para el correcto funcionamiento del 
mercado interior y la elección de foros de conveniencia por parte de financiadores de 
litigios que traten de optimizar las normas nacionales, pueden lograrse mejor a escala de 
la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(34) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de 
los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, los Estados 
miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de 
transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la 
relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los 
instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el 
legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.



HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1
Objeto y finalidad

La presente Directiva establece normas comunes mínimas aplicables a los terceros 
financiadores de litigios y sus actividades autorizadas e instaura un marco para apoyar y 
proteger a los demandantes financiados y a los beneficiarios previstos, incluidos, cuando 
proceda, aquellos cuyos intereses estén representados por entidades habilitadas, en 
procedimientos financiados total o parcialmente mediante financiación de litigios por 
terceros. Establece salvaguardias para evitar los conflictos de intereses, la litigiosidad abusiva 
y la asignación de retribuciones monetarias desproporcionadas a los financiadores de litigios, 
velando al mismo tiempo por que la financiación de litigios por terceros permita 
adecuadamente el acceso de los demandantes y los beneficiarios previstos a la justicia y 
garantizando la responsabilidad empresarial.

Artículo 2
Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplica a los terceros que con carácter comercial financien litigios (en 
lo sucesivo, «financiadores de litigios») y a los acuerdos comerciales de financiación por 
terceros (en lo sucesivo, «acuerdos de financiación por terceros»), independientemente de la 
naturaleza de las acciones correspondientes. Se entiende sin perjuicio del Derecho 
internacional, de la Unión o nacional vigente que permita el ejercicio de acciones, en 
particular la legislación en materia de protección de los intereses colectivos de los 
consumidores y de protección del medio ambiente y la legislación que rige los procedimientos 
de insolvencia o por responsabilidad.

Artículo 3
Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «financiador de litigios», toda empresa mercantil que celebre un acuerdo de 
financiación por terceros en relación con un procedimiento, a pesar de no ser parte 
en dicho procedimiento, ni abogado ni otro profesional del Derecho que 
represente a una de las partes en el procedimiento, ni prestador de servicios de 
seguros regulados a una de las partes en el procedimiento, y que tenga el objetivo 
principal de obtener rentabilidad de la inversión consistente en aportar 
financiación, u obtener una ventaja competitiva en un mercado específico;

b) «demandante», toda persona física o jurídica que inicie o tenga la intención de 
iniciar un procedimiento contra otra parte ante un órgano jurisdiccional o una 
autoridad administrativa;

c) «órgano jurisdiccional o autoridad administrativa», un órgano jurisdiccional, una 



autoridad administrativa, un tribunal de arbitraje u otro organismo que tenga 
encomendado la resolución de un procedimiento con arreglo al Derecho nacional;

d) «beneficiario previsto», una persona que tenga derecho a recibir una parte de las 
cantidades reconocidas en el procedimiento y cuyos intereses en el procedimiento 
estén representados por el demandante financiado o por una entidad habilitada que 
ejercite la acción en su nombre en el marco de acciones de representación;

e) «procedimiento», todo litigio de carácter civil o mercantil, nacional o 
transfronterizo, o procedimiento voluntario de arbitraje o mecanismo alternativo 
de resolución de litigios, a través del cual se solicite una medida resarcitoria ante 
un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa de la Unión en relación 
con una controversia;

f) «entidad habilitada», una organización que represente los intereses de los 
consumidores y haya sido designada como tal de conformidad con la Directiva 
(UE) 2020/1828;

g) «autoridad de supervisión», una autoridad pública designada por un Estado 
miembro como responsable de conceder, suspender o revocar la autorización a los 
financiadores de litigios, así como de supervisar sus actividades;

h) «acuerdo de financiación por terceros», un acuerdo en virtud del cual un 
financiador de litigios acuerde financiar la totalidad o una parte de los gastos del 
procedimiento a cambio de percibir una parte de las cantidades monetarias 
reconocidas al demandante o una retribución vinculada a la resolución favorable 
del litigio, a fin de reembolsar esa financiación y, en su caso, cubrir la 
remuneración del servicio prestado atendiendo total o parcialmente al resultado 
del procedimiento; esta definición incluye todos los acuerdos en los que se 
estipule esa retribución, tanto si se ofrece como un servicio independiente o si se 
obtiene mediante adquisición o cesión de crédito.

Capítulo II

Aprobación de las actividades de los financiadores de litigios en la Unión

Artículo 4
Sistema de autorización

1. Los Estados miembros podrán determinar, con arreglo a su Derecho nacional, si pueden 
ofrecerse acuerdos de financiación por terceros en relación con procedimientos de su 
competencia en favor de demandantes o beneficiarios previstos residentes en su 
territorio.

2. Cuando estén permitidas las actividades de financiación por terceros, los Estados 
miembros crearán un sistema de autorización y supervisión de las actividades de los 
financiadores de litigios dentro de su territorio. Dicho sistema incluirá la designación de 
un departamento o autoridad de supervisión independiente encargado de conceder, 
suspender o revocar autorizaciones para los financiadores de litigios y de supervisar sus 
actividades.



3. El sistema de autorización previsto en el presente artículo solo se aplicará a las 
actividades vinculadas a la oferta de acuerdos de financiación por terceros por parte de 
financiadores de litigios. Cuando los financiadores de litigios también sean prestadores 
de otros servicios jurídicos, financieros o de gestión de siniestros que estén supervisados 
por otra autoridad en la Unión, la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de 
cualquier sistema de supervisión y autorización que exista en relación con esos otros 
servicios.

Artículo 5
Condiciones de la autorización

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades de supervisión solo concedan o 
mantengan las autorizaciones, ya sea para litigios de carácter nacional o transfronterizo, 
relativas a los financiadores de litigios que cumplan lo dispuesto en la presente 
Directiva y que, además de cualquier otro requisito de adecuación o de otro tipo 
previsto en el Derecho nacional, reúnan, como mínimo, las siguientes condiciones:

a) que ejerzan su actividad desde un domicilio social situado en un Estado miembro 
y soliciten y mantengan una autorización en ese mismo Estado miembro;

b) que se comprometan a celebrar acuerdos de financiación por terceros de 
conformidad con la legislación del Estado miembro en el que se ha de desarrollar 
el procedimiento previsto o, si fuera diferente, del Estado miembro del 
demandante o de los beneficiarios previstos;

c) que demuestren, a satisfacción de la autoridad de supervisión, que disponen de 
procedimientos y estructuras de gobernanza para garantizar el cumplimiento 
permanente de la presente Directiva, de los requisitos de transparencia y de las 
relaciones fiduciarias que contempla la presente Directiva, y que han establecido 
procedimientos internos para prevenir los conflictos de intereses entre ellos y los 
demandados en los procesos en que esté implicado el financiador de litigios;

d) que cumplan con los requisitos de adecuación de capital establecidos en el artículo 
6; y

e) que demuestren a la autoridad de supervisión que disponen de la gobernanza y los 
procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento y respeto del deber 
fiduciario previsto en el artículo 7.

2. Los Estados miembros reconocerán mutuamente la autorización concedida a un 
financiador de litigios en otro Estado miembro y, por consiguiente, le permitirán 
automáticamente operar en su territorio mientras siga vigente la autorización inicial.

3. El sistema de autorización establecido con arreglo al artículo 4 se entenderá sin 
perjuicio del Derecho de la Unión que regule la prestación de servicios financieros, las 
actividades de inversión o la protección del consumidor.

Artículo 6
Adecuación de capital

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades de supervisión estén facultadas 



para comprobar que los financiadores de litigios tienen a su disposición de forma 
permanente recursos financieros adecuados para hacer frente a las responsabilidades que 
les incumben en virtud de los acuerdos de financiación por terceros. En particular, las 
autoridades de supervisión velarán por que los financiadores de litigios tengan la 
capacidad de:

a) pagar todas las deudas derivadas de sus acuerdos de financiación por terceros en 
el momento en que sean exigibles; y

b) financiar todas las fases de los procedimientos que se hayan comprometido a 
financiar, incluidos el juicio y cualquier recurso posterior.

2. Los Estados miembros velarán por que se permita a los financiadores de litigios 
demostrar que cumplen los criterios establecidos en el apartado 1 presentando la 
certificación o atestación de que, en caso necesario, un régimen de seguro cubrirá 
íntegramente todos los costes a que se refiere el apartado 1.

3. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades de supervisión estén facultadas 
para comprobar que los financiadores de litigios tendrán acceso permanentemente a la 
liquidez mínima necesaria para atender cualquier condena en costas en todos los 
procedimientos que financien. Los Estados miembros se asegurarán de que sus órganos 
jurisdiccionales o autoridades administrativas puedan solicitar a los financiadores de 
litigios una fianza para cubrir los costes con arreglo a las modalidades admitidas por el 
Derecho nacional, en caso de que un demandante así lo solicite alegando motivos 
específicos justificados.

4. Los Estados miembros podrán crear un fondo de seguro específico para cubrir todos los 
costes pendientes de los demandantes que hayan ejercitado una acción de buena fe para 
el caso de que el financiador de litigios incurra en insolvencia durante el litigio. Cuando 
un Estado miembro cree un fondo de este tipo, velará por que se gestione y financie 
públicamente mediante tasas anuales abonadas por los financiadores de litigios 
autorizados.

Artículo 7
Deber fiduciario

1. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de supervisión estén 
facultadas para comprobar que los financiadores de litigios disponen de procedimientos 
internos y de gobernanza que garanticen que los acuerdos de financiación por terceros 
se basan en una relación fiduciaria y que se comprometen en virtud de dichos acuerdos 
a actuar de forma justa y transparente y a observar un deber fiduciario de actuar en 
interés del demandante.

2. Cuando un demandante tenga la intención de ejercitar una acción en nombre de otros en 
un procedimiento, como en el caso de que el demandante sea una entidad habilitada 
para representar a los consumidores, el financiador de litigios tendrá dicho deber 
fiduciario frente a los beneficiarios previstos. Los financiadores de litigios estarán 
obligados a actuar de modo consecuente con su deber fiduciario durante toda la 
duración del procedimiento. En caso de conflicto entre los intereses de los financiadores 
de litigios y los de los demandantes o beneficiarios previstos, el financiador de litigios 
se comprometerá a poner los intereses de los demandantes o los beneficiarios previstos 



por encima de los suyos propios.

Capítulo III

Facultades de las autoridades de supervisión y coordinación entre ellas

Artículo 8

Facultades de las autoridades de supervisión

1. Cuando estén permitidos los acuerdos de financiación por terceros de conformidad con 
el artículo 4, los Estados miembros dispondrán que una autoridad de supervisión pública 
e independiente sea competente para supervisar las autorizaciones de los financiadores 
de litigios establecidos en su territorio que ofrezcan acuerdos de financiación por 
terceros a demandantes o beneficiarios previstos en su territorio o en relación con 
procedimientos de su competencia.

2. Los Estados miembros garantizarán que exista un procedimiento de reclamación para 
toda persona física o jurídica que desee formular objeciones ante una autoridad de 
supervisión que se refieran al cumplimiento de las obligaciones de un financiador de 
litigios con arreglo a la presente Directiva y al Derecho nacional aplicable.

3. No obstante el procedimiento de reclamación a que se refiere el apartado 2, en caso de 
procedimientos judiciales en curso en los que participe el financiador de litigios, las 
objeciones formuladas por el demandado en dicho procedimiento en relación con el 
cumplimiento de las obligaciones de un financiador de litigios con arreglo a la presente 
Directiva y al Derecho nacional aplicable serán resueltas por el órgano jurisdiccional o 
la autoridad administrativa competente de conformidad con el artículo 16, apartado 2. 

4. Todas las autoridades de supervisión estarán facultadas, en particular, para:

a) recibir de los financiadores de litigios solicitudes de autorización y toda la 
información necesaria para el examen de dichas solicitudes, y adoptar una 
decisión relativa a las solicitudes en un plazo razonable;

b) adoptar las decisiones necesarias para conceder o denegar la autorización 
solicitada por cualquier financiador de litigios, revocar una autorización o 
imponer condiciones, restricciones o sanciones a cualquier financiador de litigios 
autorizado;

c) decidir sobre la idoneidad y aptitud de un financiador de litigios, en particular 
atendiendo a su experiencia, a su reputación, a sus procesos internos para evitar y 
resolver conflictos de intereses o a sus conocimientos;

d) publicar en su sitio web las decisiones adoptadas de conformidad con la letra b), 
teniendo debidamente en cuenta el secreto comercial; 

e) evaluar al menos una vez al año si un financiador de litigios autorizado sigue 
cumpliendo los criterios de autorización a que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
y velar por que dicha autorización se suspenda o revoque si ya no cumple uno o 



varios de dichos criterios; dicha suspensión o revocación no afectará a los 
derechos de los demandantes y los beneficiarios de los procedimientos en que 
participe el financiador; y 

f) con arreglo al sistema a que se refiere el artículo 9, recibir e investigar las 
reclamaciones relativas a la conducta de un financiador de litigios y al 
cumplimiento, por parte de dicho financiador de litigios, de lo dispuesto en el 
capítulo IV de la presente Directiva y de cualesquiera otros requisitos aplicables 
en virtud del Derecho nacional.

5. Los Estados miembros velarán por que los financiadores de litigios estén obligados a 
notificar sin demora indebida a las autoridades de supervisión cualquier cambio que 
afecte al cumplimiento de los requisitos de adecuación de capital establecidos en el 
artículo 6, apartados 1 y 2. Además, los Estados miembros velarán por que los 
financiadores de litigios acrediten que siguen cumpliendo lo dispuesto en dichos 
apartados. 

6. Los Estados miembros velarán por que las autoridades de supervisión supervisen las 
relaciones fiduciarias entre los financiadores de litigios y los demandantes o los 
beneficiarios previstos en general, y por que puedan impartir instrucciones u órdenes 
para garantizar la protección de los intereses de los demandantes y de los beneficiarios 
previstos.

Artículo 9
Investigaciones y reclamaciones

1. Los Estados miembros se asegurarán de que existe un sistema de reclamación que 
permita la recepción e investigación de las reclamaciones a que se refiere el artículo 8, 
apartado 2.

2. En el marco del sistema de reclamación a que se refiere el apartado 1, los Estados 
miembros garantizarán que las autoridades de supervisión estén facultadas para evaluar 
sin demora indebida si un financiador de litigios cumple las obligaciones o condiciones 
relativas a su autorización, lo dispuesto en la presente Directiva y cualquier otro 
requisito aplicable en virtud del Derecho nacional.

3. Los Estados miembros garantizarán que, al supervisar el cumplimiento por parte de los 
financiadores de litigios de las obligaciones o condiciones relativas a su autorización, 
las autoridades de supervisión estén facultadas para:

i) investigar las reclamaciones recibidas de cualquier persona física o jurídica de 
conformidad con el artículo 8, apartado 2, y respetando lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 3;

ii) investigar las reclamaciones de cualquier otra autoridad de supervisión o de la 
Comisión;

iii) iniciar investigaciones de oficio;

iv) iniciar investigaciones a raíz de una recomendación de un órgano jurisdiccional o 



autoridad administrativa que tenga dudas surgidas, en relación con cualquier 
procedimiento seguido ante dicho órgano jurisdiccional o autoridad 
administrativa, sobre el cumplimiento por parte de un financiador de litigios de las 
obligaciones o condiciones relativas a su autorización.

Artículo 10
Coordinación entre las autoridades de supervisión

1. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades de supervisión apliquen la 
presente Directiva en estrecha cooperación con las autoridades de supervisión de los 
demás Estados miembros.

2. La Comisión supervisará y coordinará las actividades de las autoridades de supervisión 
en el ejercicio de las funciones establecidas en la presente Directiva, y convocará y 
presidirá una red de autoridades de supervisión. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 11 para completar la presente Directiva mediante el 
establecimiento de las modalidades de cooperación dentro de la red de autoridades de 
supervisión, y las revisará periódicamente, en estrecha cooperación con las autoridades 
de supervisión.

3. Las autoridades de supervisión podrán consultar a la Comisión sobre cualquier cuestión 
relativa a la aplicación de la presente Directiva. La Comisión podrá emitir directrices, 
recomendaciones, comunicaciones de mejores prácticas y dictámenes consultivos 
dirigidos a las autoridades de supervisión sobre la aplicación de la presente Directiva y 
en relación con cualquier incoherencia aparente a este respecto, o en relación con la 
supervisión de los financiadores de litigios. La Comisión también podrá establecer un 
centro de competencia para prestar asesoramiento especializado a los órganos 
jurisdiccionales o autoridades administrativas que consulten sobre la forma de evaluar 
las actividades de los financiadores de litigios en la Unión.

4. Cada autoridad de supervisión elaborará una lista de financiadores de litigios 
autorizados, la comunicará a la Comisión y la hará pública. Las autoridades de 
supervisión actualizarán dicha lista siempre que se produzcan cambios en ella e 
informarán de ello a la Comisión.

5. Previa solicitud, cada autoridad de supervisión comunicará a la Comisión y a las demás 
autoridades de supervisión información detallada sobre las decisiones que adopten en 
materia de supervisión de los financiadores de litigios y, en particular, sobre todas las 
decisiones adoptadas en virtud del artículo 8, apartado 4, letra b).

6. Cuando un financiador de litigios haya solicitado autorización a una autoridad de 
supervisión, y posteriormente solicite autorización a otra, ambas autoridades de 
supervisión se coordinarán e intercambiarán información en la medida de lo posible a 
fin de adoptar decisiones coherentes, teniendo debidamente en cuenta las normas 
nacionales divergentes.

7. Cuando un financiador de litigios haya sido autorizado por la autoridad de supervisión 
de un Estado miembro y desee ofrecer un acuerdo de financiación por terceros en 
beneficio de un demandante u otro beneficiario previsto de otro Estado miembro, o 



respecto de un procedimiento en otro Estado miembro, aportará la prueba de la 
autorización emitida por la autoridad de supervisión de su Estado miembro de origen. 
En caso de que una autoridad de supervisión en ese otro Estado miembro tenga 
conocimiento de irregularidades en la conducta del financiador de litigios, informará 
directamente a la autoridad de supervisión competente.

Artículo 11
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 
establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 10, apartado 2, 
se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del ... [fecha de entrada 
en vigor del acto legislativo de base o cualquier otra fecha fijada por los 
colegisladores]. 

La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de competencias a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes 
se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período. 

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 10, apartado 2, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la 
legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 10, apartado 2, únicamente si, en 
un plazo de [dos meses] a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento 
de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se 
prorrogará [dos meses] a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Capítulo IV

Acuerdos de financiación por terceros y actividades de los financiadores de litigios 

Artículo 12



Contenido de los acuerdos de financiación por terceros 

Los Estados miembros velarán por que se exija que los acuerdos de financiación por terceros 
estén redactados en una o varias de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que residan 
el demandante o los beneficiarios previstos, estén redactados en términos claros y fácilmente 
comprensibles e incluyan, como mínimo:

a) las diferentes costas y gastos que el financiador de litigios va a sufragar;

b) la parte de las cantidades reconocidas en el procedimiento o la retribución que deban 
abonarse al financiador de litigios o a cualquier otro tercero, o cualquier otro coste 
financiero que corra a cargo, directa o indirectamente, de los demandantes o los 
beneficiarios previstos, o de ambos;

c) una referencia a la responsabilidad del financiador de litigios en caso de condena en 
costas, de conformidad con el artículo 18 de la presente Directiva;

d) una cláusula en la que se especifique que las cantidades reconocidas en el 
procedimiento de las que se deducirá la retribución del financiador se abonarán 
íntegramente en primer lugar a los demandantes, que podrán posteriormente pagar los 
importes acordados a los financiadores de litigios en concepto de honorarios o 
comisiones, conservando al menos los importes mínimos previstos en la presente 
Directiva;

e) los riesgos que asumen los demandantes o los beneficiarios previstos, incluidos:

i) la posibilidad de incremento de los costes relativos al litigio y el modo en que esto 
afecta a los intereses financieros de los demandantes o beneficiarios, o de ambos;

ii) las circunstancias estrictamente definidas en las que puede resolverse el acuerdo 
de financiación por terceros y los riesgos para los demandantes o beneficiarios, o 
de ambos, en ese supuesto, y

iii) cualquier riesgo potencial de condena en costas, incluidas las circunstancias en las 
que las compensaciones o el seguro relativos a dicha condena no cubran dicha 
exposición;

f) una declaración en relación con la incondicionalidad de la financiación en relación con 
las fases procesales;

g) una declaración de inexistencia de conflicto de intereses por el financiador de litigios.

Artículo 13
Requisitos de transparencia y prevención de conflictos de intereses

1. Los Estados miembros exigirán a los financiadores de litigios que establezcan una 
política y apliquen procedimientos internos para prevenir y resolver conflictos de 
intereses. Dicha política y dichos procedimientos internos se adecuarán a la naturaleza, 
magnitud y complejidad de la actividad del financiador de litigios, y se establecerán por 
escrito y se pondrán a disposición pública en el sitio web del financiador de litigios. 
También se establecerán con claridad en un anexo del acuerdo de financiación por 
terceros.



2. Los Estados miembros exigirán a los financiadores de litigios que comuniquen al 
demandante y a los beneficiarios previstos, en el acuerdo de financiación por terceros, 
toda la información que razonablemente se pueda considerar que ponga de manifiesto 
un conflicto de intereses. La información que deberán comunicar los financiadores de 
litigios será, como mínimo, la siguiente:

a) información detallada sobre cualquier acuerdo existente, financiero o de otro tipo, 
entre el financiador de litigios y cualquier otra empresa relacionada con el 
procedimiento, incluidos los acuerdos con cualquier entidad habilitada, agregador 
de demandas, abogado u otra parte interesada pertinente;

b) información detallada sobre cualquier relación pertinente entre el financiador de 
litigios y un demandado en el procedimiento, en particular en lo que respecta a 
cualquier situación de competencia.

Artículo 14
Acuerdos y cláusulas inválidos 

1. Los Estados miembros velarán por que los acuerdos de financiación por terceros 
celebrados con personas físicas o jurídicas que no hayan sido autorizados a actuar como 
tales no surtan efectos jurídicos.

2. Los Estados miembros velarán por que no se permita a los terceros financiadores influir 
en las decisiones de los demandantes en el curso del procedimiento de modo que resulte 
beneficiado el propio financiador de litigios en detrimento del demandante. A tal fin, las 
cláusulas de los acuerdos de financiación por terceros que concedan a un financiador de 
litigios la facultad de adoptar decisiones relativas a los procedimientos, o influir en 
ellas, no surtirán efectos jurídicos. No surtirán efectos jurídicos las cláusulas o acuerdos 
que consistan, en particular, en:

a) el otorgamiento, a un financiador de litigios, de la facultad explícita de adoptar 
decisiones durante el procedimiento o de influir en ellas, por ejemplo en relación 
con las pretensiones concretas, la solución del litigio mediante transacción o la 
gestión de los gastos relacionados con el procedimiento;

b) la aportación de capital, o de cualquier otro recurso con valor monetario, en 
relación con un procedimiento cuando esté supeditada a la aprobación de su uso 
específico por parte de terceros financiadores.

3. Los Estados miembros dispondrán que no surtan efectos jurídicos los acuerdos por los 
que un financiador de litigios tenga garantizada la percepción de un rendimiento 
mínimo por su inversión antes de que el demandante o el beneficiario previsto reciba su 
parte.

4. De no concurrir circunstancias excepcionales, cuando un acuerdo de financiación por 
terceros atribuya a un financiador de litigios una parte de las cantidades reconocidas en 
el procedimiento que reduzca la parte que queda a los demandantes y los beneficiarios 
previstos a un 60 % o menos de dichas cantidades, computando todos los importes por 
daños y perjuicios, costas, honorarios y otros gastos, el acuerdo no surtirá efectos 
jurídicos.



5. Los Estados miembros velarán por que los acuerdos de financiación por terceros no 
incluyan estipulaciones que limiten la responsabilidad de un financiador de litigios en 
caso de condena en costas cuando la demanda no prospere. No surtirán efectos jurídicos 
las estipulaciones que pretendan limitar la responsabilidad del financiador de litigios 
respecto de las costas.

6. Los Estados miembros velarán por que las condiciones que rijan los acuerdos de 
financiación por terceros no permitan la retirada de dicha financiación, salvo en 
circunstancias previstas que se definan en el Derecho nacional de conformidad con el 
artículo 15, apartado 1.

7. Los demandantes y los beneficiarios previstos serán indemnizados por cualquier daño 
causado por un financiador de litigios que haya celebrado un acuerdo de financiación 
por terceros que se declare inválido. Los derechos de los demandantes y de los 
beneficiarios previstos del procedimiento no se verán afectados.

Artículo 15
Resolución de los acuerdos de financiación por terceros

1. Los Estados miembros prohibirán que un financiador de litigios resuelva 
unilateralmente un acuerdo de financiación por terceros sin haber recibido el 
consentimiento informado del demandante, a no ser que un órgano jurisdiccional o 
autoridad administrativa haya permitido al financiador de litigios resolver el acuerdo 
tras considerar que los intereses del demandante y de los beneficiarios previstos quedan 
adecuadamente protegidos a pesar de la resolución.

2. La resolución del acuerdo de financiación por terceros se comunicará con suficiente 
antelación, según lo previsto en el Derecho nacional.

Capítulo V

Revisión por órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas

Artículo 16
Comunicación de acuerdos de financiación por terceros

1. Los Estados miembros velarán por que los demandantes o sus representantes estén 
obligados a informar al órgano jurisdiccional o autoridad administrativa pertinente de la 
existencia de un acuerdo de financiación por terceros y de la identidad del financiador 
de litigios y a facilitar al órgano jurisdiccional o a la autoridad administrativa pertinente, 
a petición del órgano jurisdiccional o autoridad administrativa o del demandado, una 
copia completa y no expurgada de dichos acuerdos de financiación por terceros 
relativos al procedimiento de que se trate, en la fase más temprana de dicho 
procedimiento. Los Estados miembros velarán asimismo por que el órgano 
jurisdiccional o la autoridad administrativa informe a los demandados de la existencia 
de un acuerdo de financiación por terceros y de la identidad del financiador de litigios.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que los órganos jurisdiccionales o las 
autoridades administrativas estén facultadas para revisar el acuerdo de financiación por 
terceros con arreglo al artículo 17, a petición de una parte en el procedimiento, cuando 



dicha parte albergue dudas fundadas respecto a la conformidad del acuerdo de 
financiación por terceros con la presente Directiva o cualquier otra norma nacional 
aplicable, o por iniciativa propia.

Artículo 17
Revisión de los acuerdos de financiación por terceros por los órganos jurisdiccionales o las 

autoridades administrativas

Los Estados miembros designarán al órgano jurisdiccional o autoridad administrativa 
competente para ejercer las diferentes funciones judiciales y administrativas previstas en la 
presente Directiva. Dicha designación especificará, en particular, que el órgano jurisdiccional 
o la autoridad administrativa ante el cual se inicia un procedimiento con financiación privada 
también deberá realizar controles, sin demora indebida y a petición de una parte en el 
procedimiento o por iniciativa propia, de la repercusión de los acuerdos de financiación en los 
asuntos de que conozcan, mediante el ejercicio de las facultades de:

 
a) dictar órdenes u instrucciones vinculantes para un financiador de litigios, como 

exigirle que aporte la financiación convenida en el acuerdo de financiación por 
terceros pertinente o que modifique la financiación correspondiente;

b) evaluar la conformidad de cada acuerdo de financiación por terceros con las 
disposiciones establecidas en la presente Directiva, en particular con el deber 
fiduciario frente a los demandantes y a los beneficiarios previstos en virtud del 
artículo 7, y, en caso de que se constate que dicho acuerdo no es conforme, 
ordenar al financiador de litigios que introduzca las modificaciones necesarias o 
declarar una cláusula nula de conformidad con el artículo 14; 

c) evaluar la conformidad de los acuerdos de financiación por terceros con los 
requisitos de transparencia establecidos en el artículo 13;

d) evaluar si los acuerdos de financiación por terceros dan derecho al financiador de 
litigios a una parte injusta, desproporcionada o abusiva de las cantidades 
reconocidas en el procedimiento según se describe en el artículo 14, apartado 4, y 
anular o adaptar dichos acuerdos en consonancia; los Estados miembros 
especificarán que, al realizar dicha evaluación, los órganos jurisdiccionales o 
autoridades administrativas competentes podrán tener en cuenta las características 
y circunstancias de los procedimientos previstos o en curso, incluidos, en su caso:

i) las partes implicadas en el asunto, así como los beneficiarios previstos de 
los procedimientos, y lo que entendieron que habían acordado respecto a la 
cantidad que el financiador de litigios recibiría en virtud del acuerdo de 
financiación en caso de resolución favorable;

ii) el valor probable de las cantidades que se puedan reconocer en el 
procedimiento;

iii) el valor de las aportaciones financieras del financiador de litigios y la parte 
financiada por este de los costes totales del demandante, y

iv) el porcentaje de las cantidades reconocidas en el procedimiento que el 
demandante y los beneficiarios previstos deban recibir;



e) imponer las sanciones que el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa 
considere oportunas para garantizar el cumplimiento de la presente Directiva;

f) consultar o recabar asesoramiento de personas que cuenten con los conocimientos 
y la independencia adecuados para asistir al órgano jurisdiccional o a la autoridad 
administrativa en el ejercicio de sus facultades de evaluación, incluidos expertos 
debidamente cualificados o autoridades de supervisión.

Artículo 18
Responsabilidad en caso de condena en costas

1. Cuando la parte demandante carezca de recursos suficientes para cubrir las costas de la 
parte contraria, los Estados miembros garantizarán que los órganos jurisdiccionales o 
las autoridades administrativas puedan condenar en costas a los financiadores de 
litigios, conjunta o solidariamente con los demandantes, en caso de que la acción no 
prospere. En tal caso, los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas 
podrán ordenar a los financiadores de litigios que carguen con las costas apropiadas de 
la parte contraria, atendiendo a:

a) el valor y la parte de las cantidades reconocidas en el procedimiento que el 
financiador de litigios habría recibido si la acción hubiera prosperado;

b) la medida en que las costas no sufragadas por el financiador de litigios recaigan en 
el demandado, el demandante o cualquier otro beneficiario previsto; 

c) el comportamiento del financiador de litigios durante el procedimiento y, en 
particular, su observancia de la presente Directiva, y si dicho comportamiento ha 
repercutido en el coste global del procedimiento; y

d) el valor de la inversión inicial del financiador de litigios.

Capítulo VI
Disposiciones finales

Artículo 19
Sanciones

1. Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables a cualquier 
infracción de las disposiciones nacionales adoptadas al amparo de la presente Directiva 
y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Tales sanciones 
serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el régimen establecido y las medidas adoptadas, [el.../sin demora], y le 
notificarán [, sin demora,] toda modificación posterior.

2. Las autoridades de supervisión podrán, en particular, imponer multas proporcionadas 
calculadas en función del volumen de negocio de la empresa, revocar temporal o 
indefinidamente la autorización para operar y otras sanciones administrativas oportunas.

Artículo 20
Revisión



1. A más tardar [(...) años a partir de la fecha de aplicación de la presente Directiva], la 
Comisión llevará a cabo una evaluación de la presente Directiva y presentará un 
informe con sus principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo. La evaluación se efectuará con arreglo a las 
directrices de la Comisión para la mejora de la legislación. En el informe, la Comisión 
evaluará, en particular, la eficacia de la Directiva, prestando especial atención al 
volumen de la retribución o los intereses detraídos de las cantidades reconocidas a los 
demandantes en el procedimiento, incluidas las de los beneficiarios previstos, a favor de 
los financiadores de litigios, la repercusión que los financiadores de litigios tienen en el 
nivel de actividad de resolución de conflictos y la medida en que la financiación de 
litigios por terceros ha permitido un acceso más amplio a la justicia.

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión, por primera vez a más tardar [(…) 
años después de la fecha de aplicación de la presente Directiva] y, a continuación, 
anualmente, la siguiente información necesaria para la elaboración del informe 
mencionado en el apartado 1:

a) la identidad, el número y el tipo de entidades reconocidas como financiadores de 
litigios autorizados;

b) las modificaciones de dicha lista y los motivos para ello;

c) el número y el tipo de procedimientos que han sido financiados en parte o en su 
totalidad por un financiador de litigios;

d) los resultados de dichos procedimientos en lo que se refiere a los importes 
obtenidos por los financiadores de litigios en comparación con las cantidades 
reconocidas a los demandantes y a los beneficiarios previstos.

Artículo 21
Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el ... [día/mes/año], las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán de ello 
inmediatamente a la Comisión.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del ... [día/mes/año].

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una 
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de 
Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 22
Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 



de la Unión Europea.

Artículo 23
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.


