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¿Qué es un amicus curiae? 

El amicus curiae  es una figura jurídica, cuya denominación es 
una expresión latina, derivada del Derecho Romano, la cual se 
traduce como “Amigo de la Corte”.  1

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), se define 
como: “Persona física o jurídica que sin estar legitimada como 
parte o como tercero en un litigio interviene voluntariamente 
ante  un  tribunal  para  colaborar  con  este  aportando 
información objetiva.”  2

Es una figura reconocida en el derecho internacional, que ha 
cobrado relevancia como un instrumento jurídico en favor de 
los Derechos Humanos.

 Amicus Curiae 2011. Encyclopædia Britannica Online. Sitio web:  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1

20554/amicus-curiae 

 Amicus Curiae 2020. Diccionario de la Real Academia Española. Sitio web: https://dpej.rae.es/lema/amicus-curiae 2
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El amicus curiae 
en México 

En México, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha 
recibido amicus curiae en 
casos muy mediáticos como:  

- la revisión de la Ley 
Televisa 

- el caso militares con VIH 

- el aborto en el Distrito 
Federal 

- el caso Florence Cassez 

- la contradicción de tesis 
293/2011 sobre el bloque 
de constitucionalidad 

- el caso News Divine 

- el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, 
entre otros. 

En estos asuntos, los amicus 
curiae fueron presentados 
por grupos conformados 
por organizaciones de la 
sociedad civil y/o 
académicos.  

El Amicus Curiae
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Definiciones doctrinales  

La doctrina nos presenta varias definiciones, entre otras: 

“El  amicus curiae (amigo de la  Corte)  permite que terceros ajenos a un proceso ofrezcan 
opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, 
justificando su interés en su resolución final.”3

“La intervención de un tercero que es autorizado para participar en el procedimiento, con el 
propósito de ofrecer información, o de argumentar en defensa del interés general a fin de que, 
más allá de los intereses de las partes, éste también pueda ser considerado por la Corte, o para 
desarrollar los argumentos jurídicos de una de las partes”. 4

“El amicus curiae es un sujeto procesal calificado y colaborador de la función jurisdiccional 
que interviene en un proceso expresando sus puntos de vista sobre el asunto controvertido en 
el caso concreto. Las apreciaciones aportadas por el amicus curiae no son vinculantes para el 
juez.  Sin embargo,  éste se favorecerá con mayores elementos de juicio para formarse una 
convicción que le permita resolver con mayor prontitud en casos complejos o en aquellos 
donde está de por medio la protección de derechos fundamentales o el interés público.”5

 Nápoli, Andrés y Vezzulla, Juan Martín. “El amicus curiae en las causas ambientales”, Sitio Web: “http://3

www.farn.org.ar/arch/El%20Amicus%20 Curiae%20en%20las%20Causas%20Ambientales%20final.pdf“

 Faúndez Ledesma, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: aspectos 4

institucionales y procesales. San José de Costa Rica: Editorial Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
tercera edición 2004-reimpresión 2009, p. 716.

 Defensoría Del Pueblo. “Propuestas básicas de la Defensoría del Pueblo para la reforma de la justicia en el Perú: 5

Generando consensos sobre qué se debe reformar, quiénes se encargarán de hacerlo y cómo lo harán.” En Informe 
Defensorial Nº 109, Lima, diciembre 2006, p. 193
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Se trata de una figura en la que un sujeto que es ajeno a un proceso, pero 
tiene un interés justificado, se le permite participar en el procedimiento y 

en la discusión jurídica, ofreciendo argumentos e información de 
trascendencia en favor del interés público o de alguna de las partes.  

No es vinculante para el juez, pero puede ilustrarlo para resolver un caso. 

https://incam.org/oidh/
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado con respecto de 
esta  figura.  En el  Caso Kimel  Vs.  Argentina,  así  como en el  caso Castañeda Gutman Vs. 
Estados Unidos Mexicanos, se refirió a los amicus curiae como: 

“ (…)  presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan a la Corte argumentos u 
opiniones que pueden servir como elementos de juicio relativos a aspectos de derecho que se 
ventilan ante la misma (…).” 6

Función 

Los amicus curiae tienen un rol adversarial, ya que sirven como instrumento de influencia 
para que se tomen en cuenta los intereses de los grupos que los presentan, pero también 
ayudan a que las y los jueces tomen decisiones más democráticas, con un enfoque más amplio, 
nutrido por información adicional y relevante y que es más cercana a la ciudadanía. 7

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 2 de mayo del 2008, Caso Kimel Vs. Argentina (Fondo, 6

Reparaciones y Costas), p. 16.; Sentencia del 6 de agosto del 2008, Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos 
Mexicanos (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), p. 14.

 COLLINS JR., Paul M., Friends of the Court: Interest Groups and Judicial Decision Making, Oxford University Press, 7

Oxford, 2008
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