
Juicios Orales y Destrezas Jurídicas
Diplomado



Objetivo
Adquirir los conocimientos para realizar efectivamente procedimientos orales a nivel nacional  
en materia penal y mercantil, así como solucionar conflictos a través de la negociación, 
la mediación, la conciliación y el arbitraje.

Beneficios del programa:
• Estarás actualizado en el nuevo sistema penal acusatorio, en el cual se ha vuelto una 

exigencia tener conocimiento en litigación oral.

• Practicarás lo aprendido a través de simulaciones de juicios y análisis de casos reales.

• Dominarás las técnicas de litigación oral.

• Estarás capacitado para intervenir en procedimientos orales mercantiles y penales.

• Tendrás los conocimientos necesarios para participar en medios alternativos para la solución 
de conflictos.

• Adquirirás las habilidades para intervenir en la defensa de los derechos humanos dentro 
del sistema interamericano.

• Actualizarás tus conocimientos de litigio comercial internacional y arbitraje comercial 
internacional.

Dirigido a: 
Abogados postulantes, servidores públicos (fiscales, defensores públicos, abogados de 
dependencias públicas, etcétera), abogados de empresa, académicos, funcionarios 
judiciales y estudiantes de derecho a nivel posgrado o de los últimos semestres de la 
carrera.



Módulo 2. Técnicas de litigación oral
(20 horas)

Contenido del programa

Diplomado de 10 módulos que suman 96 horas de estudio en total.

• Los juicios orales en materia mercantil, 
penal, civil y familiar.

• Las técnicas de litigación y el litigio ante 
tribunales internacionales.

• El fortalecimiento de los mecanismos 
alternativos para la solución de 
controversias.

Módulo 1. Nuevo paradigma para la práctica de la abogacía
(4 horas)

• La reforma al juicio de amparo.
• El control de constitucionalidad  

y del control difuso de convencionalidad.

Módulo 3. Técnicas de argumentación jurídica
(8 horas)

Se identifican los nuevos retos para la práctica de la abogacía que traen consigo las 
reformas al sistema de justicia mexicano:

Se desarrolla la teoría del caso, se conduce el interrogatorio y contrainterrogatorio 
de testigos y peritos, se realiza la incorporación de pruebas, se utilizan correctamente 
declaraciones previas en el juicio oral, se practica el uso de objeciones en juicio 
y se conducen los alegatos de apertura y de clausura.

Se comprenden los diversos modelos de argumentación jurídica y su aplicación en las 
diversas áreas de la práctica de la abogacía, ya sea para un juicio o fuera de él.  De igual 
forma, se utilizan los tipos de construcción argumentativa más útiles a los juristas.



Módulo 5. El juicio oral mercantil
(16 horas)

Módulo 6. La práctica del arbitraje comercial internacional
(8 horas)

Módulo 7. Estrategias de litigio comercial internacional
(8 horas)

Módulo 4. Conciliación, mediación y justicia restaurativa
(8 horas)

Se identifica el funcionamiento de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias en general, y se enfatiza sobre su aplicación estratégica en el proceso oral 
mercantil y penal. 

De igual forma, se establece la diferencia entre mecanismos alternativos y justicia 
restaurativa, analizando los modelos de esta última y en qué casos es posible su 
aplicación.

Se analiza el nuevo proceso oral mercantil en cada una de sus etapas, se utilizan las 
técnicas de litigación oral aplicables a este juicio, y se realizan ejercicios prácticos de 
desahogo de pruebas y procedimientos especiales para el juicio oral mercantil.

Se analizan las reglas del arbitraje comercial internacional con respecto a su 
funcionamiento ante tribunales arbitrales internacionales, y el método de litigio ante 
los mencionados tribunales

Se estudian las reglas que rigen el litigio comercial internacional ante tribunales 
extranjeros, las reglas conflictuales para determinar jurisdicción y competencia, así como 
la ley aplicable a casos en particular.  

De igual forma, se comprenden las reglas de cooperación para el litigio internacional y las 
reglas para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en México.



Módulo 10. Defensa de los derechos humanos ante el sistema interamericano
(8 horas)

Módulo 9. El nuevo sistema de protección de los derechos humanos.
(8 horas)

Módulo 8. El nuevo juicio de amparo aplicado al proceso penal acusatorio y oral
(8 horas)
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Se revisa el nuevo juicio de amparo y se aplica de manera específica a actos de autoridad 
emanados en el proceso penal acusatorio y oral, en todas sus etapas.

Se analiza el valor e importancia de la reforma al régimen de derechos humanos en 
México, el control difuso de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Se 
comprende el funcionamiento del sistema interamericano de protección a los derechos 
humanos.

Se desarrollan las herramientas necesarias para hacer uso del sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos.


