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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO ESTUDIO ANALÍTICO 
DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 

 
 

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2022. 
 

Buenos días a todas y todos.  

 

Representa una alta distinción para el de la voz, formar parte de este panel de presentación 

de una obra excelsa y sobre todo en unión de tan notables personalidades que conforman el 

presídium como lo es la magistrada María de los Ángeles Rojano Zavalza integrante de la 

Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; el doctor Juan Luis 

González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el autor 

de este excelente volumen, el maestro Aarón Hernández López, y estar ante un foro de 

estudiosos del derecho que enaltecen con su asistencia este evento, que es la presentación 

de este importante 

 

Estudio Analítico de los Elementos del Tipo en el Código Penal Federal, obra jurídica por 

demás emblemática en orden a la didáctica en cómo ha sido abordado el tema de la tipicidad, 

imprescindible para la abogacía de México, la cual en forma exhaustiva ha desarrollado el 

autor, misma que concretó en orden a la clasificación del tipo penal contenido en el Código 

Penal Federal, bajo el parámetro novedoso de los mapas conceptuales. 

 

Lo anterior es cierto, en tanto que la propuesta pedagógica que se incorpora en el libro que 

hoy aquí, en esta Ciudad Judicial, se presenta, implícitamente conlleva la introducción de una 
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novísima herramienta didáctica como lo son los «mapas conceptuales» en el campo de la 

educación del derecho y, sobre todo, para un tema principal del Derecho Penal que se traduce 

en la figura del tipo penal contenido en la parte especial del Código Punitivo Federal. 

 

Me permito expresar que la realidad educativa no sólo en México, sino en muchas partes del 

mundo, ostenta modelos anquilosados en el cual predomina el aprendizaje memorístico, cuya 

principal característica es la adquisición de los conocimientos a través del ejercicio de 

memorizar. 

 

Sin embargo, en el aprendizaje que con base en la memoria se realiza, la información nueva 

que se brinda al receptor de la enseñanza, no guarda relación con los conocimientos existentes 

y, por ello, se produce una mínima correspondencia entre la información recientemente 

adquirida por el alumno y aquella que constituye el conocimiento que busca el docente impartir. 

De ahí que la obra que presentamos refleja un novedoso instrumento jurídico para la 

comprensión de los diversos tipos penales en México. 

 

En la obra jurídica que hoy aquí con entusiasmo se presenta, el maestro Aarón Hernández 

López fundamenta el contenido de los tipos penales inmersos en la codificación penal federal, 

bajo la descripción técnica de los mapas conceptuales en cuyas gráficas potencializa la 

estructura cognitiva del lector, en tanto que los conceptos enmarcados en mapas, facilitan la 

adquisición y retención del conocimiento de los elementos incluidos en las descripciones que 

el legislador plasmó en tal normativa penal bajo el rubro de tipos penales. 

 

Demasiada importancia se desprende del libro que ha publicado el autor, en el contexto de 

que el sustento primordial con el cual se enuncian los tipos penales, es más fácil de manejar 

sobre un mapa conceptual, porque en él, la gráfica de sus contenidos, tiene una más fácil 

comprensión y posibilidad de retención para quien lo observa a detalle. 

 

En la obra de mérito, se pondera la enseñanza del tipo penal bajo un estudio sistémico y en 

esta actividad el «mapa conceptual» que de cada una de las figuras típicas que se contienen 

en la normativa penal federal y que el profesor Aarón Hernández López incorpora en el 

volumen, se pondera de forma cabal cada uno de los elementos que permiten la configuración 
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de la descripción en orden al tipo penal de todos y cada uno de los comportamientos delictivos 

previstos en el Código Penal Federal, uno a uno. 

 

Considero la didáctica no como la práctica misma de enseñar, sino como el sector que delimita 

los alcances del saber pedagógico que se ocupa explícitamente de la enseñanza y estos 

rubros, de la pedagogía jurídica, los pondera de forma soberbia el profesor Aarón Hernández 

López en el texto cuya presentación nos ocupa. 

 

El doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al prologar la obra en cita, dio puntual referencia a los tópicos que he destacado, 

incluso, enfatiza que los operadores jurídicos que en materia penal se ocupan de las figuras 

típicas en nuestra nación mexicana, deben prestar mayor atención en la conjugación tanto de 

las directrices que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales como de los 

presupuestos de tipicidad que contempla el Código Penal Federal y en ello, coincido 

plenamente, porque así se brinda mayor certeza y seguridad jurídica al Estado de derecho 

mexicano y, obviamente, el texto resulta de una utilidad por demás relevante, porque lo 

novedoso de los mapas conceptuales y lo creativo de su exposición, implica mejor 

discernimiento sobre el tipo penal. 

 

El esfuerzo que el maestro Hernández López plasmó en el texto, se compagina con las 

directrices del constructivismo educativo, que implica que el conocimiento no es una copia de 

la realidad, sino una construcción del ser humano a partir representaciones de situaciones 

concretas o de un concepto que permite manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones 

iguales o parecidas en la realidad, pero que representados en el ámbito de la justicia penal, 

genera convicción para dar puntualidad a la aplicación de las descripciones típicas previstas 

en el ordenamiento penal federal, basada en el mejor conocimiento de los elementos del tipo 

en concreto. 

 

Ciertas nociones incorporadas en los mapas conceptuales que se contienen en el libro, 

guardan relación con mi historia como docente y las cuales en ese mismo plano, ensayo en el 

aula universitaria hoy en día, porque, en efecto, los elementos de los tipos penales para ser 

aprendidos de manera eficaz deben partir de propuestas pedagógicas como las que se 
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contienen en el texto del libro y, obviamente, con el objetivo de ayudar a los alumnos a 

aprender mejor, a mostrar compromiso con el estudio, a interesarse por los tipos penales y así 

engendrar una mejor cultura jurídico penal.  

 

Prolijo es el trabajo intelectual que se incorporó en este libro intitulado Estudio Analítico de los 

Elementos del Tipo en el Código Penal Federal por parte del maestro Aarón Hernández López. 

Las representaciones didácticas bajo las cuales se enseña el tipo penal, han quedado 

inmersas en los modelos de los mapas conceptuales que fueron incorporadas en el libro y cuya 

innovación resulta ser de obligada atención, porque didácticamente quienes operamos en el 

ámbito de la academia y la docencia, así como en la práctica profesional de la justicia penal, 

deseamos un mayor y mejor conocimiento para consolidar una mejor aplicación del derecho 

penal.  

 

En el contenido de la obra se destaca un óptimo desglose de la Evolución del Derecho Penal; 

destacada referencia realiza el autor sobre el origen de la inclusión de los mapas conceptuales. 

 

Al abordar a los presupuestos normativos de la codificación penal federal, lleva a uno de la 

mano sobre todos y cada uno de los títulos que configuran tal ordenamiento, describiendo los 

temas que fueron incorporados en el Libro Primero en su Parte General sobre la 

Responsabilidad Penal. 

 

Pero destacada labor sobre el tópico de los mapas conceptuales lo ejecuta magistralmente en 

lo referente al Libro Segundo, es decir, la parte especial del código en el cual puntualiza el 

trabajo sobre la totalidad de los tipos que el legislador plasmó en la norma. 

 

De ahí que expresemos júbilo por el protagonista de esta mañana, el libro, y por el autor del 

mismo que con su trabajo de investigación y sus planteamientos, nos alimenten culturalmente 

para consolidar la justicia penal. 

 

La condición de conocedor del derecho penal que es, le permitió al autor del libro hacer énfasis 

en todos y cada uno de los elementos que conforman los tipos penales previstos en el 

ordenamiento penal federal. El autor aborda los tipos penales de forma concienzuda.  
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Les invito a la lectura de la obra para conocer, analizar y cuestionar el denodado esfuerzo del 

autor de este magnífico libro, puesto que el mérito de su contenido y el de cualquiera que 

guarden relación con el derecho, son merecedores de nuestro reconocimiento. 

 

Gracias por la invitación y también por su atención.  
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