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SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MIXTO 
(TRADICIONAL). ATENTO AL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA, ES IMPROCEDENTE SU 
ANULACIÓN CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La 
solicitud del quejoso de anular la sentencia definitiva conforme al Código Nacional de Procedimientos 
Penales, cuando éste fue condenado por sentencia ejecutoriada dictada en el sistema penal mixto 
(tradicional), en el cual se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, atento al principio 
de cosa juzgada, es improcedente, pues la incorporación del llamado "nuevo paradigma 
constitucional" en cuanto a la reforma que incorporó el sistema procesal penal acusatorio, no 
constituye una excepción a ésta, al haberse tramitado y concluido el proceso penal seguido en contra 
del justiciable, bajo el sistema penal mixto. Ello, ya que el código mencionado solamente es aplicable 
en los supuestos de anulación de sentencia ejecutoriada a los procedimientos penales que se 
iniciaran a partir de su entrada en vigor, de conformidad con el artículo cuarto transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Federal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que dispuso que los procedimientos penales 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, previsto 
en los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 
21, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, serían concluidos conforme a las disposiciones 
vigentes con anterioridad a dicho acto; y, la circunstancia de que el artículo quinto transitorio del 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del código 
referido, publicado en el medio de difusión indicado el 17 de junio de 2016, establezca que tratándose 
de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido 
decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en 
la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia 
penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional 
competente la revisión de dichas medidas, no constituye una disposición que permita la anulación 
de la sentencia definitiva conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, al haberse 
dictado ésta con anterioridad a la entrada en vigor de la norma nacional adjetiva. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 226/2017. 5 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena 
Leguízamo Ferrer. Secretaria: Gabriela Rodríguez Chacón. 

Esta tesis se publicó el viernes 17 de agosto de 2018 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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