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ASUNTO: 

 

Previo el análisis de los requisitos establecidos en el artículo 194 

de la Ley 906 de 2004, en concordancia con el articulo 195 

ibídem, y por cumplir los mismos procede este funcionario en 

calidad de Magistrado sustanciador a admitir la acción de 

revisión instaurada por el señor SENEN DE JESUS ROMAN 

CORREA por intermedio de apoderada judicial, en contra de la 

sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas el día 28 de agosto de 2007 por medio 

de la cual el actor fue hallado responsable del delito de peculado 

por apropiación,  tipificado en el artículo 397 del código penal 

(ley 599 de 2000) y condenado a la pena privativa de la libertad 

por un término de cuatro (4) años e inhabilitación para el 
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ejercicio de derechos y funciones públicas y multa por el valor de 

lo apropiado.   

 

Como consecuencia de lo anterior se ordena: 

 

PRIMERO: oficiar al Juzgado Penal del Circuito de la ciudad de 

Dosquebradas para que remitan el expediente contentivo de la 

acción penal radicada con el número 00050 de 2006 en contra 

del señor SENÉN DE JESÚS ROMÁN CORREA, trámite en el cual 

se dictó sentencia de carácter condenatorio el día veintiocho (28) 

de agosto de 2007. 

 

SEGUNDO: Se inicia la etapa de pruebas por el término de 

quince (15) días para que las partes soliciten las que estimen 

conducentes. 

 

TERCERO: Notifíquese conforme lo ordena el artículo 195 de la 

Ley 906 de 2004. 

    

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario   


