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DOCTOR 

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA 

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN 

CIUDAD 

 

 

REF.   RAD. 258436109163-2016-80007 

- HOMICIDIO EN FÚQUENE EN CONCURSO DE 

TRACTOMULAS 

- SOLICITUD URGENTE DE COMITÉ TÉCNICO 

 

 

JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA, identificado como aparece al pie de mi firma, 

obrando como apoderado de los familiares del menor MARTÍN RODRÍGUEZ PRADO 

(Q.E.P.D)1 víctima de un terrible homicidio culposo en un concurso de tractomulas en el 

municipio de Fúquene (que quedó registrado en video en todos los medios de comunicación), 

comparezco de la manera más respetuosa ante usted, para solicitarle su directa intervención, 

como Fiscal General de la Nación, para que se evite una gravísima irregularidad que está a 

punto de cometerse por parte del despacho que está conociendo este crimen (Fiscalía segunda 

seccional de Ubaté).  

 

CONTEXTUALIZACIÓN FÁCTICA 

 

1. El día 11 de enero de 2016, se realizó una competencia de tractomulas en el municipio 

de Fúquene en donde los competidores debían realizar unas maniobras de conducción 

para superar obstáculos y vencer a sus rivales.  

 

2. El referido evento que tuvo lugar en la vía circundante del parque central, no contaba con 

las mínimas medidas de seguridad, pese a que se realizó una amplia convocatoria a toda 

la comunidad. 

 

3. En esas inseguras condiciones, uno de los conductores que participaba en la referida 

competencia, durante su turno para realizar las maniobras con su vehículo en reversa, 

repentinamente perdió el control del mismo y envistió a un grupo de espectadores que se 

encontraban presenciando la exhibición en los lugares establecidos por los organizadores 

del evento (concretamente se encontraban detrás del vallado).  

 

4. Como consecuencia de esta conducta violatoria de todos los deberes objetivos de cuidado 

(atribuible no sólo al conductor sino a todos los organizadores del nefasto evento), resultó 

muerto un menor de 7 años de nombre MARTÍN RODRÍGUEZ PRADO (Q.E.P.D) y 

varias personas resultaron gravemente lesionadas (pese a que ellos se encontraban en los 

lugares que se habían marcado como “seguros” para observar la competencia).   

 

5. La anterior tragedia fue registrada por todos los medios de comunicación del país, pues 

el momento del homicidio y de las lesiones fueron filmadas por todas las cámaras que 

cubrían el evento y la Nación entera se conmovió por el hecho de que la vida de un menor 

de 7 años de edad se cegara por la injustificable irresponsabilidad de unos inescrupulosos.  

 

                                                           
1 WILSON JAVIER RODRÍGUEZ TORRES, padre del menor; ANDREA PAOLA PRADO ROMERO, madre 

del menor; CÉSAR AUGUSTO PRADO CASTELLANOS, abuelo del menor y CÉSAR AUGUSTO PRADO 
ROMERO, tío del menor.  
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EL ACTUAR DE LA FISCAL QUE ADELANTA EL CASO 

 

Pese a lo evidente de la conducta y la riqueza probatoria (¿cuántas veces cuenta la Fiscalía 

con la comisión de un delito gravado en video y con un centenar de testigos directos?), la 

Fiscal 2ª Seccional de Ubaté que adelanta el caso, FRANCIA ELENA MORALES MUÑOZ, 

no ha tomado ninguna decisión en contra de los responsables pese a haber transcurrido más 

de un año y ocho meses de la ocurrencia de los hechos.  

 

Pero más grave aún, su actuar pasivo y omisivo no sólo ha perpetuado el sufrimiento y el 

dolor de los familiares del menor (con una correlativa impunidad para los responsables), sino 

que la Fiscal ha contrariado incluso el concepto de sus propios investigadores quienes le han 

manifestado que (i) “el sector donde se realizaba el concurso… no cumplía con las 

condiciones de seguridad… los espectadores… se encontraban… sin ninguna protección”; 

(ii) “el vehículo… no presentó fallas mecánicas…” y (iii) “se evidenció una mala 

organización del evento tanto de los encargados como de los entes gubernamentales locales 

que autorizaron la realización del mimo ya que no preservaron la integridad de los 

asistentes”.  

 

Y como si lo anterior no fuera poco, hoy la Fiscal 2ª Seccional de Ubaté, FRANCIA ELENA 

MORALES MUÑOZ, solicitó una audiencia de preclusión para cerrar definitivamente el 

caso, audiencia que se programó para el próximo 27 de septiembre de 2017, dejando a las 

víctimas completamente desprotegidas en un acto completamente injusto y contrario al 

ordenamiento jurídico.  

 

Frente a la gravedad de estos hechos, le ruego que intervenga de manera directa designando 

de manera urgente la conformación de un comité técnico que evalúe de manera seria y 

responsable estos hechos y que se reasigne la investigación a un Fiscal que obre de 

conformidad con la evidencia y con el derecho, para que en este país no se siga fomentando 

la impunidad por quienes constitucionalmente deberían perseguir los delitos.  

 

Cordialmente,  
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