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Oficina de Derechos Humanos, Acción Humana, Lublin, Polonia.  

                                         30 de Diciembre de 2016                               Misión de 
Paz y Derechos Humanos   

Doctora                                                                                                                                    
LUISA MARVELIA ORTEGA DÍAZ                                                                                                                                                
Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela 
Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela 
Avda. México, Manduca a Pelelojo, Edif. Sede Fiscalía General de la 
República, La Candelaria. Caracas, Venezuela 
Fax: +58 212 509 8504                                                                                                                   
E.          S.         D 

mp@fiscalia.gov.ve                                                                                                                                                    

De nuestra mayor consideración y aprecio. 

Informe DDHH: ‘Grupo exterminio parapolicial habría herido de 
gravedad hermana del defensor DDHH’.  

Análisis Acción Humana-ONG: MEDIDAS URGENTES.  

Descripción de la Organización 

ACCIÓN HUMANA POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS, NIT. 
900.436.306-5, es un organismo internacional no gubernamental dedicado a la 
defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos en una perspectiva 
integral. Centra sus esfuerzos en el apoyo y asistencia Psicosocial, Jurídica y 
Humanitaria, a personas en riesgo de vulnerabilidad, sin excepción alguna, ni 
distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de otra índole y sin ánimo de lucro; en las zonas más 
golpeadas por la violencia en Colombia y el mundo entero. El trabajo se enfoca en 
la prevención del desplazamiento y fortalecimiento de la familia mediante acciones 
humanitarias promoviendo los Derechos Humanos y la Reconciliación en 
comunidades afectadas por la violación de los Derechos Humanos y los derechos 
constitucionales fundamentales, que son por lo general las poblaciones 
Afrodescendientes, Indígenas, Campesinas, las mujeres y la niñez. Por una 
Cultura de Paz y no Violencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1° 
de la Resolución 53/243 de la Asamblea General de la ONU del 13 de Septiembre 
de 1999. 

GILBERTO RODRIGUEZ YEPES, mayor de edad, colombiano en ejercicio, 
identificado civilmente con C.C. 5.007.987, en mí condición de Alto Nivel de 
Representante Legal, Director General en Colombia, de ACCIÓN HUMANA 
ONG Internacional de Derechos Humanos. En virtud de nuestra misión de velar 
por los intereses sociales, la lucha por la construcción de la Paz, la defensa, 
difusión, promoción, observancia de los Derechos Humanos y la democracia, en el 
mismo escenario. 

ACCIÓN HUMANA ONG, EN AREA DE OPERACIONES SOBRE EL TERRENO, 
CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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Estamos trabajando por la paz, la defensa, difusión y promoción de los Derechos 
Humanos, desde la misión que hemos planteado y que las comunidades nos han 
encomendado. 

El presenta informe contiene información recabada en las últimas horas por 
activistas defensores de Derechos Humanos, en área de operaciones sobre el 
terreno en Sotillo y Puerto la Cruz, Estado Anzoátegui, Venezuela. 

Teniendo en cuenta las consideraciones de hecho y de derecho que se expone a 
continuación.  

“Grupo de exterminio parapolicial habría herido de gravedad hermana del 
defensor DDHH. 

 

 
A solo un día para la entrada del nuevo año, (30-12-2016) en horas de la 
madrugada, 5 individuos vestidos  de negro, usando botas policiales y 
encapuchado, logran introducirse en la vivienda de  una dama residente del sector 
popular del viñedo en la ciudad de Barcelona Estado Anzoátegui, (omitimos el 
nombre por la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos 
Procesales) hermana del defensor de Derechos Humanos  JOSE LUIS 
URBANO, los delincuentes una vez dentro de la vivienda, empezaron interrogar 
a la dama  la hermana del defensor , donde estaría el paradero del hermano, José 
Luis urbano  quien  denuncio  a los policías por la ejecución de su hijo, al ver que 
la mujer fue resistente  a la torturas, estos 5 sujetos manifestaron, que le dejarían 
un mensaje al defensor DDHH,  e intentaron violar una niña de 12 años y una 
adolescentes que estaban en la residencia, la mujer se resteo,  a luchar en contra 
de los individuos que abusaran sexualmente  en contra de su hija y sobrina, y 
lucho,   los cuales les propinaron 9 puñalada, y golpes, uno de los sujetos para 
que los niños que estaban en la vivienda callaran lanzaron un tiro, acción que 
levanto la comunidad, lo cual tuvieron que huir del sitio. 

Por la forma que actuaron estos sujetos se presume que sean el grupo 
parapolicial   cuatro fantástico de la muerte de poli sotillo, con la intención 
es localizar y asesinar al defensor DDHH JOSE URBANO y silenciar , la gran 
cantidad de ejecuciones que llevarían en contra jóvenes de puerto la cruz. 
Estamos muy preocupados por la vida del defensor URBANO, como por la 
nuestra, ya que estos funcionarios son altamente peligrosos y no miden su 
actuar” (Así fue expresado por NN, quien por seguridad omite su nombre).  
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FINALIDAD DE LA DENUNCIA 

En las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, cometidas por grupos 
armados al margen de la ley, “El deber de proteger los Derechos Humanos, es la 
finalidad misma del Estado, y si estos se transgreden deben venir los correctivos y 
los procedimientos que establece la ley, inclusive el establecimiento de 
responsabilidades por abusos”.  

EXIGIBILIDAD                                                                                                                                                

La exigibilidad es un proceso social, político y legal en el que debe participar la 
sociedad civil. La forma y medida en que el Estado cumpla con sus obligaciones 
en materia de Derechos Humanos, no debe ser materia de escrutinio y evaluación 
por parte de los órganos competentes, sino que la sociedad civil debe participar 
activamente en este proceso de evaluación como condición sustancial del ejercicio 
de su ciudadanía, en su dimensión a la justiciabilidad en defensa de los Derechos 
Humanos. 

EXIGIMOS: Respetuosamente a la Doctora LUISA MARVELIA ORTEGA DÍAZ                                                                                                                                                                                                                
Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, oficiar a la Doctora                                                                                                                                                     
EVELIS DEL CARMEN MUÑOZ CAMPERO, Fiscal 19 en Derechos 
Fundamentales (Con Competencia en Materia de Derechos Fundamentales                                                                                                                                                                                                                
Av. Municipal Edif. Ministerio Publico frente al C.C Regina Piso 4                                                                                
Puerto la Cruz – Anzoátegui – Venezuela, para que se den resultados 
positivos por el respeto al derecho a la vida de las personas humanas, que 
por muy delincuentes que sean ningún Policía tiene derecho a acabar con su 
vida. Todos estamos obligados a respetar los Derechos Humanos de las demás 
personas. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes tienen 
mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es 
decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos.  
RAZONES DE HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1)   El Derecho de Petición en Venezuela se encuentran establecidos en el 
contenido de los Artículo 28, 31, 51, 58, de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999) y en los Artículos 7º y 8 de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica, considerado como el derecho de petición y de oportuna 
respuesta, donde se determina la obligatoriedad a la que están sujetos los entes 
públicos de solventar aquellas peticiones formuladas por los particulares, al 
disponer: 

2)  “Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los 
datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o 
privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso 
que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente 
la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o 
afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos 
de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de 
interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las 
fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley”. 

3) “Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los 
tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la 
República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados 
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para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. 
El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución 
y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones 
emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”. 
 
4) “Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones 
ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los 
asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y 
adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o 
sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo 
respectivo”. 

5) “Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y 
responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información 
oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta 
Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada 
directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo 
integral”. 

6) “Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e 
informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado 
de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a 
conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, 
tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites 
aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad 
interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de 
conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de 
contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios 
públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su 
responsabilidad”. Así como también en la vía Legislativa se encuentran 
estipulados en la Ley Orgánica de la Administración Publica en sus artículos 7 y 9 
y en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su Artículo 
85. 

Doctora LUISA MARVELIA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República 
Bolivariana de Venezuela, las organizaciones sociales defensoras de los 
Derechos Humanos, globalmente vemos con mucha preocupación el actuar 
de funcionarios policiales como son 4, oficiales que ejecutan la acción, pero 
este grupo está conformado por los más crueles asesinos del Estado 
Anzoátegui, conocidos con los apodos, cabeza de melón, Rattia, ( la muerte), 
el turco, el largo, el invisible, José Arismendi, pechuga, son ochos en total 
que realizan, extorsiones, cobros de vacuna a expendedores de drogas, y 
asesinan por contrato el sicariato, entre otros delitos, utilizando armas del 
Estado Venezolano, ya identificados por familiares de las víctimas 
asesinadas y la gente que conforman diferentes comunidades, 
responsabilizando a la Policía de Sotillo, representada legalmente por el 
Comisario RAMÓN ISIDRO MADRIZ.  

Rechazamos vilmente el actuar delictivo policial y en razón de lo expuesto 
respetuosamente solicitamos actuar con prontitud, con medidas cautelares 
preventivas que amparen el derecho a la vida del defensor JOSE LUIS 
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URBANO y Familiares, de la misma manera a defensores de Derechos 
Humanos. 

Copia del presente informe será publicado a nivel internacional por las 
organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                        
Atentos a recibir notificaciones a través de: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
COMISIÓN	  INTERAMERICANA	  DE	  DERECHOS	  HUMANOS:	  cidhdenuncias@oas.org	  
                                                                                                                                          
ACCIÓN HUMANA INTERNACIONAL ONG: accionhumanaddhh@gmail.com	  
                                                                                                                                      
INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO SOTILLO  

                                                                                                                                   
UBICACIÓN Estado Anzoátegui, Municipio Juan Antonio Sotillo, Dirección 
Avenida Principal de Chuparin S/N Puerto la Cruz. 

                                                                                                                                 
CONTACTOS Teléfonos 0281-2671182 Correo electrónico iapms@hotmail.com  - 
denuncia.polisotillo@gmail.com Director Comisario Jefe Ramón Isidro Madrid,  
Celular 04148008259.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Sin perjuicio de lo expuesto, aprovecho la oportunidad para reiterarle nuestros 
sentimientos de consideración y estima.   
 

Atentamente, 

 

 

  

Doctor GILBERTO RODRIGUEZ YEPES 
Código de Registro AH5007987 
Director General en Colombia 
ACCIÓN HUMANA POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS 
ONG INTERNACIONAL                                                                                                                                 

 

             
Revisado: Abogado-Asesor Jurídico: Doctor Silvio Álvarez Almenarez                                                                                                                                                                                                                         
Proyecto Desarrollo de Personas: Alex Daniel Rodríguez Yepes                                                                                                                                                                                                                  
Delegado Internacional: Fredy Yesith Ricaurte Saumeth                                                                                                                                                                                     
ACCIÓN HUMANA-ONG                                                                                                                                                                                                                                             
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