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LA RECEPCIÓN DE ESTE OOCUMENTO NO

IMPLICA lA ACEPTACIÓN DE SU
CONTENIDO.

Acudimos a usted a los fines de denunciar un evento de actitud agresiva por parte de la vigilancia y del

administrador del edificio registrado en la mañana de hoy sábado cuando nos dirigíamos a las actividades

académicas de la asignatura "Estudios de Mercado" correspondiente al programa de Especialización de

Bienes Muebles e Inmuebles que se administra en esta sede bajo su égida.

La situación señalada ocurrió al intentar ingresar a las oficinas 19-3 y 19-4 de la Torre Centro cuando la

vigilancia después de cotejar los listados de personas consignados por usted no lograron ubicar a los

ciudadano Luis Danes, titular de la cédula de identidad V-2.117.327, egresado de esta casa de estudio como

Especialista en Avalúo de Bienes, Muebles e Inmuebles y la ciudadana María Alejandra Naria, titular de la

cédula de identidad V.14.798.717, ambos acudían invitados por mí para participar en la sesión de clases

pautada para ese día a los fines de compartir sus experiencias valiosas con los estudiantes, lo cual hacen de

manera no onerosa a medida de sus posibilidades de asistir a colaborar.

Como docente de la institución les señalé que yo podría firmar o redactar la autorización que ellos solicitaban,

sin embargo los vigilantes manifestaron que la orden que tenían era de que nadie que no estuviera incluido en

tales listas podía ingresar salvo que tuviese una autorización expresa firmada por usted, ante tal razonamiento

que contradice las disposiciones legales sobre el ingreso a propiedad privada y además a todas luces impropio

de una oficina pública dedicada a la educación, les señalé que ellos iban a pasar y que en mi carácter docente

asumía las responsabilidades a que hubiera lugar hasta tanto usted pudiera acudir a la sede de la Dirección.

Ellos llamaron al Presidente del Condominio quien en tono altisonante pretendió intimidar a los presentes en

función de su cargo y contextura física, no obstante se le dio la misma respuesta y se tomó la decisión de

ingresar y realizar las actividades académicas.



En función de los hechos narrados y en aras de evitar futuros inconvenientes los seis (06) estudiantes y las

otras dos personas invitadas presentes en el evento suscriben esta denuncia con el objeto de formalmente

solicitar sus buenos oficios para que cese el hostigamiento y las restricciones que contrarían los derechos

constitucionales al estudio y la propiedad.
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