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SEÑOR JUEZ AGRARIO MÓVIL 
Denuncia y demanda afectación del latifundio 
que indica. 
Otrosí .- 

ABEL COCA ARUQUIPA, mayor de edad, casado, agricultor, con C.I. No. 13277759 L.P. 
domiciliado en el Cantón Peñas, Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, 
precariamente en esta ciudad y hábil por derecho; ante las consideraciones de su autoridad 
con el debido respeto me presento y digo: 
En mi condición de Secretario General del Sindicato Agrario de la propiedad agrícola LAS 
RETAMAS, sito en el Cantón Peñas, Provincia de Los Andes del Departamento de La Paz de 
propiedad del Ing. Ricardo Alvares Monteño, propiedad que se halla constituida de 765 has. 
con actividad agrícola - ganadera tengo a bien formular denuncia la afectación de la ya 
indicada propiedad por constituirse en latifundio cuya existencia es contrario a las 
disposiciones de Reforma Agraria, a más de que nunca fue trabajada por su propietario sino 
a través del sistema semifeudal del colonato, nunca ha utilizado trabajo asalariado ni ha 
efectuado inversiones que justifiquen su derecho y demás beneficios a la religión ya que 
por el contrario gran parte de las tierras las mantiene inexplotadas y si producción por lo 
someramente expuesto y amparado en lo previsto por los arts. … … …, y … … del D.L. 
No.03464 del 2 de agosto de 1953, solicito a su autoridad, que, previos los trámites de ley 
dicte sentencia que declare probada mi demanda, consecuentemente se declare latifundio 
la propiedad referida en el exordio y afectada en su totalidad debiendo a si mismo 
disponerse sea dotada a los ochenta y nueve campesinos consignados en la lista que 
acompaño con las reservas de terrenos para los fines previstos en la ley. 

Será justicia. 
Otrosí.- Acompaño prueba constituida en sustentación de mi demanda. 
Más otrosí.- Domicilio: La secretaría de su despacho. 
 

La Paz, 29 de noviembre de 1964. 
 
 


