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SEÑOR JUEZ DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Interpone Juicio Coactivo Social. 
Otrosíes.- 

DR. MODESTO SEGURÓLA ERQUICIA, mayor de edad, casado, médico cirujano, con C.I No. 
11344679 L.P., domiciliado en esta ciudad hábil por derecho, en calidad de presidente, de 
la Caja Nacional de Salud conformé a la R.S. que acompaño, ante las consideraciones de su 
autoridad con el debido respeto me presento y digo: 
La nota de cargo No.0034/93 de fecha 14 de septiembre de 1993 evidencia de que la fábrica 
de alimentos balanceados “LA DELICIOSA” S.R.L., adecuada a la institución que representó 
la suma de OCHENTA Y CINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 85.000), por concepto de 
cotizaciones multas e intereses no pagados por su personal de trabajadores por cuatro años 
obligación que se mantiene insoluta no obstante la reiteradas acciones persuasivas para 
que se cumpla conforme a ley, en este sentido que, amparado en lo previsto en los arts. … 
… … Código de Seguridad Social y art. … …, del D.L. No. 10173 de 28 de marzo de 1972, que 
interpongo Juicio coactivo social contra el señor gerente General de la fábrica mencionada 
Lic. BENJAMÍN SÁNCHEZ ESCOBAR, con oficina principal en Av. Montes No. 125, Zona 
Central de esta ciudad, solicitando a su probidad se digne dictar el Auto de Solvendo e 
imprimir a esta acción el trámite de ley correspondiente. 

Será justicia. 
Otrosí.- Como medida precautoria se disponga las siguientes: La anotación preventiva de 
la demanda en DD.RR.; con los testimonios de ley, anotación preventiva de las acciones y 
líneas telefónicas que el número de 9 posee la firma coactiva, en COTEL; la retención de 
fondos bancarios de la firma coactiva a cuyo efecto se oficiará a la Superintendencia de 
bancos y entidades financieras. 
Más otrosí.- Domicilio: La Secretaria de su despacho. 
 

La Paz, 8 de Julio de 1994. 
 
 


