
Promueve demande de alimentos a los abuelos 

Sr. Juez: ______, por derecho propio, con domicilio real ______ y constituyendo domicilio 

legal, juntamente con los letrados que me patrocinan Dres. ______. en _________ a V. Sa. 

se presenta y dice:  

I. OBJETO  

Que promueve demanda contra ___., abuelos de mis hijos menores de edad, con domicilio 

real en la calle______, a fin de V. Sa. fije una cuota de alimentos que los nombrados 

deberán abonar a favor de mis dos hijos menores de edad______, y que estima en la suma 

de pesos ______ 

II. MEDIACION  

Que conforme surge de los comprobantes de mediación que se acompañan (Doc. ___), se 

celebraron dos audiencias de mediación, las que no tuvieron éxito, lo que obliga a esta parte 

a recurrir ante V. Sa.  

III. HECHOS  

Desde el día ___ de___. se encuentra divorciada del Sr _________, conforme resulta de los 

autos caratulados: ______. que tramitaron por ante el Juzgado______ (1). De su unión 

matrimonial con el Sr ___., nacieron los menores____________ que cuentan a la fecha con 

_________. años respectivamente. En los autos indicados y al tiempo de dictar la sentencia 

de divorcio, V. Sa. homologó lo pactado por las partes en concepto de alimentos (ver fs. 

______ de los referidos autos) (2). En el acuerdo se pactó que el Sr. ___. debía abonar del 1 

al 5 de cada mes por adelantado, en concepto de alimentos para sus hijos menores de edad 

la suma de $______ (pesos ______). Desde el mes de ______ de ______ (ya dictada la 

sentencia de divorcio) el Sr. ______.no paga suma alguna en concepto de alimentos para 

sus hijos menores de edad.  

IV. SITUACION ECONOMICA DE ESTA PARTE 

Luego del divorcio con el Sr. ______, comencé a trabajar en la empresa______., donde 

cobro la suma de $ ______. (pesos ______) mensuales. Con mis ingresos alcanzo a pagar 

los impuestos municipales y servicios del inmueble donde vivo con mis hijos. Asimismo, 

me hago cargo de los gastos de supermercado, útiles escolares de los menores y su 

vestimenta. Con la cuota alimentaria que pagaba el padre de mis hijos se pagaba el colegio 

de los menores, el almuerzo en el comedor de la escuela, el transporte escolar, el 

tratamiento psicoterapéutico al que concurre nuestro hijo menor y las expensas del 

inmueble donde vivo con mis hijos. Todo ello insume un gasto mensual de $ 

________________________. Como dijera en el punto III del presente, desde el mes de 

______ de ______. el Sr. ______ se desinteresó totalmente de sus hijos y no paga suma 

alguna en concepto de alimentos. Con mis ingresos me es imposible afrontar todos los 

gastos de nuestros hijos. Así, las cuotas del colegio al que concurren se adeudan desde 

______. El día ______ de ___. recibí una carta del colegio de los menores intimándome al 
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pago de los meses adeudados, y que de lo contrario ellos no serían aceptados el año 

entrante (ver carta que acompaña como Doc. ___.). Ello no sólo afectaría emocionalmente a 

mis hijos, sino que también su educación se vería perjudicada, ya con una deuda pendiente, 

ningún colegio del nivel al que asisten en la actualidad los aceptaría, viéndome obligada a 

inscribirlos en una escuela estatal. Asimismo, y ante el incumplimiento de la cuota 

alimentaria por parte del Sr. ______., nuestro hijo menor se vio obligado a suspender su 

tratamiento psicoterapéutico, no obstante la importancia de su continuidad dado los graves 

problemas que está teniendo en la escuela. Las expensas del inmueble se adeudan desde 

______., atento resulta del certificado de deuda que acompaña (ver Doc ______) Es así que 

no tuve otra alternativa que pedir dinero prestado a unos amigos, dinero que espero poder 

devolver.  

V. ACTUACIONES DE ESTA PARTE TENDIENTES AL COBRO LAS CUOTAS 

ALIMENTARIAS  

Esta parte inició un proceso de ejecución de alimentos contra el Sr. ______ por ante el 

juzgado a vuestro cargo, tendientes al cobro de las cuotas alimentarias devengadas y no 

percibidas. Así, tal como surge de los autos caratulados "______", esta parte solicitó se 

libren oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Provincia 

de Buenos Aires solicitando se informe sobre la existencia de bienes inmuebles a nombre 

del Sr. ______ A fs. ___. y ______ se encuentran agregadas las respuestas a estos oficios 

de donde surge que el Sr______ no posee inmueble alguno a su nombre. A fs ______ se 

libró oficio a la empresa ______, donde trabajaba el Sr. ______ a fin de solicitarle se trabe 

embargo de toda suma de dinero que percibiera el mismo. A fs______ se encuentra 

agregada la respuesta al oficio, de donde surge que desde el ___. de ______ el Sr. ______ 

no trabaja más en esa empresa. A fs. ______. se libraron oficios a ______. y______. a fin 

de que se informe si el Sr. ______. era titular de las tarjetas de crédito ______. y ______. a 

fs. ______ se encuentran agregadas las contestaciones a dichos oficio, de donde surge que 

las tarjetas de crédito______. fueron dadas de baja el día ______ de ___. de ______. 

Manifiesta que el Sr ____________. no ve a sus hijos desde el ______ de ______. y que en 

la actualidad se encuentra viviendo con sus padres, es decir, los demandados de autos.  

VI. PROCESO PENAL  

Ante este panorama me vi obligada a iniciar un proceso penal por la causal de 

incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Los autos están caratulados "______", 

y tramitan por ante el Juzgado______ sito en ______ a cargo del Dr. ______. Mi ex esposo 

ha sido citado a la causa y ante el requerimiento judicial se manifestó insolvente, pero 

señaló que asumía el compromiso de pago y entregó la suma de $ ______ ____________. 

en concepto de pago parcial. Luego de ese pago continuó con su conducta incumplidora, lo 

que me obliga a continuar las acciones penales.  

VII. SITUACION ECONOMICA DE LOS DEMANDADOS 

Los demandados, abuelos paternos de mis hijos tienen una buena situación económica. El 

abuelo de mis hijos si bien es jubilado, en su vida labora activa era gerente general de la 



empresa _______________por lo que en la actualidad tiene un ingreso mensual de 

jubilación de aproximadamente $_____________________ Asimismo, es propietario de 

dos locales ubicados en _________., que da en alquiler y que le importan un ingreso 

mensual de aproximadamente $ _______________. También y en condominio con su 

esposa, la abuela de mis hijos, son propietarios del inmueble sito en ______., que es un 

departamento de tres dormitorios y con una superficie cubierta de 200 metros cuadrados 

con dependencia y dos cocheras Está ubicado en una zona de alta categoría (ver constancia 

del Registro de la Propiedad Inmueble, Doc. ___.). La abuela de mis hijos es propietaria en 

forma propia de cuatro cocheras ubicadas en ____________.que también da en alquiler. 

Tienen una empleada doméstica con cama adentro. Poseen dos automóviles marca ______., 

modelo ______. que utilizan en forma indistinta. Todos los años realizan viajes de 

aproximadamente 20 días o un mes al exterior. Cuentan con el servicio de medicina 

prepaga de ______. que les insume un costo mensual de $ ____________. 

aproximadamente, En fin, viven holgadamente y su situación económica les permitiría 

ayudar a sus nietos menores de edad, sin verse perjudicados en su forma de vida.  

IX. PRUEBA Como prueba que hace a mi derecho ofrezco la siguiente:  

I. Documental:  

a) Los autos caratulados "_________", que tramitan por ante el Juzgado ______, sito 

en______. 

b) Copias de las últimas boletas de Edenor, Metrogas, Telecom, Aguas Argentinas y Cable 

Visión, por los servicios prestados en el inmueble que habito con mis hijos menores de 

edad.  

c) Estado de cuentas de las expensas adeudadas del inmueble donde habito con mis hijos.  

d) Copia de la Constancia del Registro de la Propiedad Inmueble de donde surge que el 

inmueble sito en ______. es de propiedad de los demandados en autos. e) Partida de 

nacimiento en original y copia.  

f) Actas de mediación.  

g) Copia de la carta enviada por la Dirección del colegio de mis hijos.  

II. Informativa:  

a) Se libre oficio la Dirección Nacional de Migraciones a fin de que informe si los 

demandados han realizado viajes al exterior, y en caso afirmativo, que se informe fecha y 

destino de los viajes.  

b) Se libre oficio al Registro de la Propiedad Automotor a fin de que informen si los 

demandados son titulares de automotores, y en caso afirmativo, se informe marca, y modelo 

de los mismos.  

c) Se libre oficio a ______. a fin de que se informe si los demandados son titulares de la 

tarjeta de crédito ______. y en caso afirmativo se remita el estado de cuenta de los últimos 



seis meses. d) Se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble a fin de que se informe 

respecto del dominio de los inmuebles ubicados en ____________.  

e) Se libre oficio al ANSES a fin de que informe el monto mensual que percibe como 

jubilación el codemandado ____________. titular de D.N.I. N° ____________.  

f) Se libre oficio al sistema de medicina prepagó ____________. a fin de que informen si 

los cofactores son asociados y monto de la cuota mensual que abonan. En todos los oficios 

se hará constar que ______ y/o ______ se encuentran autorizadas a correr con su 

diligenciamiento. 

 

III. Confesional: Se cite a los demandados a absolver posiciones y reconocer 

documentación a la audiencia que al efecto fijará y bajo apercibimiento previsto por el art. 

417 del Cód. Proc. Civ. y Com.  

IV. Testimonial:  

Se cite a los siguientes testigos: ________________________________ 

______________________, ________________________________  y a _____________ 

X. DERECHO  

Funda su derecho en lo dispuesto por los arts. 638 y siguientes del Código Procesal Civil y 

Comercial y arts. 367, inc. 1, 370, 372, 375 y 376 del Código Civil.  

XI. PETITORIO  

Por todo lo expuesto, solicita:  

1.- La tenga por presentada por parte, por denunciado el domicilio real y por constituido el 

domicilio legal.  

2. - Ordene correr traslado de la presente demanda  

3.- Oportunamente, y producida la prueba, dicte sentencia haciendo lugar a lo pedido, con 

costas a los demandados de conformidad que,  

SERA JUSTICIA 


