
Se celebra la audiencia
Art. 590

Medidas Provisionales
Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Hay acuerdo entre los 
cónyuges sobre las 
medidas a adoptar

Art. 658 CPC

Se presenta demanda o solicitud de 
medidas provisionales

Art. 658 y 664 CPC

La audiencia se llevará a cabo a los 10 
días siguientes a la citación y en ella se 

intentará un acuerdo entre las partes
Art. 658.3 CPC

Previo informe del Ministerio 
Público en su caso, se oirán las 
alegaciones de los concurrentes 

y se practicará la prueba que 
estos propongan y que no sea 

inútil o impertinente, así como la 
que el juez acuerde de oficio

Art. 658.5 CPC

Si

Recibida la solicitud el juez citará a una 
audiencia a los cónyuges y si hubiera hijos 

menores o incapacitados al Ministerio Público
Art. 658.3 CPC

Finalizada la audiencia o en su caso terminado el 
acto que se hubiera señalado para la práctica de 
prueba que no hubiera podido producirse en la 

audiencia el juez resolverá mediante auto en el plazo 
de 3 días, contra este auto no se dará recurso

Art. 658.7 CPC

Los efectos y medidas 
acordadas subsistirán si 

dentro de los 30 días 
siguientes a su adopción se 

presenta la demanda
Art. 658.8 CPC

La falta de asistencia sin causa justificada de 
alguno de los cónyuges a la audiencia podrá 
determinar que se consideren admitidos los 
hechos alegados por el cónyuge presente 

para fundamentar sus peticiones sobre 
medidas provisionales de carácter patrimonial

Art. 658.6 CPC

No

En la resolución se acordará:
1.-Los efectos de vivir separados con cese de la 
convivencia conyugal
2.-Revocación de consentimientos y poderes que 
cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado a 
favor del otro
3.-Lo que se considere procedente en relación con 
la custodia de los hijos y uso de la vivienda familiar

Art. 658.4 CPC

En los casos de urgencia las medidas podrán 
acordarse de inmediato antes de la audiencia

Art. 658.4 y 664 CPC

Si alguna prueba no 
pudiera practicarse en la 

audiencia se señalara fecha 
para su practica dentro de 

los 10 días siguientes
Art. 658.5 CPC

En la resolución se puede acordar de inmediato:
1.-Los efectos de vivir separados con cese de la 
convivencia conyugal
2.-Revocación de consentimientos y poderes que 
cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado a 
favor del otro
3.-Lo que se considere procedente en relación con 
la custodia de los hijos y uso de la vivienda familiar

Art. 658.4 CPC


