
MEDIDA PROVISIONAL DE CONVIVENCIA DE MENORES 

En los casos de crisis matrimoniales, la legislación prevé la posibilidad 

de solicitar y adoptar una serie de medidas provisionales que se establecen 

para regular la situación de los cónyuges mientras se tramita su procedimiento 

de separación o divorcio hasta su conclusión. 

Estas medidas dada la dilatación de los procedimientos matrimoniales 

en el tiempo, vienen a regular de forma transitoria la situación familiar 

prestando una especial atención a los intereses de los hijos del matrimonio. 

Estas medidas, según el momento en que se soliciten pueden ser de dos 

tipos: 

Previas o provisionales: Se solicitan antes de la interposición de una demanda, 

que para ser tramitadas se requiere que se acredite una situación de necesidad 

o urgencia. 

Provisionales o simultaneas: Se interponen en el mismo momento en que se 

presenta una demanda. 

Ambas medidas deben ser acordadas judicialmente y de forma 

inmediata. Ahora bien, la problemática que expondré se referirá en relación a 

los hijos. 

Disponen a que progenitor se atribuye la patria potestad (generalmente 

compartida (con sus salvedades) con cual de los progenitores se quedan los 

hijos (guarda y custodia) el régimen de visitas que podrá disfrutar el otro 

progenitor y la cantidad que debe satisfacer para el mantenimiento de los hijos 

o pensión alimenticia. 

Pues bien, como ya se dijo el Órgano Jurisdiccional debe atender de 

inmediato al pronunciamiento de las medidas velando siempre por preservar el 

interés superior de los infantes.  

 

 



CASUISTICA: 

Se decreta la medida provisional de convivencia solicitada por el actor, 

atendiendo a que expone  que la demandada le ha privado del derecho de 

convivir con sus menores hijos, autorización que se funda en que de acuerdo a 

los artículos 428, 429 y 430 del Código Familiar del Estado, los que ejercen la 

patria potestad, aún cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de 

convivencia con sus descendientes,  salvo que exista riesgo para el menor de 

edad; que quien ejerza la patria potestad, debe procurar el respeto y el 

acercamiento constante de los menores de edad con el otro ascendiente que 

también ejerza la patria potestad; en consecuencia, cada uno de los sujetos del 

derecho de convivencia, debe evitar cualquier acto de manipulación y 

alineación parental encaminada a producir en el menor de edad, rencor o 

rechazo hacia el otro progenitor, so pena de suspendérsele en su derecho de 

convivencia; de ahí que la ley prohíba a los padres impedir sin justa causa las 

relaciones personales entre el menor y sus parientes. 

Como se puede advertir se concedió la medida de convivencia, luego 

viene la parte demandada y  de lo narrado por la gestionante en los hechos de 

su demanda, nos percatamos estar en presencia de la ejecución de actos 

constitutivos de violencia familiar los que se estiman de urgente atención al ser 

una cuestión de orden público, y como tales el órgano jurisdiccional tiene el 

deber de velar para procurar la normal y sana convivencia entre sus 

integrantes, sin que sea necesario sujetar el dicho de la ocursante a su 

justificación con medio de prueba alguno, pues se concluye que la medida 

provisional en cuestión no está condicionada a que se acredite que la 

presencia del actor y demandado en reconvención pueda dañar la integridad 

física o emocional de la demandante, pues debe entenderse que la intención 

del legislador contempla en las disposiciones relativas a la separación de 

personas en casos de violencia familiar previstas por el artíulo 838 del Código 

Familiar del Estado, fue con el fin primordial de proteger a la víctima desde el 

momento mismo de la agresión atendiendo a la secuela originada por dicha 

agresión y al alcance que tal circunstancia puede reflejar en el núcleo familiar; 

de ahí que la medida provisional aludida se justifique por sí sola y, por tanto, no 

es materia de prueba el que se acredite la necesidad de la misma. 



 Debido a que fueron advertidos actos de violencia familiar, se determinó 

de conformidad a los preceptos legales 267, 268, 838 y 839 del Código 

Familiar, conminar al demandado en reconvención para que se abstuviera de 

realizar actos que causen daños a la actora y sus menores hijos, determinación 

que se ordenó NOTIFICARLE PERSONALMENTE, al citado demandado en 

reconvención, al momento de ser emplazado, la restricción de acercarse a la 

actora y sus menores hijos, en un radio de 100 metros, a efecto de resguardar 

y asegurar la integridad de éstos, bajo apercibimiento de no cumplir, se haría  

acreedor a las medidas de apremio establecidas por la ley, con entera 

independencia de alguna otra conducta que llegara a cometer; y dejando 

expedito el derecho de la parte actora para que lo haga valer conforme a sus 

intereses convenga.  

Ahora bien, y la medida de convivencia decretada en el auto de admisión 

de la demanda?  

Tomando en cuenta que mediante el proveído de inicio al juicio, se 

reconoció el derecho de los menores involucrados en el asunto para convivir 

con su progenitor, y que el ocurso de demanda reconvencional se han allegado 

constancias que hacen presumir la ejecución de actos constitutivos de violencia 

familiar, de parte del actor para con los demás miembros del núcleo familiar, la 

suscrita acordó lo siguiente: 

Se estima necesario hacer una nueva reconsideración en torno a la 

continuidad de tal medida, -de convivencia- para evitar el dictado de 

resoluciones contradictorias que hagan incongruente el proceso, pues en este 

proveído se está prohibiendo al actor acercarse a los demás miembros de su 

familia, cuando anteriormente se había permitido la convivencia de éste con 

sus menores hijos, y se solicitó la intervención de un especialista en la materia 

para que ilustre a la suscrita en relación a la pertinencia de que aquellos 

menores convivan con su padre. 

¿Qué hacer en este supuesto? ¿la determinación fue acertada? 
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