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NOTA: Las leyes tocante a visitas aplican aunque los padres del niño estén o no estén casados. 

Si los padres no están casados, primero se tiene que establecer la paternidad, antes que se puedan 

ordenar visitas. Vea preguntas 50 a 63 en el folleto La Ley Familiar en Oregon sobre 

www.oregonlawhelp.org para información tocante a establecero paternidad. 

 

 

¿Quién tiene derecho a visitas con el 

niño? 

La parte que no recibe custodia, recibe 

algún tipo de visitas, excepto en raras 

situaciones. Vea Pregunta ¿Se puede negar o 

limitar los derechos del tiempo para ser padre 

ordenado por la corte? Abuelos y otras 

personas quienes han tenido una relación 

substancial con el niño también pueden recibir 

derecho a visitas en algunas situaciones. 

 

¿Cómo se deciden los derechos a 

visitas? 

El derecho de visitar al niño generalmente 

se decide como parte de un caso de divorcio o 

custodia. En muchos ocasiones, derechos a 

tiempo de visitas son parte de casos en ordenes 

de protección. Vea Preguntas 9, 10, y 12 del 

folleto La Ley Familiar en Oregon. 

 

Si usted y la otra parte pueden llegar a un 

acuerdo tocante a visitas, por sí mismos o 

usando mediación, el juez probablemente hará 

ese acuerdo parte de la decisión final. Vea 

Pregunta 70 del folleto La Ley Familiar en 

Oregon. Si no pueden llegar a un acuerdo, el 

juez lo decidirá. 

 

¿Necesito una orden de la corte si 

tengo un acuerdo con la otra parte 

tocante a las visitas? 

Usualmente una orden de la corte es una 

buena idea. Porque si la parte con custodia 

pone un alto a las visitas, solamente una orden 

de la corte puede ser ejecutada. 

 

¿Cuántas visitas se le conceden a la 

persona que no recibe custodia? 

Muchas jueces conceden dos fines de 

semanas por mes, unos días de fiesta y como un 

mes en el verano. Pero la cantidad de visitas 

que se ordenen depende de factores como la 

edad del niño y la distancia que separa los 

hogares de las partes. En casos de orden de 

protección las visitas pueden ser más limitadas. 

 

Para mayor información acerca del tiempo 

para ser padre, incluyendo los “planes para ser 

padre enfocados en la seguridad”, vaya al sitio 

de red de la Ley de Familia de OJD** y haga 

clic en “Parenting Plan Information” 

(Información sobre el Plan de ser Padre). 

 

¿Se puede negar o limitar los derechos 

del tiempo para ser padre ordenado 

por la corte? 

Usted debe obedecer la orden de la corte 

que establece los derechos de paternidad 
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ordenados para el otro padre. Si usted niega el 

tiempo para ser padre, un juez podría 

encontrarlo a usted en desacato a la corte, lo 

cual puede tener serios resultados. Si usted 

tiene preocupaciones inmediatas acerca de la 

seguridad de su niño/a durante el tiempo en que 

el tiempo de ser padre se lleva a cabo, usted 

puede contactar a un abogado para pedir 

consejo o presentar un reporte a la policía o al 

Programa de Asistencia Social de Menores del 

Departamento de Servicios Humanos. Usted 

también puede pedirle a la corte que cambie los 

términos del tiempo para ser padre ordenado 

por la corte, presentando papeles a la misma. 

Vea la Pregunta ¿Cómo puedo cambiar las 

condiciones de visita? Es útil tener testigos de 

la conducta del otro padre que usted cree está 

poniendo a su hijo/a en peligro. 

 

¿Puedo negarle visitas la otra parte si 

él o ella no ha pagado el 

mantenimiento para el niño? 

 No. Usted tiene que permitir las visitas que 

ordenó el juez aunque la otra parte no esté 

pagando mantenimiento para el niño. 

 

¿Debo obligar a mis hijos a ir a las 

visitas si ellos no quieren? 

 Sus hijos deben ir a las visitas ordenadas 

por lacorte, aunque no quieran. Usted debe 

investigar la razón por la cual su niño no quiere 

las visitas y tratar de resolver los problemas 

hablando con la otra parte (si no hay peligro) o 

por medio de un consejero. Es raro el caso en 

que el juez cambie la orden de visitas. Vea 

Pregunta ¿Cómo puedo cambiar las 

condiciones de visita? 

 

¿Tengo que permitir que mi niño 

visite a la otra parte fuera del estado? 

¿Quién es responsable por los gastos? 

A no ser que la orden lo prohiba, usted 

tiene que permitir visitas fuera del estado. La 

orden de divorcio o custodia quizá dicte quien 

es responsable por los gastos de viaje. Si no 

dice nada la orden de divorcio tocante a ésto, 

puede resultar que el pide la visita paga los 

gastos, pero ambas partes pueden llegar a un 

acuerdo de compartir los gastos. 

 

¿Qué puedo hacer si la parte con 

custodia me niega las visitas que 

ordenó el juez? 

Primero debe comunicarse con el otro padre 

para tratar de resolver el problema, si puede 

hacerlo sin correr algún peligro.  

 

Si eso fracasa, usted puede archivar una 

queja con la corte quejándose sobre la negativa 

del tiempo para visitas. Cada condado tiene un 

procedimiento de audiencias especial para 

tratar problemas del tiempo para visitas. Vaya a 

la oficina del secretario de la corte de circuito, 

para obtener los formularios para poner en 

vigor el Tiempo de Visitas. La corte 

programará una audiencia dentro de 45 días. 

Algunos condados requieren que primero 

participe en una mediación. (Vea pregunta 70 

del folleto La Ley Familiar en Oregon tocante a 

mediación.) En la audiencia, el juez puede dar 

una orden para tratar de asegurar que el padre 

con custodia le dé el tiempo para visitas que la 

corte ordenó; en una audiencia se puede 

obtener una orden o más aunque sean 

diferentes. No debe necesitar la ayuda de un 

abogado para archivar los papeles ni para ir con 

usted a la audiencia. 

 

Si nada da resultado, debe obtener un 

abogado para pedirle al juez una orden 

declarando a la otra parte en desacato al 
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tribunal (“contempt of court”). Las reglas y 

documentos en casos de desacato al tribunal 

“(contempt of court”) son complicados. El juez 

puede ordenar multas para la otra parte hasta 

que él o ella permita las visitas. 

 

Usted no puede dejar de pagar el 

mantenimiento del niño solamente porque le 

negaron el tiempo de visitas. Pero puede pedir 

que el juez lo libre de esa obligación hasta que 

reciba las visitas. No les gusta a los jueces 

poner un alto a pagos de mantenimiento y 

solamente lo harán si usted comprueba que ha 

tenido problemas muy serios en recibir visitas. 

 

¿Puede mudarse fuera del estado la 

parte con custodia? ¿Me puede negar 

visitas, entonces? 

 La parte con custodia puede mudarse fuera 

del estado con los niños a menos que esta 

prohibido por la decisión final (juicio) del 

divorcio o custodia, u otra orden de la corte. La 

mayoría de los órdenes de custodia obligan al 

padre que se muda más de 60 millas a notificar 

al otro padre por escrito y a hacerle copia de el 

aviso a la corte. Al mudarse, esa parte no tiene 

derecho de negarle visitas a la otra parte. Usted 

o el otro padre pueden necesitar pedirle a la 

corte que cambie la orden de tiempo para ser 

padre para tener en cuenta la mudanza. Vea la 

Pregunta ¿Cómo puedo cambiar las 

condiciones de visita?  

 

Al padre/madre  a quien se le ha negado el 

tiempo para ser padre con el niño/a que vive 

fuera del estado, puede necesitar hablar con un 

abogado acerca de la mejor forma de hacer 

cumplir el tiempo para ser padre. Excepto en 

situaciones de emergencia, las cortes de otros 

estados tienen que cumplir con los términos de 

tiempo de visitas ordenado por las cortes de 

Oregon. 

 

¿Cómo puedo cambiar las condiciones 

de visita? 

 Usted puede ser capaz de lograr un acuerdo 

en mediación el cual puede ser aprobado por el 

juez en una orden de la corte. Usted podría 

necesitar presentar papeles en la corte 

solicitando un cambio en la orden original del 

tiempo para ser padre. Formularios de 

autoayuda para modificar (cambiar) el tiempo 

para ser padre están disponibles en el sitio de 

red de la Ley de Familia de OJD**.  Para 

recibir un cambio a las condiciones de visita, 

usted tendrá que comprobarle al juez que sería 

mejor para los niños conceder el cambio 

propuesto. No necesita comprobar que ha 

habido un cambio en la situación desde que se 

dió primera orden. 

 

 Si usted archiva documentos para hacer 

cumplir el tiempo de visitas, que la corte 

ordenó (Vea Pregunta ¿Qué puedo hacer si la 

parte con custodia me niega las visitas que 

ordenó el juez?), usted puede pedirle al juez 

durante la audiencia que cambie el plan de 

visitas. En la audiencia, el juez puede cambiar 

el tiempo de visitas, pero no puede cambiar la 

custodia. 

 

______________________________ 

 

**El sitio de red de la Ley de Familia de 

OJD (en Inglés): 

http://courts.oregon.gov/OJD/OSCA/cpsd/court

improvement/familylaw/index.page? 
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