
DEL DERECHO A VISITAS
Obligatoriedad.- En todos los casos en que el Juez confíe la tenencia o el ejercicio
de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen de las
visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija.

Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a favor del hijo o la hija
por causa de violencia física, sicológica o sexual, el Juez podrá negar el régimen de
visitas respecto del progenitor agresor, o regular las visitas en forma dirigida, según
la gravedad de la violencia. El Juez considerará esta limitación cuando exista
violencia intra - familiar. Las medidas tomadas buscarán superar las causas que
determinaron la suspensión.

Forma de regular el régimen de visitas.- Para la fijación y modificaciones del
régimen de visitas, el Juez aplicará lo dispuesto en la regla No. 1 del artículo 106 y
en el inciso final de dicho artículo.

Si no existiere acuerdo entre los progenitores o entre los parientes que solicitan la
fijación, o si el acuerdo al que han llegado fuere inconveniente para los derechos del
hijo o la hija, el Juez regulará las visitas teniendo en cuenta:

1. Si se trata de un progenitor, la forma en que éste ha cumplido con sus
obligaciones parentales

2. Los informes técnicos que estimen necesarios.

Extensión.- El Juez extenderá el régimen de visitas a
los ascendientes y demás parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado de la línea colateral, en las
condiciones contempladas en el presente título.
También podrá hacerlo respecto de otras personas,
parientes o no ligadas afectivamente al niño, niña o
adolescente.

Retención indebida del hijo o la hija.- El padre, la madre o cualquier persona
que retenga indebidamente al hijo o hija cuya patria potestad, tenencia o tutela han
sido encargadas a otro, o que obstaculice el régimen de visitas, podrá ser
requerido judicialmente para que lo entregue de inmediato a la persona que deba
tenerlo y quedará obligado a indemnizar los daños ocasionados por la retención
indebida, incluidos los gastos causados por el requerimiento y la restitución.

FUENTE: CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA


