
Delito de impedimento 
de contacto de hijos 
menores con padres 
no convivientes 

elDial.libros

Derecho Penal y procesal Penal

Ley 24270.

Coordinadora

Marcia Rillos



DELITO DE IMPEDIMENTO 
DE CONTACTO DE HIJOS 
MENORES CON PADRES 

NO CONVIVIENTES - LEY 24.270

Coordinadora
Marcia Rillos

Jefa de contenidos de elDial.com

elDial.com


Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, 
bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra 
por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento 
informático. 

© 2022, Editorial Albremática S.A.

Primera edición

ISBN 978-987-48590-1-3

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Delito de impedimento de contacto de hijos menores con padres no convivientes :
   Ley 24270 / Silvia G. Bignone ... [et al.] ; coordinación general de Marcia Rillos. -
   1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : elDial.com, 2022.
   Libro digital, EPUB

   Archivo Digital: descarga y online
   ISBN 978-987-48590-1-3

   1. Derecho Penal. I. Bignone, Silvia G. II. Rillos, Marcia, coord.  
   CDD 345.02 



Índice

Presentación ....................................................................................................5

Doctrina ..........................................................................................................9

El delito de impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres 
no convivientes y la posible incidencia del S.A.P.
Por Silvia G. Bignone y Julio César Castro ..................................................... 9

El impedimento de contacto de los hijos menores con padres no 
convivientes: una inadecuada respuesta a una problemática familiar
Por Ivana Carafa y Mercedes García Fages ................................................... 30

El régimen de comunicación de los hijos con el padre no conviviente: 
consecuencias y posibles soluciones de las denuncias por abuso sexual 
de uno de los padres contra el otro
Por Diego Iparraguirre  ............................................................................... 47

Ley 24.270 - Cuestiones de carácter procesal. 
El interés superior del niño
Por Mirta L. López González ...................................................................... 79

La obstrucción de la comunicación del menor con el padre 
no conviviente: breve enfoque crítico de la ley 24.270
Por Silvina Manes y Cecilia Ruda Vega ........................................................ 87



4

La responsabilidad penal de los padres obstructores de vínculo - 
Ley nº 24.270
Por Graciela Manonellas  .......................................................................... 103

Impedimento de contacto y sus repercusiones en el Derecho Civil 
y en el Derecho Penal
Por Nelly Minyersky .................................................................................. 119

Impedimento de contacto de hijos menores con padres no convivientes 
(Ley Nro. 24.270). La expansión del derecho penal
Por Daniel H. Obligado ........................................................................... 135

Impedimento de contacto de hijos menores con su padre 
o madre no conviviente
Por Eduardo Sirkin. ................................................................................. 144

Algunas reflexiones sobre el delito previsto en la Ley 24.270 
y sus agravantes
Por Néstor E. Solari  ................................................................................. 156

Impedimento de contacto de hijos menores con padres no convivientes
Por Alejandro Tizón ................................................................................. 162

¿Se puede obligar a una persona mayor a tener contacto?
Por Eduardo Sirkin .................................................................................. 168

Impedimento de contacto y afectación del interés superior del niño
Por Alberto Violi ....................................................................................... 181

Jurisprudencia ............................................................................................201


