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Nota de opinión

Fallos discriminatorios: la “mala madre” 

La autora –abogada feminista y madre– busca visualizar la tan común mirada social y jurisdiccional en 
perjuicio de las mujeres y, en particular, sobre su rol de madres, que es causa de fallos discriminatorios, 
tanto en el fuero civil como en el penal. Reflexiona sobre el trasfondo de estas sentencias civiles y penales 
que imponen conductas o sanciones a conductas, basándose en conceptualizaciones estereotipadas y 
performativas sobre el ejercicio del rol materno, en contraposición al que ejercen los varones. 

Por María Eugenia Moyano 
Abogada. Integrante del Cuerpo de Abogados y Abogadas Ad-Hoc de  

los Tribunales de Familia y de la Comisión de Género y Diversidad  

del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza. 

E
l estereotipo judicial de “las malas madres” responde a un estereotipo social y pre-

concepción de madre abnegada, sacrificada, que antepone los derechos de sus hijos 

a los suyos propios, a lo que se espera de ella, desde la estructura socio-normativa, y 

respecto de cómo ella debió y debe, “haber ejercicio de su rol”. Estoy hablando de situaciones 

en donde puede o no mediar un entorno violento, y estoy hablando de poner en cuestión, 

de hacer una crítica reflexiva en cuanto a numerosos dictámenes y fallos judiciales, donde 

observamos que se exige esfuerzos en algunos casos imposibles materialmente, en difíciles 

contextos socioeconómicos y hasta en situaciones de alta vulnerabilidad familiar y/o personal 

para esas mujeres. Ellas que ya separadas del padre de sus hijos e hijas, o en el marco de ser 

única responsable de una situación alimentaria o de vida afectiva de sus niños o niñas, son 

cuestionadas en idoneidad y aptitud sin ninguna especial contemplación o consideración, 

pero por sobre todo hasta peritadas, interrogadas, analizadas, e indagadas, sólo a ellas, como 

único factor de análisis en un juicio aún contradictorio y con padres ausentes.

La estructura patriarcal de poder en la existencia humana se encuentra dividida en el bi-

nomio femenino-masculino, atribuyéndole cualidades y roles a las personas de acuerdo con 

su condición de género, y ello da lugar a una serie de consideraciones en cuanto a las cons-

trucciones de las identidades subjetivas de cada género. El varón entonces es visto como un 

ser potente, racional, incuestionable, y la mujer como el ser sensible, delicado, vulnerable; la 

cuestión esta entonces que pasa cuando una mujer ante los ojos de la justicia “no se ajusta 

a este formato” a esas características que son considerada norma social, cuando no es lo que 

debería ser…

Estos estereotipos y en particular el que cito “de la mala madre”, debe analizarse desde la 

teoría de la “reacción social” o “perspectiva socioconstruccionista” que han instalado en la 
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matriz de nuestra sociedad por siglos y siglos, desde cuándo y porque siempre hemos oído 

hablar del “instinto maternal”, alguno o alguna se cuestionó sobre su existencia y fundamentos. 

Este y otros argumentos que llevan en los jurisdiccional a sentenciar que es imposible que 

haya mujeres que cuestiones su maternidad, o estén en conflicto con ella en distintos momen-

tos de su vida, que pasen por relaciones conflictivas con sus hijos o hijas, ni que hablar de 

aquellas abandónicas, y cuando se está ante esta situación en un expediente, debe esperarse 

la “respuesta más dura”, la “punitividad extrema”  o “la sanción civil”,  que si lo comparamos 

con casos similares de los varones, nos cuesta años y a veces nunca se consigue la efectiva 

sanción o disposición normativa ante ese hombre que fuera un padre abandónico, incumpli-

dor, o maltratador.

Siguiendo a Rita Segato en este punto quiero trasmitirles cómo considero debe interpre-

tarse los motivos que llevan a la sociedad, pero por sobre todo a nuestros Jueces y Juezas a 

sentenciar sus casos, o a los Peritos y Asesores a dictaminar en lo suyo, en esa misma línea 

discriminatoria en base al género. Debemos partir de decir que la distribución del poder en 

la estructura patriarcal que tiene nuestra sociedad actual y desde antaño, opera en distintos 

niveles, el discursivo y el del Derecho, y ambos son simbólicos. Como también decía Butler 

es tratar de visibilizarlo como una ficción cultural, con un efecto performativo de actos rei-

terados. Esta estructura de poder y estatus se reproduce y mantiene en cuanto orden jerár-

quico a través de las imposiciones normativas, por lo tanto, también de las sentencias como 

fuente de imposición de un orden; en muchos casos y por desgracia cada vez más, también 

se permite continuar con decisiones normativas discriminatorias a través de malas prácti-

cas jurisdiccionales que no han encontrado la vuelta en la efectividad de la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres. Toda esta situación de “permisos” y “abusos” en lo judicial, es 

también contribución para mantener ese estatus del que nos habla Rita, un estatus funda-

dor o conservador de derechos o de antiderechos. Podríamos citar como en tantísimos otros 

casos el de Yanina González y tantos otros casos penales,  y en el fuero civil-familia ocurre 

lo mismo, es notoria y no-cuestionable la situación de análisis exhaustivo, de peritajes en 

juicios con el padre en estado de rebeldía procesal, de sanciones procesales o normativas a 

la mujer “por su omisión de cuidados”, o “por no ser buena madre”;  pero todo ello ocurre en 

paralelo a miles y la mayoría de casos en realidad, de padres varones que entran a la Justicia 

desde el no reconocimiento voluntario de sus hijos e hijas, pasando por el no cumplimiento 

por años de sus deberes alimentarios, y hasta padres que abusan o maltratan a sus niños y 

niñas, que si bien de una manera contundente y sin ningún reparo, como ya dije sin puntos 

de comparación con situaciones de padres abandónicos, violentos o abusadores. Finalmente 

el interrogante sería, en situaciones similares, y ante cualquier Juez o Jueza de nuestro país, 

el varón es observado, dictaminado, sentenciado de la misma manera y con los mismos ar-

gumentos que una mujer que ha interpelado su rol y no es ni se comporta “como debería”, es 

un gran ejercicio disparador para tantos operadores del ámbito del derecho que dicen tener 

“perspectiva de género”, basta analizar nuestra propia mirada en este punto, y verla plasmada 

en tantas situaciones que nos toca llevar a diario como abogadas y abogados •
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