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El nuevo Código Civil y Comercial en Título Preliminar, Capítulo 1, referido al Derecho, 
contiene tres disposiciones, una referida a las fuentes y aplicación del derecho, otra a su 

interpretación y la tercera, la que es materia del presente comentario, señala lo siguiente: 
Artículo 3°. "El deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su 

jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada".  
El artículo de referencia, si bien puede resultar obvio, resulta acertado en cuanto hace 
referencia al contenido de los fallos al determinar, y si se quiere al advertir, que los mismos 

deben tener como resultado: "...una decisión razonablemente fundada".  
El adverbio utilizado razonablemente indica que debe ser conforme a la razón. Más que 

medianamente. Derivado de la razón como un acto de discurrir el entendimiento, a rgumento o 
demostración que se aduce en apoyo de alguna cosa.  
La norma consagra, podemos también señalar, el principio de razonabilidad, ya precedido en 

la Constitución Nacional y en la jurisprudencia, y ahora expresamente en el Código Unificado 
Civil y Comercial, al estipular que la razonabilidad es lo contrario de la arbitrariedad. Y 
requiere -como sostiene Susana Cayuso- una adecuada fundamentación para mostrar el grado 

de adecuación entre la norma, o el acto, los fines perseguidos y los mandatos constituyentes. 
La aplicación del principio de razonabilidad trae aparejada varias cuestiones conflictivas, se 

pregunta por ejemplo: ¿Cuál es el límite del control jurisdiccional en la aplicación de tal 
principio? ¿Los estándares de razonabilidad darán por resultado controles más débiles o más 
intensos en la protección de los derechos fundamentales? A su criterio entiende que se debe 

partir de algunas premisas: 1) Es un principio de raigambre constitucional y, como tal, se lo 
puede caracterizar como un mandato de optimización (según Robert Alexy); 2) el objetivo de 

su consagración constitucional, -y ahora incluyo de mi parte la nueva norma- es garantir que 
el contenido de las normas, de los actos y la aplicación de las mismas guarde una adecuada 
coherencia con el texto, principio y valores de la norma base; 3) La ponderación es la forma 

de su aplicación; etc. El control de razonabilidad en clave constitucional descarta la 
posibilidad de establecer una regla a priori, siempre se requiere su análisis en el caso concreto, 

lo que permite comprobar el grado de intensidad del control de acuerdo con el conflicto a 
resolver y a los principios involucrados (Cayuso, Susana, Derecho Constitucional, Director 
Pablo L. Manili, t. 1, ed. La Ley, pag.1035 y ss, año 2013).  

La Corte de la Nación en un fallo originado en una acción de amparo, sobre la denegación de 
programas gubernamentales de vivienda, esbozo el tema de la razonabilidad de los fallos al 

señalar: "...que la tercera característica de los derechos fundamentales que consagran 
obligaciones de hacer a cargo del Estado con operatividad derivada, es que están sujetos al 
control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. Lo razonable en estos casos está 

relacionado con el principio que "manda desarrollar las libertades y derechos individuales 
hasta el nivel más alto compatible con su igual distribución entre todos los sujetos que 

conviven en una sociedad dada, así como introducir desigualdades excepcionales con la 
finalidad de maximizar la porción que corresponde al grupo de los menos favorecidos (Rawls, 



John, "A Theory of Justice", 1971, Harvard College). La razonabilidad significa entonces que, 
sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales, los poderes deben atender a las 
garantía mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en 

situaciones de extrema vulnerabilidad" (CSJN, Fallos: 335:452).  
Amarrado al artículo 3° se encuentra el Artículo 2° del Código Unificado que dice: 

"Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, 
las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los 
principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento". Las pautas 

interpretativas incluyen modalidades, ahora, explicitas como la "finalidad" del texto de la ley, 
"los tratados sobre derechos humanos", "los valores jurídicos" y el "modo coherente con todo 

el ordenamiento". Todo este reservorio constituye diques de contención para que el fallo 
judicial sea una decisión razonablemente fundada. 
La Constitución de Mendoza (sancionada en el año 1916) hace referencia en cuando a la 

fundamentación de las sentencias, en efecto, y dice: Art. 149. "Las sentencias que pronuncien 
los tribunales y jueces letrados se fundarán en el texto expreso de la ley, y a falta de ésta, en 

los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de 
éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del 
caso", en un texto acorde al Art. 16 del Código Civil derogado. Se completa el cuadro 

constitucional, en este aspecto, con el Art. 148 y 48 de la Constitución mendocina.  
La incorporación del Art. 3° del Código Unificado no hace más que reafirmar la doctrina de la 

arbitrariedad que tiende a resguardar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso 
(art.18, Constitución Nacional), exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y 
constituyan una derivación razonada del derecho vigente y de las circunstancias e fectivamente 

comprobadas en la causa. 
Como decía mi Maestro Fiorini, las sentencias que dictan los magistrados llevan impresas los 
méritos de rectitud, de grandeza o de rebajamiento con que se meritúa cualquier obra humana. 

El hombre, sea magistrado u obrero, produce sus obras con desgano o con pasión ardiente, 
con vileza o con nobleza elevada, con dejada ignorancia o con ponderada sabiduría, etc. 

Cualquier sentencia, sea dictada en una alcaldía pueblerina o en el más alto tribunal, lleva 
como cualquier obra los valores que califican todo hacer humano como permanente faena 
entre el deseo de la perfección o la realización limitada por la imperfección. Por eso las 

sentencias de los magistrados pueden ser calificadas de perfectas o imperfectas, humanas o 
inhumanas, justas o arbitrarias, etcétera.  

Contra estas imperfecciones -continúa diciendo- de la labor de los magistrados, la ciencia 
jurídica procesal ha creado remedios de distinta índole. Estas medidas de saneamiento 
jurídico pueden referirse ya directamente a las sentencias, ya a la estructura procesal, o ya a la 

conducta personal de los magistrados. Por medio de estos remedios defensivos las sentencias 
pueden ser recurribles ante órganos superiores, los actos procesales pueden ser revisados, 

rectificados o anulados y el comportamiento de los jueces puede ser sancionado disciplinaria 
o criminalmente. La sentencia, el proceso y el juez, en forma independiente o en conjunto, 
son en esta forma valorados y juzgados en otras distintas instancias. Las valoraciones q ue 

realizan otros magistrados en funciones controladoras pueden también caer a su vez en las 
mismas u otras mayores imperfecciones. No en vano la sentencia continúa siendo obra 

humana. 
La Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, siguiendo las aguas de la jurisprudencia de la 
Corte Nacional, admite el vicio de arbitrariedad como fundante del recurso de 

inconstitucionalidad. Pero también, con el mismo criterio rector y en función de la 
excepcionalidad misma del remedio extraordinario, interpreta restrictivamente las causales. 

Lo contrario significaría hacer de éste una tercera instancia ordinaria contraviniendo todo el 
sistema constitucional recursivo (1).  



En esta línea de pensamiento se tiene dicho que " la tacha de arbitrariedad requiere que se 
invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes 
en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las 

circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia 
absoluta de fundamentación"(2). Asimismo la sentencia no puede ser objeto de la tacha de 

inconstitucionalidad cuando el a-quo utiliza facultades discrecionales propias y excluyentes. 
La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia sentencias 
equivocadas o que se estimen tales, sino que sólo encuadra en aquellos casos excepcionales 

en que media absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la 
solución para el caso (3). No procede considerar en el recurso extraordinario temas propios de 

los jueces de la causa, cuales son los relativos a hechos y pruebas y al derecho común y 
procesal, la mera tacha de arbitrariedad y la invocación de la doctrina elaborada al respecto 
por la Corte Suprema de la Nación no basta para habilitar la instancia ya que, habida cuenta 

de su aplicación excepcional y restrictiva, es necesario que se demuestre la existencia de un 
inequívoco apartamiento de las leyes o de los hechos probados o un manifiesto exceso en el 

ejercicio de la actividad jurisdiccional por parte de los tribunales de grado (4).  
En reiteradas oportunidades las Cortes provinciales y la de la Nación han abierto la instancia 
extraordinaria cuando la sentencia adolece de defectos de fundamentación idónea suficiente, 

lo que se traduce en una violación a la garantía del debido proceso consagrada en el art.18 de 
la Constitución Nacional.  

En tal sentido, se ha reiterado que son revisables en la instancia extraordinaria las sentencias 
cuyo fundamento sólo es la voluntad de los jueces, por carecer de sustento jurídico legal, lo 
cual pone de manifiesto la relación directa e inmediata entre lo resuelto y la garantía 

constitucional que se dice vulnerada (5).  
En general, para el tribunal Superior de la Nación las cuestiones atine ntes a la falta de 
fundamentación suficiente de los fallos es atribuible a conceptos como: fundamentos sólo en 

la voluntad de los jueces; no dar razones suficientes para prescindir de los elementos 
conducentes a la solución del litigio; fundar en razones dogmáticas; error lógico; 

tergiversación de las constancias de la causa; prescindir de dar un tratamiento adecuado a la 
controversia existente de conformidad con alegado y probado y la normativa aplicable; 
pensamiento que no constituye una derivación razonada del derecho vigente con referencia a 

las circunstancias concretas de la causa; carencia de una fundamentación seria; pautas de 
excesiva latitud; fundamentación sólo aparente; apartarse de las reglas de la sana crítica; 

argumentos que no guardan entre sí la mínima concordancia lógica argumental; tener como 
único fundamento la remisión a pronunciamientos anteriores, sin referencia a las cuestiones 
oportunamente propuestas y conducentes a la solución del juicio; carecer de un análisis 

razonado de problemas conducentes para la solución de la causa; entre otras razones (6).  
En la provincia de Mendoza, el artículo 90 del Código Procesal Civil prescribe la necesidad 

de fundamentos de la sentencia. La conveniencia de fundar el fallo, procurando de ese modo 
evitar la "arbitrariedad", (ver nota al art. 90). Norma procesal que deviene de los principios 
constitucionales del debido proceso y las garantías de la libertad y defensa en juicio. Para 

Alsina la motivación de la sentencia comprende tres partes: la reconstrucc ión de los hechos, la 
determinación de la norma aplicable, y el examen de los requisitos para la procedencia de la 

acción del fallo (7). Otros autores han sostenido la diferencia entre fundar una sentencia, es 
decir acordar normas de derecho que trasmitan apoyatura al fallo, y motivarla, que es apreciar 
críticamente la plataforma fáctica y la prueba (8).  

La Corte de Mendoza, siguiendo a su par nacional, ha sostenido que una sentencia para ser 
válida como tal debe estar suficientemente fundada, o debidamente  fundada, o que reúna 

fundamentos mínimos. Ello significa - a criterio del máximo tribunal - que las razones que la 
sustentan se deben estructurar como derivación razonada del ordenamiento jurídico. Luego, 



están inhabilitados los pronunciamientos dogmáticos o que sólo tienen una fundamentación 
aparente, que no permitan referirnos al derecho objetivo ni a los hechos alegados y probados 
(9). 

Para el Tribunal mendocino la falta de motivación debe ser siempre de tal entidad que el fallo 
resulta privado de razones suficientes, aptas y esencialmente idóneas para justificar el 

dispositivo, porque debe distinguirse la falta de motivación, de la simple insuficiencia de 
motivación, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. Por ello un fallo es 
fulminado con nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es sólo lo 

imperfecta o defectuosa (10).  
Los términos utilizados como calificativos, si existe o no fundamentación, de este tipo de 

sentencias son: "fundamentos mínimos suficientes", o  " debida fundamentación", o 
"fundamentos bastantes" o " sustento necesario"(11).  
Como regla general el cumplimiento del deber de fundamentación de las sentencias ofrece 

amplias posibilidades al juzgador. En efecto, el principio con arreglo al cual las sentencias 
deben ser fundadas impone a los jueces la necesidad de determinar la regla general de derecho 

aplicable a las circunstancias del caso a decidir; y a tales fines aquéllas se pueden referir a la 
jurisprudencia o a la doctrina o inclusive a normas obvias que no requieran declaración 
expresa; pero lo que no debe ocurrir es que lo argüido no permita vincular la solución del caso 

con el sistema legal vigente, en otra forma que por la libre estimación del juez (12).  
Existe un gran margen de discrecionalidad del Tribunal Superior local en el análisis de esta 

causal de arbitrariedad. La Corte Nacional se ha expedido en innumerables causas referidas, 
por ejemplo: a "citas legales omitidas" o "citas legales imprecisas, inexactas" o "decisiones 
contra legem y prescindencia de la norma aplicable" o " interpretación arbitraria de la norma 

aplicable" o "afirmaciones dogmáticas o excesivamente genéricas" o "fundamentación 
irrazonable o aparente". También juzgó como sentencias arbitrarias a aquellas que carecían de 
falta de fundamentación suficiente ante una aparente derivación del derecho vigente, o 

argumentaciones meramente voluntaristas, o un menoscabo del requisito de adecuada 
fundamentación exigible en los pronunciamientos judiciales (13).  
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