
n la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los 
días      veintisiete   de  julio de dos mil veinte, se reúne la sala C del Superior Tribunal de 
Justicia integrada por los Dres. Elena Victoria Fresco y Eduardo D. Fernández Mendía, 
presidente y vocal, respectivamente, a efectos de dictar sentencia en los presentes autos 
caratulados: “Llanos Bordón, Jazmín Lucía c/ Municipalidad de Santa Rosa s/ 
Demanda Contencioso-Administrativa”, Expte. nº 134037, del que 

Resulta: 

              I. Jazmín Lucía Llanos Bordón, por su propio derecho, promueve una demanda 
contencioso-administrativa contra la Municipalidad de Santa Rosa mediante la que 
impugna la resolución 1385/18 del Sr. Intendente Municipal, de fecha 24 de octubre de 
2018 y solicita que se la revoque o que se declare su invalidez por resultar arbitraria e 
ilegítima en cuanto lesiona derechos subjetivos y que, con ello se ordene el ingreso a la 
Administración Pública Municipal (fs. 60-78). 

                   Luego de exponer sobre la temporalidad de la promoción de la acción judicial 
y del agotamiento de la vía administrativa, narra los hechos del caso. 

                  En ese sentido, expone que el 17 de diciembre de 2017 fallece su madre, Sra. 
Mirta Haydee Bordón, quien era empleada de planta permanente de la Municipalidad de 
Santa Rosa y cumplía tareas en el área de Educación.  

                 Dice que el 16 de febrero de 2018, presenta una nota al Sr. Intendente mediante 
la que solicita el ingreso a la Administración Pública Municipal ante el deceso de su 
madre. 

              Expresa que la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad, mediante 
nota 49, del 14 de marzo de 2018, le indica que debía cumplir con los requisitos 
establecido en el artículo 31 de la ley 643, a saber: a) acreditar idoneidad, b) ser 
argentino, c) poseer condiciones morales, de buena conducta y aptitud psicofísica, d) ser 
mayor de 18 años de edad y e) constancia de la ANSES, que acredite que, al momento 
de la baja del agente, el solicitante no desarrolle actividades en forma autónoma, 
debiendo adjuntar la documentación respaldatoria. 

                  Con relación a su situación personal y familiar, relata que vivió en el hogar 
familiar compuesto por sus padres y un hermano en la vivienda ubicada en calle Salta nº 
855 de la ciudad de Santa Rosa, propiedad de su abuela materna. 

                   Añade que, en 2013, su madre contrajo matrimonio con el Sr. Javier Antonio 
Ullrich, quien pasó a integrar el grupo familiar y convivir en el mismo domicilio. 

                Dice que su madre fue el sostén familiar tanto suyo como de su hermano y que 
fue gracias a su contención económica que pudo finalizar los estudios secundarios y 
posteriormente obtener el título de asesora de belleza en la Academia “Nora Liz” de esta 
ciudad. 



                Expresa que nunca trabajó en relación de dependencia, pero que contribuía 
con las tareas de limpieza, lavado y planchado de la ropa, así como de cocinar para el 
grupo familiar en el domicilio materno. 

                Cuenta que en 2015 su madre enfermó de cáncer, y que con su hermano se 
hicieron cargo de acompañarla y fortalecerla en esas circunstancias de tanta tristeza.  

                Agrega que, en aquel año, inició una relación de pareja con quien tuvo una niña 
que nació el 30 de mayo de 2016. 

               Señala que, luego de afianzada la relación con su pareja, y por consejo de su 
madre, quien ofreció un lugar para que pudieran iniciar una convivencia estable, contrajo 
matrimonio el 10 de marzo de 2017, mudándose su esposo a su casa en la calle Salta nº 
855. 

            Expone que, viajó con su hermano a Buenos Aires para el cuidado de su madre, 
quien había quedado internada debido a que el estado de salud había empeorado 
aceleradamente. 

                Dice que, en todo momento, acompañaron y asistieron en la enfermedad a su 
madre hasta la fecha de su deceso, ocurrido en Buenos Aires. 

              Expresa que, instalados nuevamente en Santa Rosa, junto a su esposo y a su 
hermano decidieron mudarse debido a que resultaba muy difícil la convivencia con el Sr. 
Ullrich, quien había cambiado las cerraduras, hecho que motivó que la realización de 
actuaciones ante la Seccional de Policía. 

               Manifiesta que actualmente vive en el domicilio de calle Santa Cruz nº 435, junto 
con su hija, en una casa propiedad de una tía, pues carece de medios económicos para 
alquilar una vivienda. 

           Dice que, considerándose con derecho y dentro del plazo legal, inició las 
actuaciones ante la Municipalidad de Santa Rosa mediante la que solicitó el ingreso a la 
Administración Pública Municipal por el fallecimiento de mi madre. 

               Relata que luego de cumplir con la totalidad de la documentación requerida por 
las autoridades municipales, el 4 de septiembre de 2018, mediante resolución 1145/18, 
la Municipalidad rechazó la solicitud de ingreso por poseer un domicilio distinto al que 
tenía su madre. 

              Refiere que, con la finalidad de encausar el tema sin tener que acudir a los 
estrados judiciales, interpuso un recurso de reconsideración, el que fue rechazado 
mediante resolución 1385/18, de fecha 24 de octubre de 2018. 

              Dice que su domicilio real y también su lugar de residencia, junto a su hermano 
se mantuvo en forma continua e ininterrumpida en vida de su madre, y que fue luego de 
su fallecimiento, ocurrido el 17 de diciembre de 2017, que se mudó por problemas 
personales con el Sr. Ullrich. 



               A fin de evitar discusiones y tratando de resguardar la salud psíquica, acordaron 
retirar todas las pertenencias y que se mudaron a diferentes domicilios. 

            En su caso, dice que se instaló en una precaria construcción, ubicada detrás de 
la casa de sus suegros, en la calle H Maure- Casa nº 53 de Santa Rosa, en calidad de 
préstamo de uso, ya que, al estar sin trabajo y sin percibir la ayuda de su madre, no 
estaba en condiciones de pagar un alquiler. Dice que ello ocurrió el 28 de diciembre de 
2017. 

              En el capítulo referido a los vicios del acto administrativo que impugna, expresa 
que la causa o motivo que lo sustenta resulta ser falsa, vicio que lo torna anulable. 

             Explica que con su dictado se ha violado el derecho al debido proceso legal, pues 
el Municipio valoró la prueba en forma subjetiva y no ajustada a derecho, emitiéndose un 
acto decisorio sin considerar los argumentos y pruebas de las cuestiones propuestas 
conducente a la solución del caso de acuerdo con derecho, sin ánimo a arribar a la verdad 
jurídica objetiva. 

            Entiende que es un derecho del particular obtener una resolución debidamente 
fundada de acuerdo con las probanzas arrimadas a la causa, consideradas ésta como 
una unidad de criterio para una decisión justa y acorde a la realidad de la plataforma 
fáctica presentada y el principio de la sana crítica. 

          Dice que la prueba consistió en la copia del documento nacional de identidad, 
constancia de solicitud de trámite de DNI, y declaración jurada ante las oficinas de la 
Municipalidad de Santa Rosa, en las que tiene fijado su domicilio en la calle Héctor Maure 
nº 53, Barrio Plan 5000, actualizado el 28 de diciembre de 2017, sin considerar el 
organismo administrativo que en toda la documentación su domicilio había sido 
modificado con posterioridad a la defunción de su madre. 

             Manifiesta que toda la prueba documental fue aportada de buena fe y que en el 
recurso de reconsideración ofreció prueba informativa al Registro Nacional de las 
Personas –Delegación Santa Rosa– para corroborar su domicilio hasta el día 27 de 
diciembre de 2018, antes del fallecimiento de la Sra. Bordón, circunstancias que no han 
sido valoradas por el ejecutivo municipal. 

              Expresa que es evidente que a la fecha de la baja por fallecimiento de la agente 
Mirta Haydee Bordón, el 17 de diciembre de 2018, reunía la totalidad de los requisitos del 
artículo 31 de la ley 643 y que convivía con su madre en el domicilio de la calle Salta nº 
855, y que fue con posterioridad al fallecimiento que mudó de domicilio, hecho que quedó 
plasmado en el DNI, conforme indica la ley 17671. 

              Manifiesta que el dictamen del Director Jurídico del Municipio desconoce esa 
circunstancia y se queda con la formalidad de que al momento de presentarse a tramitar 
su derecho al ingreso consigna un domicilio diferente al de su madre sin considerar la 
fecha del cambio de domicilio ni hacer referencia a este hecho. 

            Agrega que, sin entrar en el fondo del asunto, dictamina y justifica la denegación 
del derecho que una norma jurídica le otorga, con el único interés de evitar una erogación 
estatal al no ocupar una vacante o bien utilizarla en un posterior ingreso digitado según 
el interés del Ejecutivo Municipal. 



               Sostiene que la resolución administrativa resulta ilegítima y arbitraria, ya que ha 
desconocido la existencia de pruebas aportadas. 

            Expresa que, en esta materia, en la que se hallan en juego derechos de naturaleza 
alimentaria y asistencial, el Ejecutivo Municipal, con absoluta irresponsabilidad y desidia, 
ha manipulado y desnaturalizado el artículo 31 mencionado, y citando un fallo del 
Superior Tribunal de Justicia, dictado para un caso concreto y totalmente diferente, 
otorgándole un sentido y un alcance que no poseen, desconociendo la documental 
aportada, pretendiendo forzar la versión de domicilios familiares diferentes de la 
recurrente y su madre, con el propósito de denegar el ingreso a la administración pública, 
beneficio que por derecho corresponde. 

             Afirma que las pruebas producidas en el expediente administrativo y los motivos 
del cambio de domicilio llevan a la convicción de que la recurrente convivió con su madre 
en el mismo domicilio desde su nacimiento; que esta situación se mantuvo mientras su 
madre estuvo con vida, quien fue su sostén económico. 

            Seguidamente, agrega que, ante el nacimiento de su hija, en 2016, la Sra. Bordón 
fue quien les daba la seguridad de un techo digno y alimentación necesaria, y que la 
recurrente respondía ocupándose de todo el grupo familiar. 

           Concluye que el acto administrativo impugnado –resolución 1145 del Intendente 
Municipal de Santa Rosa, de fecha 4 de septiembre 2018–, al revestir el carácter de 
ilegítimo y arbitrario resultando a todas luces nulo pues se encuentra viciado el elemento 
esencial denominado "causa o motivo" (art. 32, 41 y 61, NJF 951/79). 

            Añade que la arbitrariedad se hace manifiesta pues ha desconocido la fecha del 
cambio de domicilio del documento nacional de identidad, siendo esta fundamental 
conforme lo determina la ley 17671 y negando prueba ofrecida, buscando, con 
formalismos, rechazar un derecho sin importar buscar la verdad de los hechos. 

              Recuerda que la Administración pública debe intentar llegar siempre al 
conocimiento de la verdad material, en forma objetiva, sin las ataduras formales que 
implican que el conocimiento solo surja de la mera lectura de documental, que en el caso 
se agrava por haber sido extraída en forma parcial y arbitraria. 

               Finalmente, ofrece la prueba y solicita que se haga lugar a la demanda. 

              II. La Municipalidad de Santa Rosa, mediante apoderados, comparece al proceso, 
constituye domicilio procesal, contesta la demanda y peticiona su rechazo, con costas 
(fs. 102-106 vta.). 

              Por imperativo procesal, niega categóricamente cada uno de los hechos 
expuestos por la parte actora y defiende la legitimidad de la resolución 1145/18. 

             Expresa que la actora no logró demostrar la convivencia con su madre, y que, 
previamente al fallecimiento, era su sostén económico. 



             Recuerda que el interés de la norma dispuesto en el artículo 31 de la ley 643 no 
es otro que el de la protección del núcleo familiar frente a las situaciones de desamparo 
que implica el fallecimiento de quien era el sostén económico de la familia. 

           Añade que la resolución impugnada ha cumplido con todos los elementos 
esenciales, pues, de modo claro y concreto, ha especificado los antecedentes de hecho 
y de derecho que justificaron su dictado. 

            También dice que lo dispuesto por el artículo 31 de la ley 643 no es de carácter 
imperativo, sino que la Administración pública goza de discrecionalidad, que es la misma 
administración la que puede decidir sobre el ingreso. 

            Recuerda que impugnar judicialmente un acto administrativo implica atacar una 
decisión de la autoridad estatal que goza de presunción de legitimidad, circunstancia que 
impone a quien se siente afectado el deber de expresar las razones por las que considera 
que el acto es contrario al ordenamiento jurídico. 

             Razona que la sola disconformidad de la actora en lo que refiere a la interpretación 
de la norma aplicable no justifica la nulidad pretendida. 

           Añade que la parte actora ha incumplido con la carga de indicar con precisión los 
vicios que le endilga al acto administrativo, pues solamente se ha limitado a expresar su 
disconformidad. 

          Afirma que el espíritu del artículo 31 de la ley 643, no es otro que el de paliar el 
desamparo material del grupo familiar luego de la muerte del empleado y que es una 
norma de aplicación restrictiva, no imperativa para el Estado municipal, pues el Municipio 
no tiene la obligación de aceptar el ingreso si no se acreditan todos los requisitos que se 
exigen. 

           Finalmente, destaca que en el ámbito de la Administración pública rige la 
discrecionalidad y que, en el caso concreto, es el Municipio al que le corresponde decidir 
si se hace lugar o no a la solicitud de acceso al cargo. 

            Funda en derecho su defensa y solicita el rechazo de la demanda, con costas. 

           III. Ordenado el traslado de la contestación de la demanda, en los términos 
establecidos en el artículo 37 del código adjetivo, la parte actora requiere la apertura a 
prueba del proceso (fs. 111). 

            IV. El Tribunal dispuso la apertura a prueba del proceso, y luego de producida la 
ordenada, decretó la clausura del período probatorio (fs. 112-113 y 146). 

           Seguidamente, puso los autos en la oficina para alegar, acto que fue cumplido 
tanto por la parte actora como por la parte demandada (fs. 150-152 y fs. 154-155). 

          V. Remitidas las actuaciones en vista (art. 48, CPCA), la Procuración General emite 
su Dictamen C-3/20 y considera que la demanda debería ser rechazada (fs. 157-158 
vta.). 



        Para ello, expresa que el acto administrativo impugnado no contiene las 
irregularidades que la actora le atribuye. Por el contrario, añade, guarda congruencia con 
los antecedentes de hecho y de derecho que se tuvieron para su dictado. 

           Finalmente, y cumplidas las etapas del proceso, el Tribunal llama autos para 
sentencia (fs. 159). 

Considerando: 

            1º) Jazmín Lucía Llanos Bordón interpone una demanda contencioso-
administrativa contra la Municipalidad de Santa Rosa mediante la que pretende la 
declaración de nulidad de la resolución 1385/18 del Sr. Intendente Municipal de la ciudad 
de Santa Rosa, de fecha 24 de octubre de 2018 que confirmó la resolución 1145/18 que 
había rechazado la solicitud de ingreso a la Administración Pública con fundamento en 
el artículo 31 de la ley 643 a raíz del fallecimiento de su madre y que se ordene el ingreso 
a la Administración Pública Municipal. 

           La Municipalidad de Santa Rosa, por su parte, defiende la legitimidad de las 
resoluciones y alega que la actora no reunía los requisitos exigidos por el artículo 31 del 
ordenamiento citado, particularmente poseer un domicilio familiar distinto al de su madre. 

             2º) Como ha quedado trabada la litis, cabe considerar si los actos administrativos 
dictados por la Administración municipal contienen los vicios que se le imputan y de ser 
así, si resultan de entidad tal que invalidan su legitimidad. 

             Para ello, este Superior Tribunal de Justicia ha dicho recientemente que la 
presencia de los elementos esenciales en todo acto administrativo no solo es una 
exigencia legal, sino que además es una derivación del principio republicano de gobierno 
consagrado tanto en la Constitución nacional como en la Constitución provincial (conf.: 
STJ, sala C, “Fernández”, Expte. nº 132638, sentencia: 23/6/2020). 

              Y ello es así, pues la mención expresa de las razones y antecedentes –fácticos 
y jurídicos– determinantes de la emisión del acto se ordena a garantizar una eficaz tutela 
de los derechos individuales, de modo que los particulares puedan acceder a un efectivo 
conocimiento de las motivaciones y fundamentos que indujeron a la administración al 
dictado de un acto que interfiere en su esfera jurídica, ello en función de un adecuado 
control frente a la arbitrariedad y del pleno ejercicio del derecho de defensa. 

           Así, la Ley de Procedimiento Administrativo establece que uno de los elementos 
esenciales del acto administrativo es la “causa o motivo” y la vincula a los hechos y 
antecedentes del acto y al derecho aplicable, elementos que deben existir o concurrir al 
tiempo de emitirse el acto y cuya validez hace a la legalidad de la decisión. 

             De ese modo, el derecho público local dispone que la causa o motivo del acto 
administrativo es “el conjunto de antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho 
que en cada caso llevan a dictarlo” (conf.: art. 41, NJF 951/79). 

            De ahí que la causa del acto no puede consistir exclusivamente en la voluntad de 
la autoridad administrativa, siendo, por ende, siempre necesario que ella se sustente en 
factores objetivables (conf.: Julio Rodolfo Comadira, Procedimientos Administrativos. Ley 



Nacional de Procedimientos Administrativos, anotada y comentada, La Ley, Buenos 
Aires, 2002, tomo I, pág. 197). 

          3º) Del expediente administrativo nº 624/2018/1-1, caratulado: “Asunto: s/ Se 
otorgue la beca laboral del cual era titular la agente Bordón – Causante: Llanos Bordón, 
Jazmín Lucía”, que se tiene a la vista, surgen los siguientes datos de interés: 

 Jazmín Lucía Llanos Bordón solicitó ante la Municipalidad de Santa Rosa que se 
le otorgue la vacante laboral de la que su madre, fallecida el 17 de diciembre de 
2017, era titular, y quien se desempeñaba en el área educación. En la misma 
presentación acompañó copia de DNI, acta de nacimiento y acta de defunción (fs. 
1-7 vta.). 

 Se incorporó copia de la resolución 63/2018 Municipalidad de Santa Rosa, 
fechada el 16 de enero de 2018, y mediante la que se dio la baja por fallecimiento 
a la agente de planta permanente Mirtha Haydee Bordón, Legajo 62162, 
categoría 8 y quien desempeñaba sus tareas en la Dirección de Educación, a 
partir del 17 de diciembre de 2017 (fs. 22). 

 Luego de haber cumplido con los requisitos indicados por la Municipalidad de 
Santa Rosa, el Sr. Intendente Municipal dictó la resolución 1145/2018, de fecha 
4 de septiembre de 2018, mediante la que no se hizo lugar a la solicitud de 
ingreso, con fundamento en que “si bien la peticionante ha anexado la 
documental general requerida, según lo establecido en el artículo 15 de la ley 
643, (…) no posee el mismo domicilio que la agente fallecida, el bien jurídico que 
pretende tutelar la norma no se verifica…” (fs. 34-35). 

 Contra esa resolución, la actora interpuso un recurso de reconsideración (fs. 41-
42), y luego de que dictaminara la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fs. 49-
50 y 53), el Sr. Intendente Municipal dictó la resolución 1385/2018, de fecha 24 
de octubre de 2018, mediante la que rechazó el recurso de reconsideración (fs. 
54-55). 

              4º) La ley 643 –Estatuto para los agentes de la Administración Pública Provincial 
dependientes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo–, a la que adhirió a la Municipalidad 
de Santa Rosa mediante la ordenanza 53/1984, establece un modo especial de ingreso 
a la Administración de quien revista el carácter de cónyuge supérstite o descendiente en 
primer grado, sin prueba de selección y en un cargo de la categoría inferior del escalafón. 

               Así dispone que quien pretenda el reconocimiento del derecho en él reconocido 
debe reunir los siguientes requisitos: a) el fallecimiento de un o una agente permanente; 
b) el carácter de cónyuge supérstite o de hijo o hija; c) la acreditación de conocimientos 
acordes a la rama correspondiente a la especialidad y condiciones que poseía el agente; 
d) la no realización de actividad en forma autónoma o cumpla tareas en relación de 
dependencia al momento del dictado del acto administrativo que da de baja al agente 
fallecido. 

              También establece que el derecho que acuerda debe ser ejercido dentro de los 
ciento ochenta días corridos desde la fecha del decreto que disponga la baja. 

             La referida norma jurídica está inspirada en función de un principio tutelar de la 
familia del o de la agente, mediante el que se procura no dejar en situación de desamparo 
al cónyuge sobreviviente y a sus hijos o hijas, permitiéndose el ingreso a la 
Administración pública. 



            5º) De la prueba informativa producida en esta instancia judicial da cuenta que la 
actora registraba el mismo domicilio que su señora madre a la fecha de fallecimiento. 

           En efecto, del informe emitido por la Secretaría Electoral – Poder Judicial de la 
Nación surge que Jazmín Lucía Llanos Bordón, DNI 39.384.927, registraba su domicilio 
en calle Salta 855 de esta Ciudad desde el 29 de diciembre de 2011 hasta el 27 de 
diciembre de 2017 y a partir de esta fecha en calle Héctor Maure casa 53 de Santa Rosa 
(fs. 134). 

            Las declaraciones testificales producidas en autos están contestes en precisar la 
convivencia entre la actora y su madre. 

           Así, Dora Parada, quien manifestó haber sido compañera de trabajo de la Sra. 
Mirtha Haydée Bordón, expresó que sabía de la relación de convivencia de la actora con 
su madre en la calle Salta y que esta convivencia se mantuvo hasta el fallecimiento de la 
Sra. Bordón. También dijo que la Sra. Bordón era el sostén económico del grupo familiar 
y que lo relatado era por conocimiento directo dada la relación de trabajo. 

           La testigo Tamara Fernández relata la convivencia de la actora con su madre en 
el domicilio de calle Salta 855 de esta ciudad y dependencia económica de la actora del 
aporte de su madre. Da cuenta que lo relatado es por conocimiento directo por haber sido 
la persona que cuidó a Olivia, la hija de la actora, durante el proceso de enfermedad de 
la Sra. Bordón. 

           Marcela Liliana Cruz, empleada administrativa de la Municipalidad de Santa Rosa 
y compañera de trabajo de la Sra. Mirtha Bordón, relata conocer de la convivencia de la 
actora con su madre y que entre ambas tenían un emprendimiento. Agrega que la 
convivencia era “desde siempre”, “de toda la vida”, aunque luego dice que la convivencia 
“no era permanente”. Refiere que la madre de la actora “siempre intentó apuntalar todo 
lo que tenía que ver con la independencia económica de Jazmín, por eso pagaba cursos 
todo lo que tuviera que ver con belleza”; dice que “siempre estuvo sosteniendo lo que 
tenía que ver con su educación y con su economía”. 

            6º) A partir de los elementos de prueba detallados, no rebatidos por la parte 
demandada, ha quedado acreditada la inexactitud del fundamento expresado por la 
autoridad administrativa. 

         En efecto, la Municipalidad, para decidir como lo hizo, tanto en la resolución 1385/18 
como en la resolución 1145/18 pronuncia como fundamento de la expresión de voluntad 
administrativa la falta de acreditación de la convivencia de la actora con su madre. 

            Así, consideró que, si bien había sido anexada la documental general requerida, 
según lo establecido en el artículo 15 de la Ley 643, la Sra. Jazmín Lucía Llanos Bordón 
no poseía el mismo domicilio que la agente fallecida (conf.: resolución nº 1145/18). 

          Luego, en la resolución 1385/18, que confirmó la resolución 1145/18, consideró 
que la actora tenía un domicilio familiar distinto al de su madre y que no aportó ninguna 
constancia que acredite el bien jurídico que pretende tutelar el artículo 31 de la Ley 643. 



           Sin embargo, ese antecedente de hecho que motiva el rechazo de la petición no 
ha existido o ha sido formulado erróneamente, circunstancia que equivale a la falta de 
causa o motivo en el acto administrativo cuestionado. 

            Si la causa o motivo constituye un elemento esencial de todo acto administrativo, 
como ha sido precedentemente considerado, su falta o irregularidad en las resoluciones 
impugnadas afecta su validez. 

           Con base en lo que antecede, los actos administrativos dictados por la 
Administración municipal se presentan viciados en su causa o motivo, que la Ley de 
Procedimientos Administrativos local entiende como los antecedentes o circunstancias 
de hecho o de derecho que en cada caso llevan a la emisión del acto (conf.: art. 41, NJF 
951/79). 

           El acto administrativo, enseñaba Marienhoff, sea que su emisión responda al 
ejercicio de una actividad reglada o de una actividad discrecional, debe basarse siempre 
en hechos ciertos, verdaderos, existentes en el momento de emitirse el acto. De lo 
contrario resultaría viciado por falta de causa o motivo. 

            7º) A lo expuesto, cabe añadir que, si bien el modo de ingreso a la planta 
permanente sin prueba de selección establecida por la ley reviste el carácter de norma 
jurídica de excepción y, consecuentemente, de interpretación restrictiva, como ha sido 
considerado por este Superior Tribunal de Justicia (conf.: STJ, sala A, “Padovani”, Expte. 
nº 1015/12, sentencia: 3/9/2013), ello no habilita a negar un derecho a partir de un 
antecedente de hecho inexistente. 

            Como ha sido precedentemente desarrollado, la expresión de la causa o motivo 
como requisitos esenciales del acto administrativo, comporta tanto una exigencia 
inherente a la racionalidad de la decisión como a la legalidad del actuar de la autoridad 
administrativa para justificar su decisión de alcance particular que afecta situaciones 
subjetivas (conf.: art. 41 y 44, LPA). 

          8º) Asimismo, no puede sostenerse válidamente que se está ante el ejercicio de 
facultades discrecionales, argumento defensivo alegado por el ente municipal, pues el 
artículo 31 de la ley 643 expresamente dispone que tendrá derecho a ser nombrado, sin 
prueba de selección y siempre que acredite conocimientos acordes a esa rama y demás 
requisitos necesarios para el ingreso y no desarrolle actividad en forma autónoma o 
cumpla tareas en relación de dependencia al momento del dictado del acto administrativo 
que da de baja al agente. 

            Esto es, luego de reunido los requisitos que la ley ha establecido, corresponde el 
reconocimiento del derecho allí consagrado. 

           9º) Con base en lo que antecede, y luego del examen de legalidad de los actos 
administrativos –sin intromisión de este Tribunal en el mérito, oportunidad o 
conveniencia– cabe concluir que la decisión de la autoridad administrativa no reúne los 
elementos esenciales que deben estar presentes en todo acto administrativo, 
circunstancia que determina su nulidad (conf.: art. 41, 44, 61, 1er supuesto y 78, LPA). 

            Por ello, corresponde hacer lugar a la demanda y, consecuentemente, declarar, 
conforme ha sido objeto de la pretensión, la nulidad de la resolución 1385/18. 



            10) Por aplicación del principio general de la derrota, las costas se imponen a la 
parte demandada vencida (art. 70, CPCA). 

            A los efectos de la regulación de los honorarios profesionales, el Tribunal tendrá 
en consideración la naturaleza y complejidad del asunto. En el caso, se ha tratado de una 
pretensión de nulidad de un acto administrativo no susceptible de apreciación pecuniaria. 

            También considerará el resultado obtenido; el mérito de la labor profesional, 
apreciada por la calidad, eficacia, extensión del trabajo; la actuación profesional con 
respecto a la aplicación del principio de celeridad procesal; y la trascendencia jurídica 
tanto moral como económica del proceso para las partes (arts. 6, 9, 10, 38 y concordantes 
de la Ley de Aranceles). 

            Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, sala C; 

Resuelve: 

             1º) Hacer lugar a la demanda contencioso-administrativa interpuesta por Jazmín 
Lucía Llanos Bordón contra la Municipalidad de Santa Rosa y, en su consecuencia, 
declarar la nulidad de la resolución 1385/18 (conf.: art. 41, 44, 61, 1er supuesto y 78, LPA). 

                 2º) Imponer las costas a la parte demandada vencida (art. 70, CPCA). 

                3º) Por su actuación profesional, regular los honorarios profesionales de la Dra. 
Marta G. Sánchez Alustiza (letrada patrocinante) y del Dr. Iván Alarcón Burgos (letrado 
patrocinante), en forma conjunta, en la cantidad de cincuenta y cuatro mil pesos ($ 
54000); y los honorarios del Dr. Claudio Pérez de la Prida (apoderado) y de la Dra. 
Verónica Alejandra Fernández (apoderada), en forma conjunta, en la cantidad de sesenta 
y cuatro mil doscientos sesenta pesos ($ 64260) (arts. 6, 9, 10 y 38, Ley de Aranceles). 

                 A los montos indicados en los puntos que anteceden se les adicionará el 
porcentaje del impuesto al valor agregado (IVA), de así corresponder. 

                 4º) Por Secretaría, regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, 
devuélvanse los expedientes administrativos a su procedencia. 

 


