
Diccionario de datos de audiencias públicas

Autos: es el nombre por el que se identifica al expediente en el Tribunal Superior. Menciona en 

primer lugar a quién demanda, en segundo lugar contra quién se dirige la demanda, y en tercer

lugar sobre qué se pretende lograr con la demanda.

Fecha de la audiencia: indica día, mes y año en que se realizó la audiencia pública.

Expediente: es el número con el que se identifica la presentación ante el Tribunal Superior. 

Seguido a este número, se indica el año en el que ingresó separado por una barra.

Secretaría de trámite: identifica la secretaría por la que tramitó la audiencia pública. Por la 

naturaleza del procedimiento suele recaer en la Secretaría de Asuntos Originarios (SAO)

Pretensión de la parte actora: es un breve resumen del pedido que realiza la parte que 

presenta la demanda.

Medida solicitada: es la medida judicial que la parte que presenta la demanda intenta lograr a 

través del procedimiento judicial.

Postura de la Procuración General de la Ciudad: indica la postura que asume la Procuración en

representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la demanda que se presenta en

su contra. Pueden aceptar o rechazar el pedido que realiza la parte que demanda. En aquellos 

casos en que la sentencia no fue dictada aún, se indica “en trámite”; y en los que el Gobierno 

de la Ciudad es la parte demandante, se lo indica como “no corresponde”.

Postura del Ministerio Público Fiscal: indica la postura que asume el Ministerio Público Fiscal 

ante la demanda. Pueden aceptar o rechazar el pedido que realiza la parte que demanda, o 

considerarlo improcedente. En aquellos casos en que la sentencia no fue aún dictada, se indica 

“en trámite”; y en los que consideran la demanda improcedente, se indica como “rechazada”.

Sentencia: es la reproducción de la parte dispositiva de la sentencia que indica el resultado, y 

pone fin al procedimiento judicial en esta instancia. En aquellos casos en que la sentencia no 

fue aún dictada, se indica “en trámite”.

Resultado: indica de manera breve y clara el resultado del proceso judicial. En aquellos casos 

en que la sentencia no fue aún dictada, se indica “en trámite”.

Fecha de la sentencia: indica día, mes y año en que se dicta la sentencia. En aquellos casos en 

que la sentencia no fue aún dictada, se indica “en trámite”.

Jueces intervinientes: nombra a los jueces que intervinieron en el proceso y en el dictado de la

sentencia. En aquellos casos en que un juez actúa como subrogante en el Tribunal Superior se 

lo indica como “subrogante” inmediatamente luego de su nombre. En aquellos casos en que la 

sentencia no fue aún dictada, se indica “en trámite”.

Juez/a de trámite: indica el juez/a que tiene a cargo la tramitación del expediente de la 

Audiencia Pública, designado por sorteo.

Amicus Curiae: menciona las presentaciones de amicus/i curiae (también llamados agentes 

oficiosos o amigos del Tribunal)  que se presentan en el expediente. En caso de que no se 

hayan presentado, se indica “no corresponde”.



Duración del vídeo: se indica la duración del registro audiovisual en horas, minutos y 

segundos. En aquellos casos en que no hubo registro audiovisual de la audiencia, se lo indica 

como “Sin registro audiovisual”.

Link al video: se coloca el link al canal de YouTube del Tribunal Superior para poder acceder al 

registro audiovisual de la audiencia consultada. En aquellos casos en que no hubo registro 

audiovisual de la audiencia, se lo indica como “Sin registro audiovisual”.

Observaciones: se transcriben datos de interés que pueden ayudar a comprender mejor el 

proceso judicial.


