
respectivamente. Esto significa que para ese año específico, el TCRD emitió sentencias 
equivalentes a un 79% de los expedientes que entraron en dicho año. En otras palabras,  
por cada 10 expedientes nuevos que entraron al TCRD durante el 2015 – el tribunal 
emitió casi 8 sentencias.1  
 
Cuando se toma en cuenta el cúmulo y retraso de expedientes que se arrastran de años 
anteriores, para el año 2015 la tasa de resolución se ubica en un 52%. Analizando el total 
de los expedientes que han entrado al TCRD desde su integración hasta el corte del 
período analizado, se puede apreciar que la tasa total de resolución es de un 48%. Esto 
indica que por cada 100 expedientes que han entrado al TCRD desde que inició sus 
operaciones en 2012, este ha emitido 48 sentencias. Es decir, que el TCRD ha resuelto 
poco menos de la mitad de los expedientes que han ingresado al tribunal.  
 
La Gráfica 2 ilustra ambas tasas de resolución que se han calculado. La línea azul grafica 
la tasa de resolución anual, y la línea roja ajusta la tasa de resolución tomando en cuenta 
los expedientes retrasados. La diferencia o brecha entre ambas líneas (el espacio entre la 
línea azul y la línea roja) constituye la reducción de la efectividad resolutiva del TCRD 
por causa del trabajo que se va acumulado año tras año. 
 
 

 
 
 
Congestión y Cúmulo de Expedientes  

 
 Como ya se mencionó anteriormente, el hecho de que las tasas anuales de resolución de 
casos (clearance rates) del TCRD han estado por debajo del 100% implica que cada año 

                                                
1 El TCRD no necesariamente falló los mismos expedientes que entraron en dicho 
período.  
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Gráfica 2 
TCRD: Tasas de Resolución (anual y acumulada)             

    (2012-Junio 2016) 
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