
 
 
 
Tasa de Resolución de Expedientes 
 
La tasa de resolución de expedientes (clearance rate) mide la cantidad de casos que un 
tribunal resuelve como porcentaje de la cantidad de expedientes que recibe o están 
pendientes de resolución, dentro de un período específico. En la Tabla 1 se han incluido 
dos medidas: la tasa de resolución anual (columna 4) y la tasa de resolución tomando en 
cuenta los expedientes acumulados en años anteriores (columna 5).  
 
Ambas tasas de resolución se presentan aquí como porcentajes. Para cualquier tribunal, 
una tasa de resolución anual menor que 100% implica que cada año se van acumulando 
expedientes pendientes de fallo. Una tasa anual mayor al 100% implica que un tribunal 
también está fallando expedientes retrasados y que eventualmente, podría llegar a ponerse 
“al día” con todos los casos que tiene pendientes. 
 
En el caso concreto del TCRD, se puede apreciar que ambas tasas de resolución están por 
debajo del 100%. La tasa anual de resolución (Tabla 1, columna 4) indica la cantidad de 
expedientes fallados como proporción del total de nuevos expedientes que entraron al 
tribunal en cada año específico. La tasa de resolución tomando en cuenta retraso (Tabla 1, 
columna 5) mide la cantidad de sentencias emitidas por el TCRD tomando en cuenta –
además de los expedientes que entran en un año específico – aquellos casos que quedaron 
pendientes del año inmediatamente anterior. 
 
La Gráfica 2 presenta ambas tasas de resolución. Como se puede apreciar de los datos, el 
2015 fue el año de mejor desempeño anual y acumulado de resolución del TCRD, 
durante el período de análisis. En el año 2015 la tasa anual de resolución y la tasa 
acumulada de resolución alcanzaron su máximo histórico de 79% y 52% 
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Gráfica 1 
TC: Entrada y Salida de Expedientes      

  (2012- Junio de 2016) 
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