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En la edición de Indicadores de junio de 2007, se publicaron algunos resultados 
relativos al volumen y características de las resoluciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) durante 2006, derivados del Primer reporte 

anual del Observatorio Judicial, cuyos trabajos, a cargo de un equipo de investigado-
res del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), iniciaron el año pasado.

La estadística disponible en el Primer reporte anual del Observatorio Judicial revela 
que, durante 2006, la SCJN conoció un total de 190 asuntos en Pleno y más de 3,000 
en Salas. Así, al dividir la cantidad de asuntos entre los once ministros que componen 
la Suprema Corte, resulta que cada ministro tuvo que estudiar alrededor de 1,690 
asuntos y preparar aproximadamente 338 proyectos de resolución.

Con el propósito de ampliar la información sobre el trabajo de la SCJN, en esta oca-
sión se presentan los resultados del Primer reporte anual referidos al tiempo que tomó 
a la Corte resolver los asuntos de su competencia. Las resoluciones son el principal 
producto del trabajo de la Corte y un punto de referencia indispensable para conocer 
la duración de los asuntos que revisa. 

En las siguientes páginas, se abordan aspectos vinculados con la duración de los asun-
tos que resuelve la Corte, y se presentan cifras sobre los días y el número de sesiones 
que este órgano judicial dedicó a la resolución de asuntos.

 

Los tiempos  
de la Suprema Corte 

Observatorio Judicial
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Para estimar el tiempo que toma a la Suprema 
Corte resolver los asuntos que llegan a su 
conocimiento, el Primer reporte anual del 
Observatorio Judicial considera dos com-
ponentes: 1) los días que transcurren desde 
que el asunto es turnado al ministro ponente 
y hasta que el asunto es discutido y resuelto  
colegiadamente, ya sea en Pleno o en Sa-
las;1 2) el número de sesiones del Pleno de la 
SCJN requeridas para la discusión y resolu-
ción de cada asunto. 

Los días se empiezan a contar una vez que el 
asunto presentado ante la SCJN es turnado 
a algún ministro (a quien se llamará ponen-
te para el caso de ese asunto).2 Para cada 
asunto que reciben, los ministros deben ela-
borar un proyecto de resolución, mediante una 
ponencia cuyo propósito es informar a sus cole-
gas las características del asunto y proponer el 
sentido de la resolución. La ponencia se discute  
colegiadamente y se vota. El resultado de este 
proceso es la resolución del asunto. 

Las sesiones, por su parte, se refieren al nú-
mero de ocasiones que el Pleno de la Supre-
ma Corte tiene que reunirse, cumpliendo las 

formalidades de ley, para discutir y finalmente 
resolver el asunto en cuestión.3 Previamente a 
que un asunto se someta a la discusión y re-
solución colegiada en una sesión, el ministro 
ponente al que se le turna el asunto prepa-
ra el proyecto de resolución, que distribuye, 
para su estudio, entre los otros diez ministros 
integrantes de la Corte, quienes lo analizan. 
De esta manera, cuando se lleva a cabo la 
sesión correspondiente, se dedica a discutir si 
el proyecto presentado reúne las característi-
cas necesarias para generar consenso entre 
los ministros, si deben hacerse modificacio-
nes al proyecto del ponente o, en su caso, 
determinar si los ministros están en contra del 
proyecto de resolución.

La información cuantitativa que se ofrece 
sobre el tiempo de resolución contribuye a 
ilustrar el funcionamiento de la Corte, median-
te la descripción de tendencias generales al 
respecto. Desde luego, por la complejidad del 
trabajo del máximo órgano judicial del país, 
estos datos sólo son la base para construir 
análisis rigurosos que permitan explicar dichas 
tendencias, los cuales necesariamente exigen 
el empleo de herramientas cualitativas.

¿Cómo medir el tiempo que toma a la SCJN  
la resolución de asuntos?

Estructura interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Pleno

La SCJN se compone de 11 ministros y funciona en Pleno y en Salas.  
Sus sesiones son generalmente públicas.

Presidente de la SCJN

Fuente: Elaborado por Fundación Este País con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Primera Sala

Resuelve asuntos 
civiles y penales

Segunda SalaPrimera Sala

Segunda Sala

Resuelve asuntos 
administrativos       

y laborales 
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Clasificación y definición de los tipos de asunto que conoce la SCJN

¿Qué tipo de asuntos resuelve la SCJN?

Tipo de asunto Características

Amparo en revisión

Trata fundamentalmente cuestiones relacionadas con la constitu-
cionalidad de leyes y de otros actos de autoridad. En estos casos, 
las resoluciones de los jueces de distrito llegan a la SCJN para que 
ésta decida, en segunda instancia, las cuestiones constitucionales 
planteadas. 

Amparo directo en revisión
Recurso que procede en contra de resoluciones de amparo directo 
dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, en el que se 
alegan cuestiones de estricta constitucionalidad.

Contradicción de tesis

Implica que dos o más tribunales federales o las dos Salas de la 
SCJN hayan resuelto asuntos similares con criterios aparentemente 
distintos, situación que es denunciada ante la SCJN, para que sea 
ésta quien determine si hay o no contradicción de criterios, y, de 
existir ésta, cuál es el criterio que debe prevalecer.

Controversia constitucional
Resuelve conflictos entre órganos que pertenecen a distintos niveles 
o poderes de gobierno, respecto a los alcances de sus atribuciones 
constitucionales.* 

Acción de inconstitucionalidad
Es un procedimiento cuyo objeto es determinar la constitucionalidad 
de una norma.

Incidente de inejecución  
de sentencia

Es el procedimiento diseñado para exigir el cumplimiento de una 
sentencia. 

Solicitud de facultad de 
atracción

La SCJN, de oficio, o a petición de un Tribunal Colegiado de Circuito 
o del Procurador General de la República, podrá conocer de los am-
paros directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

Juicio ordinario federal
Procesos civiles sustanciados ante el Pleno de la SCJN para dirimir 
conflictos relacionados con los contratos y convenios que celebra 
el Poder Judicial Federal.

Recurso de reclamación
Recurso que permite impugnar resoluciones por las que, entre otras 
causas, se admiten o rechazan demandas o recursos.

* Existen tres tipos de conflictos entre órdenes y órganos de gobierno: entre niveles de gobierno, ej. entre la Federación y un 
estado; entre órganos del mismo orden, ej. entre el Congreso y el Ejecutivo de un estado; y entre entidades del mismo nivel 
de gobierno, ej. entre dos municipios de diferentes entidades federativas. 

Fuente: Elaborado por Fundación Este País y Observatorio Judicial, con base en: Instituto de Investigaciones Jurídicas,  
Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa-UNAM, México, 1995.
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La SCJN se encarga de resolver los asuntos que llegan a su jurisdicción, conforme a los 
lineamientos derivados fundamentalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, entre otros 
instrumentos normativos. Así, el trabajo de la Corte se concentra en los siguientes asuntos: 
amparo en revisión, amparo directo en revisión, contradicción de tesis, controversia consti-
tucional, acción de inconstitucionalidad, incidente de inejecución de sentencia, solicitud de 
facultad de atracción, juicio ordinario federal y recurso de reclamación.

El tipo de asunto es un elemento a considerar para contabilizar el tiempo que toma a la Supre-
ma Corte dictar sus resoluciones. Cada tipo de asunto tiene un objetivo específico y cuenta 
con un procedimiento particular para ser sustanciado, lo que puede significar marcadas di-
ferencias en su duración, en función, también, del volumen en que se presenta ese tipo de 
asunto y de las características únicas de cada caso. 
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El Pleno de la SCJN, integrado por los once 
ministros de la Suprema Corte, resolvió un to-
tal de 190 asuntos, durante 2006. El promedio 
de días requeridos para su resolución fue de 
226 días por asunto.4 

El tipo de asunto que requirió un promedio 
de días mayor para la resolución de cada 
asunto fue el juicio ordinario federal: los siete 

asuntos de este tipo resueltos por la Supre-
ma Corte en 2006 requirieron un promedio de 
705 días cada uno. El juicio ordinario federal 
es un asunto que requiere una etapa de ins-
trucción y, por lo tanto, implica más tiempo 
resolverlo. El tipo de asunto que fue resuelto 
por la Suprema Corte en un menor número de 
días fue la solicitud de facultad de investiga-
ción, solventada en 38 días.

Días para la resolución de asuntos 
en el Pleno de la SCJN 
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Durante 2006, 
el promedio de 

días para
 la resolución 

de asuntos en el 
Pleno fue de 226 
días por asunto

Notas: El promedio de 226 días para la resolución de asuntos considera también los siguientes asuntos: Consulta (523 días), Expe-
dientes varios (161 días) e Impedimento (33 días). Durante 2006, cada uno de estos asuntos sólo se presentaron en una ocasión 
ante la SCJN. Los asuntos están ordenados de menor a mayor promedio de días para su resolución por el Pleno de la SCJN.
Fuente: Observatorio Judicial, Primer reporte anual, 2006.

Promedio de días para la resolución de asuntos y total 
de asuntos resueltos por el Pleno de la SCJN, 2006
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Pistas para entender los tiempos de la Suprema Corte

Para entender por qué unos asuntos son resueltos en mayor tiempo que otros, puede resultar útil distinguir 
cuatro clases de asuntos: 1) los que requieren instrucción; 2) los que no requieren instrucción; 3) los que 
giran en torno a preguntas de derecho; 4) los que involucran la comprobación de hechos.

Los asuntos que requieren instrucción son aquellos que inician y concluyen en la SCJN. De esta manera, le corres-
ponde a la Corte emplazar a los demandados, recibir y desahogar pruebas, escuchar alegatos y dictar sentencia. 
En cambio, los asuntos que no requieren instrucción son aquellos que llegan a la Corte en vía de recurso, 
es decir, ya fueron resueltos por otra instancia jurisdiccional y son del conocimiento de la SCJN porque 
alguna de las partes se inconformó con el fallo. Típicamente, estos últimos exigen menos trámites para su 
resolución y, en consecuencia, por lo regular, menos tiempo.

Por su parte, la expresión preguntas de derecho indica que el litigio se refiere a un conflicto de interpre-
tación de la ley. Al contrario, cuando los litigios son de hechos, es necesario acreditar con pruebas los 
distintos puntos controvertidos. Así, el tiempo que toma dictar la resolución puede ser afectado por las 
características de los hechos que se pretenden acreditar.

Fuente: Observatorio Judicial, Primer reporte anual, 2006.
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Los asuntos  
resueltos por  
el Pleno durante 
2006 requirieron 
1.4 sesiones, 
en promedio,
para su discusión 
y resolución
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En general, los asuntos discutidos y resueltos 
por el Pleno durante 2006 requirieron de un nú-
mero similar de sesiones cada uno para su re-
solución. El promedio de sesiones requeridas 
por el Pleno para la resolución de asuntos fue 
de 1.4 sesiones por asunto. El número relativa-
mente reducido de sesiones necesarias para 

resolver los asuntos en el Pleno de la Corte, 
puede sugerir que el proyecto de sentencia 
elaborado por el ministro ponente y el cono-
cimiento y análisis previo del asunto por parte 
del resto de los ministros son centrales para 
discutir y resolver los asuntos en un menor nú-
mero de sesiones.

Número de sesiones para la resolución  
de asuntos en el Pleno 

El promedio de 
días para la reso-
lución de asuntos 
en Salas, durante 
2006, fue de 
37.88 días

La SCJN funciona en Pleno y en dos Salas. 
Cada una de las Salas de la Suprema Corte 
trata asuntos de naturaleza diferente. En 2006, 
las Salas resolvieron más de 3,000 asuntos y 
el promedio de días que requirieron para su 
resolución fue de 37.88 días. Al analizar este 
indicador por tipo de asunto, se observa 

que la contradicción de tesis (64.88 días 
en promedio) es el asunto que requirió de 
mayor número de días para su resolución, 
seguido del incidente de inejecución (44.83 
días en promedio), el amparo directo en re-
visión (22.05 días en promedio) y el amparo 
en revisión (19.78 días en promedio).5

Días para la resolución de asuntos  
en las Salas 

Tipo de asunto Promedio de sesiones

Acción de inconstitucionalidad 1.39

Amparo en revisión 1.54

Contradicción de tesis 1.11

Controversia constitucional 1.29

Incidente de inejecución 1.4

Juicio ordinario federal 1.5

Recurso de reclamación 1.37

Solicitud de facultad de atracción 1

Solicitud de facultad de investigación 2

Total 1.4
Fuente: Observatorio Judicial, Primer reporte anual, 2006.

Nota: Los asuntos están ordenados de menor a mayor promedio de días para su resolución.
Fuente: Observatorio Judicial, Primer reporte anual, 2006.

Promedio de días para la resolución de asuntos y total  
de asuntos resueltos por las Salas de la SCJN, 2006
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Valorando la estadística sobre el Poder Judicial
La información generada por el Observatorio Judicial y publicada en el Primer reporte anual, 
que sistematiza las resoluciones emitidas por la Corte durante 2006 y cuyos resultados prin-
cipales aquí se han presentado, facilita el conocimiento sobre la Suprema Corte y permite 
hacer una lectura cuantitativa preliminar sobre su trabajo. La interpretación de los datos 
debe responder a un cuidadoso ejercicio de análisis, que considere la complejidad de los 
asuntos que resuelve y la trascendencia de su función.

En este sentido, otra variable a ponderar son las dinámicas institucionales de la SCJN, que 
será materia de una próxima entrega de Indicadores.

Recapitulando las cifras presentadas hasta el momento, se destacan las siguientes:

Observatorio Judicial  
del Instituto  

de Investigaciones  
Jurídicas de la UNAM  

Coordinadores
José Antonio Caballero  

Rodrigo Meneses

Equipo de trabajo 
Rocío González

Berenice Granados
Tomás Herrera

Addy Islas
Nayeli Navarrete
Roberto Negrete
Astrid Pontífes
Ariadna Valdés
Marcos Zavala
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El volumen y las características de las resoluciones de la SCJN y el tiempo que requiere para 
resolver los asuntos de su competencia son algunos de los componentes que permiten un 
mejor entendimiento de este órgano judicial, al tiempo que reflejan la diversidad y especia-
lización de la labor de la Corte, y dimensionan el reto que significa contar con herramientas  
propicias para su comprensión. 

Volumen y características 
de las resoluciones

Tiempos  
para la resolución de asuntos

• En las 111 sesiones celebradas por el Pleno 
de la SCJN durante 2006, se resolvieron 190 
asuntos; las Salas resolvieron más de 3,000. 

• Cada ministro que integra la Corte analizó 
alrededor de 1,690 asuntos y presentó cerca 
de 338 proyectos de sentencia para su discu-
sión y resolución en Pleno.

• Uno de cada tres asuntos resueltos por el 
Pleno en 2006 fueron amparos en revisión     
y uno de cada cinco fueron acciones de 
inconstitucionalidad 

• El promedio de días para la resolución de asun-
tos en el Pleno de la SCJN, durante 2006, fue de 
226 días. Si se suprimen las cifras de los juicios 
ordinarios federales, el promedio de días para la 
resolución de asuntos se reduce a 170 días.

• Los asuntos resueltos por el Pleno se 
discutieron y resolvieron en 1.4 sesiones en 
promedio.

• En cuanto a las Salas, el promedio de días 
para la resolución de asuntos fue de 37.88 días 
por asunto.

Escriba a:
info@fep.org.mx

Visite nuestra página:
www.fep.org.mx

Notas
1 Este rango de tiempo excluye dos momentos que son de carácter administrativo: 1) los días que transcurren desde la 
llegada del asunto hasta su turno al ministro ponente; 2) los días que transcurren desde que se dicta la resolución hasta 
la publicación de la sentencia definitiva, tiempo en el que se lleva a cabo el engrose. El engrose es el proceso mediante 
el cual un proyecto de sentencia se complementa o modifica con los argumentos expresados por los ministros durante 
la discusión. La sentencia definitiva de un asunto se suele basar en el proyecto original del ministro ponente e incorpora 
los comentarios que los demás ministros agregan durante la discusión del asunto. 2 La distribución de los asuntos se 
lleva a cabo mediante un mecanismo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Reglamento 
Interior de la SCJN. Ver: Fundación Este País, "Volumen y características de las resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación durante 2006", en revista Este País, número 195, junio 2007. 3 Por razones metodológicas, el Primer 
reporte anual del Observatorio Judicial sólo registra el número de sesiones del Pleno de la SCJN, por lo que dicho dato 
no se encuentra disponible para el caso de las Salas. 4 El promedio de 226 días para la resolución de asuntos considera 
también los siguientes asuntos: Consulta (523 días), Expedientes varios (161 días) e Impedimento (33 días). Estos asun-
tos sólo se presentaron en una ocasión ante la SCJN durante 2006. Por otra parte, si se suprimen los juicios ordinarios 
federales considerados, el promedio de días para la resolución de asuntos se reduce a 170. 5 El Primer reporte anual 
del Observatorio Judicial sistematizó 2,647 asuntos resueltos en Salas, alrededor de 75% de la actividad jurisdiccional de 
las mismas, estimación hecha con base en cifras y comparaciones de años anteriores. Por ello, se calcula que las Salas 
resolvieron durante 2006 más de 3,000 asuntos.


