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ANÁLISIS JUDICIAL DE PRUEBAS
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EN JUICIOS AMBIENTALES

Gustavo Arturo ESQUIVEL VÁZQUEZ*

SUMARIO: I. Tradición Jurídica aplicable. II. Carga de la prueba. III. Ofrecimiento
de la prueba. IV. Desahogo. V. Valoración de la prueba pericial. VI. Fuentes de
consulta.

I. TRADICIÓN JURÍDICA APLICABLE

En México, el proceso en el cual se resuelven las controversias entre la autori-
dad en materia ambiental y los afectados por sus determinaciones, lo es el pro-
ceso contencioso administrativo regulado en la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, proceso que se ubica en el ámbito del Derecho
Administrativo, Derecho que surge en los últimos años del siglo XVIII como
respuesta a la demanda de reformar el sistema de justicia y consolidar el princi-
pio de separación de poderes.1

No resulta sorprendente entonces que surja como consecuencia de la revo-
lución francesa y del afán codificador de Napoleón Bonaparte, ni tampoco que
por ello se ubique dentro de la tradición jurídica romano canónica, o también
conocida por los angloparlantes como tradición jurídica de derecho civil o escri-
to, tradición jurídica que es la más añeja y mayormente difundida en el planeta,2

 * Doctor en Derecho. Profesor de las asignaturas Las relaciones internacionales y la contribución, Sistema de
impartición de justicia fiscal y Régimen fiscal de la empresa, en la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Derecho de la UNAM.
1 Cfr Brown, Neville L. y Bell, John, French Administrative Law, 5a. ed., United Kingdom, Oxford University
Press, 1998, página 125.
2 Cfr Merryman, John Henry. La Tradición Jurídica Romano-Canónica.-1971.- Traducción de Carlos Sierra,
Fondo de Cultura Económica traducción de Carlos Sierra, México, páginas 15 y 16.
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resultando relevante mencionar en un principio lo de la tradición jurídica, ya que
ello explicará el enfoque con que los jueces que pertenecen a esta tradición
jurídica, como lo son los juzgadores mexicanos; llevan a cabo el análisis de las
pruebas científicas y técnicas en los juicios ambientales.

En efecto, en palabras de MERRYMAN:

“Una tradición jurídica, como el término lo indica, no es un conjunto de normas jurídi-
cas acerca de contratos, de asociaciones y delitos, aunque tales normas serán casi
siempre en cierto sentido un reflejo de esa tradición. Son más bien un conjunto de
actitudes profundamente arraigadas y condicionadas históricamente acerca de la
naturaleza de la ley, acerca de la función del derecho en la sociedad y en la forma de
gobierno, acerca de la organización y operación apropiadas de un sistema jurídico y
acerca del modo como el derecho debe crearse, aplicarse, estudiarse, perfeccionar-
se y enseñarse. La tradición jurídica relaciona el sistema jurídico con la cultura de la
cual es una expresión parcial. Coloca al sistema jurídico dentro del ámbito cultural.”3

Ahora bien, como se habrá abordado y detallado en las mesas anteriores, la
autoridad administrativa es quien lleva a cabo un procedimiento administrativo
de inspecciones e investigaciones ambientales, para determinar el impacto so-
bre el medio ambiente de las actividades llevadas a cabo por las personas y las
empresas, procedimiento en el cual tuvieron la oportunidad de manifestarse y
exhibir pruebas para acreditar una conducta apropiada y ajustada a la ley; dan-
do como resultado una resolución administrativa que determinará en su caso si
existe un impacto ambiental que produzca un daño ambiental; dicha resolución
será puesta en controversia ante el Tribunal.

Siendo el propósito de un demandante al acudir en un proceso contencioso
administrativo ante el Tribunal, el de demostrar la ilegalidad de la resolución
administrativa que se impugna, debido a que no fue emitida por la autoridad
ambiental conforme a la ley; quien ofrecerá las pruebas necesarias y pertinen-
tes para su pretensión, encontrándose por su parte la autoridad ambiental de-
mandada con la oportunidad de sostener la legalidad de su acto y ofrecer las
pruebas respectivas, bajo tal perspectiva es pertinente precisar que la actividad
del juez, será la de determinar si son eficaces los conceptos de nulidad que
invoque el demandante, examinando las pruebas de ambos contendientes y
seleccionando las disposiciones jurídicas aplicables al caso, emitiendo su deci-
sión sobre la cuestión que le fue planteada.

3 Merryman, John Henry. Ob cit, página 15.
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II. CARGA DE LA PRUEBA

Dentro del sistema jurídico mexicano y al igual que los demás países, la resolu-
ción administrativa, es un acto administrativo que tiene la característica, el atri-
buto de la presunción de validez; que resulta importantísima en este aspecto del
análisis judicial de las pruebas ofrecidas en juicio, ya que con ello el afectado
por la resolución administrativa de la autoridad investigadora del daño ambien-
tal; tendrá la carga de la prueba de desvirtuar lo expresado por dicha autoridad;
presunción que claramente se establece tanto en la Ley Federal de Procedi-
miento Administrativo, como en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo.4

En otras palabras frente al atributo de la presunción de validez, quien ha sido
señalado como responsable de producir un daño ambiental, de conformidad al
artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles5  se encuentra obliga-
do en juicio a demostrar que no ha sido así.

A lo que se le añade, que la autoridad ambiental cuenta para sustentar a su
resolución con las actas levantadas en el ejercicio de sus facultades de inspec-
ción y vigilancia; entendiéndose como legalmente afirmados los hechos que
constan en las actas respectivas;6 imponiéndose la carga al demandante de
desvirtuarlas en el juicio respectivo.

III. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA

En ese contexto y al ser una de las características del proceso contencioso
administrativo el ser escrito,7 la demanda que contiene los argumentos y men-
ciona las pruebas científicas y técnicas que los apoyan; se presenta de manera

4 En los artículos 8° y 9 de la LFPA: Artículo 8.- El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no
haya sido declarada por la autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. Artículo 9.- El acto
administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada. y
42 de la LFPCA Artículo 42.- Las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales., respectivamente
5 Cuyo texto es: “Artículo 81.-El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus
excepciones.”
6 Cfr el artículo 46, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
7 El carácter de escrito es definido como “La procédure suivie devant les jurisdictions administratives est
“essentiellement écrite”: mémories, contre-mémories, ordonnances, rapport, conclusions du commissaire du
Gouvernement. Les plaidoiries et observations orales ne peuvent que développer le contenu des mémoires.
Elles interviennent rarement” en Morand-Deviller, Jacqueline, Cours de Droit Administratif, 6a. ed. Paris, France,
Montchrestien, 1999, página 662.
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escrita al Tribunal, que una vez desahogadas las referidas pruebas, resolverá lo
conducente.

Las pruebas científicas y técnicas pueden ser presentadas bajo dos calida-
des, como una prueba pericial, en donde expertos expresarán ante el tribunal
su opinión a través de un dictamen rendido especialmente para el caso concre-
to; o como prueba documental, que sería la exhibición de una obra de referen-
cia o un texto de un autor o publicación reconocida en el ámbito de la ciencia,
como por ejemplo la publicación de una investigación llevada a cabo por el
ingeniero químico Mario Molina Reyes, premio Nobel de química 1995, en don-
de se presenten ciertos resultados, factores o índices de referencia.

En el supuesto de una prueba pericial, se necesitan los conocimientos sobre
una ciencia o arte diferente a la jurídica para dilucidar la cuestión planteada en
juicio; por lo que el juzgador debe acudir a quien sea perito en la ciencia o arte
en la que el juzgador no es perito.

La opinión que emita el perito podrá crear convicción en el juzgador, pero en
sí no es una prueba plena para la Ley o el juez como se verá en su oportunidad,
únicamente es un elemento que se allega el juzgador para reforzar su decisión,
toda vez que se ha estimado que los peritos son únicamente auxiliares del juz-
gador en la aportación de conocimientos técnicos, que no lo substituyen; con-
servando sus facultades para optar por la opinión técnica que mayores elementos
le proporcione, incluso de no convencerle, puede desestimar el dictamen, pero
de manera razonada.8

Como requisitos para el ofrecimiento de la prueba pericial la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo establece en sus artículos 14 frac-
ción V, y 20 fracción VII; que en los escritos de demanda o de contestación de
demanda se indique lo siguiente:

8 El Poder Judicial Federal mexicano ha emitido los siguientes criterios: “LOS PERITOS COMO AUXILIARES
DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA EN LA APORTACION DE CONOCIMIENTOS TECNICOS.- Los
peritos son auxiliares de la administración de justicia en la aportación de conocimientos técnicos, pero de
cualquier manera el juzgador conserva facultades para inclinarse por la opinión técnica que mayores elementos
de convicción despierte en su ánimo”. Suplemento en el año de 1956.Semanario Judicial de la Federación.
Página 356; y “DEFINICION DE PERITO. VALOR PROBATORIO DE SUS DICTAMENES.- Los peritos son
personas llamadas a exponer a los jueces sus observaciones materiales y las inducciones objetivas que deri-
ven de los hechos comprobados o que deben tenerse como existentes; la pericia comprende particularmente el
juicio técnico del perito, pero en ocasiones se concreta a la exposición que hace el mismo, sobre la manera de
observar los hechos, y jamás se sustituye el juicio pericial al del juzgador, quien puede estudiar el dictamen, y
en caso de que no forme una convicción, no está obligado a aceptarlo”. Semanario Judicial de la Federación.
Quinta Epoca.- Tomo XLVI, pág. 2,190.
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1. Los hechos materia de la prueba pericial,
2. El nombre del perito; y
3. El domicilio del perito.

Además se deberá anexar al escrito de demanda o de contestación de de-
manda el cuestionario que deberá desahogará el perito.

El cuestionario propuesto deberá contar con la firma del demandante o del
demandado, según sea el caso y por así establecerlo los artículos 15 fracción
VII y 21 fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Adminis-
trativo.

Ahora bien, la autoridad demandada puede adicionar el cuestionario pro-
puesto por la parte actora y con fundamento en la fracción IV del artículo 21 de
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

IV. DESAHOGO

El desahogo de la prueba pericial en el Procedimiento Contencioso Administra-
tivo Federal se reglamenta de manera expresa en el artículo 43 de la Ley Fede-
ral de Procedimiento Contencioso Administrativo9 que establece el momento

9 Que es el siguiente: “La prueba pericial se sujetará a lo siguiente: I .-En el auto que recaiga a la contestación
de la demanda o de su ampliación, se requerirá a las partes para que dentro del plazo de diez días presenten a
sus peritos, a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo y protesten su
legal desempeño, apercibiéndolas de que si no lo hacen sin justa causa, o la persona propuesta no acepta el
cargo o no reúne los requisitos de ley, sólo se considerará el peritaje de quien haya cumplimentado el requeri-
miento.
II .-El magistrado instructor, cuando a su juicio deba presidir la diligencia y lo permita la naturaleza de ésta,
señalará lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial pudiendo pedir a los peritos todas las aclara-
ciones que estime conducentes y exigirles la práctica de nuevas diligencias.
III.- En los acuerdos por los que se discierna a cada perito, el magistrado instructor le concederá un plazo
mínimo de quince días para que rinda su dictamen, con el apercibimiento a la parte que lo propuso de que
únicamente se considerarán los dictámenes rendidos dentro del plazo concedido.
IV .-Por una sola vez y por causa que lo justifique, comunicada al instructor antes de vencer los plazos mencio-
nados en este articulo, las partes podrán solicitar la sustitución de su perito, señalando el nombre y domicilio de
la nueva persona propuesta. La parte que haya sustituido a su perito conforme a la fracción I, ya no podrá
hacerlo en el caso previsto en la fracción III de este precepto.
V.- El perito tercero será designado por la Sala Regional de entre los que tenga adscritos. En el caso de que no
hubiere perito adscrito en la ciencia o arte sobre el cual verse el peritaje, la Sala designará bajo su responsabi-
lidad a la persona que debe rendir dicho dictamen y las partes cubrirán sus honorarios. Cuando haya lugar a
designar perito tercero valuador, el nombramiento deberá recaer en una institución fiduciaria, debiendo cubrirse
sus honorarios por las partes. En los demás casos los cubrirá el Tribunal. En el auto en que se designe al perito
tercero, se le concederá un plazo mínimo de quince días para que rinda su dictamen.”
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oportuno para que el Magistrado Instructor requiera a las partes para que pre-
senten a sus peritos, y es después del auto que tenga por contestada la deman-
da o de la ampliación de la contestación de demanda.

Resultando congruente esta disposición, puesto que ya fijada la litis, presen-
tados los argumentos de las partes y los cuestionarios correspondientes, enton-
ces es presentado el perito para acreditar que reúne los requisitos respectivos a
fin de que pueda rendir su dictamen.

En el acuerdo que emite el Magistrado Instructor previniendo a las partes
para que presenten a sus peritos se debe formular el apercibimiento de ley de
que en caso de no presentarlos, o que el perito no acepte el cargo o no reúna los
requisitos,10 se tendrá en cuenta únicamente el dictamen de la parte que si cum-
pla con el requerimiento.

La reglamentación del ejercicio de una profesión se reduce en este caso a
que la Ley determine cuales son las actividades profesionales que requieran
título y cédula para su ejercicio, de tal manera que si la prueba pericial es res-
pecto de una ciencia o arte reglamentado; el perito debe exhibir su cédula pro-
fesional ante el Magistrado Instructor, para que pueda tenerlo como perito.

Una vez acreditado el legal ejercicio de la profesión con que se ostenta o que
es perito en la materia de que se trate, deberá aceptar el cargo y protestar su
legal desempeño de manera expresa.

Es decir, se hará constar por escrito la aceptación y protesta respectiva y
firmando de conformidad el perito nombrado; y en el acta de comparecencia
que al efecto se levante se hará constar: el lugar, la fecha y la manera en que
compareció el perito y acreditó su pericia.

En la propia acta de comparecencia del perito otorgará un plazo mínimo de
15 días hábiles para que presente su dictamen el perito y con el apercibimiento
de que en caso de omisión únicamente se considerará el dictamen del perito
que lo rinda oportunamente11  y, haciéndose constar que en ese momento se le
tiene por notificado al perito del plazo y el apercibimiento de ley.

En el supuesto de que ninguna de las partes presente a los peritos para la
aceptación y protesta del cargo o no rinda oportunamente los dictámenes; el

10 El articulo 144 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletorio señala los requisitos
que debe cubrir el perito propuesto: “Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca la
cuestión sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte estuviera legalmente reglamentado. Si la
profesión o el arte no estuviera legalmente reglamentado, o estándolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán
ser nombrados cualesquiera personas entendidas, a juicio del tribunal, aún cuando no tengan título.”
11 Cfr Artículo 43 fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
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Magistrado Instructor deberá declarar desierta la probanza, a menos que hubie-
ra sido decretada de oficio y se designará por el Tribunal al perito respectivo
para desahogar la probanza ante la ausencia de interés de las partes.

A efecto de designar perito tercero en discordia es necesario que no coinci-
dan los dictámenes de los rendidos por los peritos de las partes y en conse-
cuencia el Tribunal designará a un perito neutral y tercero en discordia de entre
los que tenga adscritos el Tribunal.

En el ya referido acuerdo de designación de perito tercero en discordia, de-
berá además concederse el plazo para que rinda su dictamen12  y, no deberá ser
menor a 15 días hábiles.

En cuanto al perito tercero neutral, debe destacarse que la Ley establece
que el Tribunal cuente con peritos neutrales adscritos y, a quienes corresponde
asesorar a los magistrados cuando estos lo requieran, en las cuestiones técni-
cas que se susciten en los litigios.13

A mayor abundamiento, es posible que al desahogarse la prueba pericial se-
gún su naturaleza, el Magistrado Instructor pueda estar presente en la diligencia
respectiva pues la fracción II del artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, lo faculta para designar el lugar, la fecha y la hora
para el desahogo y, que se encuentre presente e inquiera a las partes cuantas
veces lo estime necesario y lo desee o decrete la práctica de nuevas diligencias.

En los juicios que versan sobre la materia ambiental, es de suponerse la
relevancia que tendrá el dictamen del perito, pues no obstante la especializa-
ción del Tribunal administrativo, el juez no puede contar con todo el saber enci-
clopédico sobre todo el conocimiento científico; la relevancia de la opinión técnica
dependerá de que la controversia se fije en una cuestión técnica científica y no
en que el juicio se resuelva por alegatos sobre cuestiones formales o
procedimentales.

V. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

Para proceder a valorar las pruebas por parte de los jueces, se han identificado
por parte de la mayoría de los autores doctrinarios tres sistemas de valoración y
que son:

12 Ibidem
13 Cfr artículo 43, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
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1. De la Prueba Libre;
2. De la Prueba Tasada; y
3. De la Sana Crítica.

El de la prueba libre, consiste en que el juez le otorga arbitrariamente a la
prueba el valor que considere sin motivar su decisión, este sistema en la tradi-
ción jurídica romano-canónica prácticamente se encuentra en desuso y en la
materia contenciosa administrativa federal no se utiliza.

La valoración de acuerdo al sistema de prueba tasada es aquel en donde la
ley le otorga previamente un valor, es decir, el juez no puede otorgarle un valor
distinto o negarle valor a una prueba; toda vez que de antemano la ley ya se lo
otorgó.

El sistema de valoración de la sana crítica es comentado por el autor GALVÁN
RIVERA de la siguiente manera:

“Es considerado un sistema intermedio entre la libre apreciación y la prueba tasada o
legal, constituyendo una . . .especie en la clasificación de los sistemas de valoración
de los medios probatorios que se caracteriza por carecer de la rigidez excesiva de la
prueba legal y de la incertidumbre que trae consigo la prueba de conciencia o de
íntima convicción. Conforme al sistema de la prueba razonada, de la persuasión ra-
cional o de la apreciación razonada de la prueba, se exige un juicio o examen since-
ro, sin malicia, de los medios probatorios aportados en el proceso. El juzgador debe
determinar el grado de eficacia probatoria con arreglo a la sana crítica y no razonar a
voluntad discrecional o arbitrariamente, sino combinando las reglas de la lógica, del
recto entendimiento humano, con las experiencias obtenidas en la vida judicial a fin
de garantizar a las partes de la emisión de un razonamiento certero y eficaz”.14

Abundando en la anterior situación, es pertinente acudir a la exposición de
motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria
en el contencioso administrativo, que explica sencillamente las causas que se
tuvieron para establecer un sistema de valoración de pruebas de esta naturaleza:

“La eficacia de la prueba está subordinada a la idoneidad. En otras palabras: no
puede establecerse ningún valor material o intrínseco de una prueba, mientras no se
demuestre que es formal o extrínsecamente valiosa, o sea, que fueron satisfechos
los requisitos exigidos por la ley para su formación y recepción. Depurado un conjun-

14 GALVAN RIVERA, Flavio, La Prueba en el Proceso Fiscal Federal, Tomo VI de la Obra Conmemorativa de los 50
años del Tribunal Fiscal de la Federación, México, 1988, página 246.
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to de pruebas de las que no sean idóneas, todas las restantes deben concurrir a
formar la convicción última del tribunal, resultante del balance de las fuerzas contra-
dictorias que lo estimulan a tener como verdaderos unos u otros de los hechos posi-
bles en la situación jurídica debatida.

No puede sentarse regla alguna conforme a la cual debiera practicarse la
contrastación; ni siquiera es dable establecer un orden de medios de prueba, según
el cual ciertas especies fueran preferidas a otras que deberían ceder en presencia de
las primeras; porque es evidente que una inspección acaso resulte opuesta a las
conclusiones de un juicio pericial, o aún al dicho de unos testigos que asistieron a
una preparación del lugar u objeto inspeccionado, realizada con la especial finalidad
de cambiar su apariencia, para que la fe judicial resultase otra que la resultaría sin
ese cambio; y como estos ejemplos puede variarse “ad infinitum”, queda demostrado,
con ello, que no es dable establecer un orden jerárquico de medios de prueba, sino
que, cuando concurren varios todos ellos tienen igual eficacia, y la preferencia que se
dé a unos respecto de otros no ha de ser debida a su simple diversidad de naturale-
za, sino a las peculiaridades que, en cada caso concreto, lleven a los tribunales a
reconocer una mayor fuerza convictiva a unas pruebas sobre otras, como resultado
del análisis conjunto de los elementos demostrativos llevados a juicio. Sin embargo,
esta libertad no es absoluta. pues la ley dispone, a veces, que ciertos actos se prue-
ben sólo de determinada manera, con exclusión de otra cualquiera, o prohibe la ad-
misión de alguna especie de prueba, aún dejando libertad respecto de las demás.”

La Ley Federal de Procedimiento Contencioso establece claramente de que
manera se valorarán las pruebas,15 en lo que se refiere a la fracción primera del
artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se
está en presencia de un sistema de prueba tasada, puesto que la propia Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo le otorga pleno valor pro-
batorio a:

15 “Artículo 46.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones: I.- Harán
prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario,
así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; pero, si en estos últimos se
contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban
plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no
prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades
administrativas, se entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las actas respectivas.
II.- El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas quedará a la prudente
apreciación de la sala. Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma
electrónica avanzada o sello digital, para su valoración se estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código
Federal de Procedimientos Civiles. Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones forma-
das, la sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin
sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia.”
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— La confesión expresa de las partes
— Las presunciones legales que no admitan prueba en contrario; y
— Las documentales públicas.

Por lo que toca a las pruebas testimonial y pericial, se prevé un sistema de
sana critica, ya que se deja al prudente arbitrio del Tribunal la apreciación
valorativa que se les otorgará a tales pruebas; exigiéndose que se precisen los
elementos que justifiquen su decisión, que se expresen los razonamientos y
motivos que condujeron al juzgador a valorar la prueba de manera positiva;

Lo anterior significa que el Tribunal tiene la obligación de analizar en su sen-
tencia de fondo los dictámenes de las partes y el del perito tercero en discordia
en su caso y adminiculándolos con las demás pruebas; y que por ello le crea
convicción al Tribunal.

Inclusive el Tribunal puede hacer suyo alguno de los dictámenes rendidos,
pero siempre motivando las causas por las cuales acepta las conclusiones del
dictamen rendido.

La Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación al respecto
ha emitido su Jurisprudencia número 96 y la siguiente tesis que a continuación
se transcriben:

96

“PRUEBA PERICIAL.-SU VALORACION CONFORME AL ARTICULO 221 FRACCION
I) DEL CODIGO FISCAL. De acuerdo con el numeral citado, las Salas del Tribunal
Fiscal de la Federación calificarán el valor probatorio de los dictámenes periciales se-
gún las circunstancias. Lo anterior quiere decir que si se da el caso de que el dictamen
presentado por el perito de la actora y el del perito de las autoridades, difieran y, en
consecuencia, se requiera de un tercer peritaje en discordia, y éste coincida, ya con el
de la actora, ya con el de la autoridad, no por esto la Sala juzgadora deberá inclinarse
necesariamente por los dos peritajes coincidentes, sino que podrá basarse en el único
peritaje que difiera si a su juicio, y en atención a las circunstancias del caso, esté es el
único que aborda y resuelve las cuestiones técnicas que se plantearon. En efecto, de
acuerdo con el artículo citado las Salas de este Tribunal al examinar las pruebas periciales
ofrecidas por las partes deberán hacer uso de su prudente arbitrio y atender a las
circunstancias del caso, a efecto de otorgarles el valor probatorio respectivo, pues la
coincidencia de dos opiniones periciales frente a una tercera, aún cuando esta tercera
corresponda al perito de alguna de las partes, no demuestra necesariamente que las
primeras sean ciertas y la segunda equivocada, pues la razón no es de índole cuantita-
tiva, sino que debe sostenerse por sus propios fundamentos”.
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“PRUEBA PERICIAL.-VALOR PROBATORIO PLENO DE LA MISMA.- Si la A quo
hace un análisis cualitativo de los dictámenes emitidos por los peritos de las partes y
tercero en discordia, dando sus razonamientos propios para otorgarle valor probato-
rio pleno a los dictámenes del perito tercero en discordia y el de la actora, inclusive,
adminiculandolos con la prueba documental ofrecida y desahogada en autos, resulta
claro que la prueba documental ofrecida y desahogada en autos, resulta claro que la
prueba pericial se ha valorado correctamente de acuerdo con lo estipulado por el
artículo 221 fracción I del Código Fiscal de la Federación de 1967.”

Queja No.18/83 y Revisión No.223/83.- Resueltas en sesión de 8 de junio de
1988, por mayoría de 7 votos y 1 mas con los resolutivos.- Magistrado Ponente:
Francisco Ponce Gómez.- Secretario: Lic. Miguel Toledo Jimeno.

Revista del Tribunal Fiscal de la Federación.- 3a. época, año I, No.6, junio de
1988.

Es así como el Tribunal puede decretar dentro de su prudente arbitrio que
desestima los dictámenes rendidos, pero debe motivar tal decisión, señalando
las causas por las cuales estima que las opiniones de los peritos no son aplica-
bles, por no dilucidar la cuestión o por no incidir en forma directa en la aplicación
de la Ley.

Como se puede advertir, el juzgador se encuentra en aptitud de valorar apro-
piadamente las pruebas científicas y técnicas que en materia ambiental se ofrez-
can en juicio, pues cuenta con el dictamen vertido por los peritos de las partes y
la asesoría de un perito neutral adscrito a la propia institución, bajo un sistema
de sana crítica que resulta ecléctico, toda vez que ni se encuentra limitado por
un rígido sistema de valoración de prueba legal, y tampoco cae en la permisivi-
dad del sistema de valoración de la prueba libre; trayendo consigo un mayor
margen de acción para el Tribunal, que redunda en una impartición de justicia
menos formalista en la materia ambiental.
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