
terio de quién escribe estas líneas, como una valiosa aportación de la doctrina francesa
a una de las cuestiones más actuales y de mayor interés del Derecho internacional con-
temporáneo, la relación entre el Derecho de los Tratados y el de la Responsabilidad.

Cesáreo Gutiérrez Espada
Universidad de Murcia

NIYUNGEKO, Gérard: La preuve devant les juridictions internationales,
Ed. Bruylant, 2005, 480 p.

La prueba es un elemento fundamental en el sistema de las jurisdicciones inter-
nacionales, y es a esta investigación que se dedica el libro de Gerard Niyungeko. Esta
obra, actualización de la tesis doctoral del autor, es destacable en numerosos niveles.
En primer lugar, se trata de un tema que, en lengua francesa, no se había tratado des-
de hace más de 50 años. En segundo lugar, la formación extra académica del autor en-
riquece de forma notable este trabajo. Además de una sistemática rigurosa que permi-
te un estudio completo del sistema probatorio en el seno de las jurisdicciones
internacionales, las referencias a la jurisprudencia son constantes y variadas. El autor
no duda en matizar las opiniones defendidas o en ponerlas a prueba aportando, siem-
pre basándose sobre la práctica internacional, contra-argumentos. Además, señalamos
una presentación amena de la obra, sobria pero muy rigurosa, con una bibliografía ex-
tensiva, recopilando doctrina así como jurisprudencia internacional.

La temática expuesta en esta investigación se divide en dos partes equilibradas:
las obligaciones de las partes en materia probatoria y las competencias del juez ante
la prueba. La parte I se compone de dos capítulos, el primero, de mayor extensión tra-
tando de la obligación de la prueba, y el segundo de la obligación de colaboración a
la prueba. El autor no limita sus esfuerzos al analizar las cuestiones del titular de la
prueba, el campo de aplicación de ésta, la incidencia de la presunción sobre la obliga-
ción de la prueba y la puesta en práctica de tal obligación. En un primer momento, al
tratar del titular de la prueba, se analiza el caso particular de la CEDH, antes de hacer
un estudio más genérico sobre esta cuestión. El principio “actori incumbit probatio”
está abordado hasta el significado mismo de la palabra “actor”, no sólo en francés,
sino también en el contexto internacional de los procedimientos jurisdiccionales. El
estudio no omite mencionar las matices del principio o las dudas relativas a su afirma-
ción. Del mismo modo se analiza su aplicación en materia consultiva, y la sanción de
la obligación de la prueba. A pesar de apoyar su investigación sobre la jurisprudencia,
el autor la enriquece al analizar varias aplicaciones, de tal forma que se hace una apre-
ciación concreta de la teoría abordada.

En un segundo apartado, se analiza el campo de aplicación de la prueba. Partien-
do de que el hecho se considera como objeto ordinario de la carga de la misma, se es-
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tudia la prueba del hecho y la prueba del derecho, ya sea internacional o interno, es-
crito o consuetudinario. En un tercer momento, se procede al análisis de la incidencia
de las presunciones sobre la obligación de prueba. En este apartado, se analizan las
presunciones de hecho y de derecho. En un cuarto y último momento, el autor se re-
fiere a la aplicación de la obligación de la prueba. En este sentido, en vez de hacer una
enumeración escueta de los diferentes medios de la prueba, se limita a dos de gran im-
portancia –la prueba documental y la prueba a través de testigos y expertos– y los es-
tudia de forma profundizada.

El segundo capítulo de la primera parte, más corto, trata de la obligación de co-
laboración en la prueba que incumbe a las partes. En efecto, estas tienen la obligación
de proporcionar a la jurisdicción internacional el conjunto de las pruebas de las que
disponen, aunque favorezcan a la otra parte o le perjudiquen. Fundado sobre la buena
fe, existe sin embargo medios para los Estados de sustraerse a esta obligación. La san-
ción del rechazo a la colaboración a la prueba se puede materializar con una presun-
ción de hecho desfavorable a la parte que procedió a tal rechazo. No obstante, tal ac-
titud del juez no es automática y, según el autor, no siempre apropiada en el seno de
una jurisdicción internacional.

La parte II de la obra aquí presentada se dedica al papel del juez ante la prueba.
Se divide en tres capítulos que permiten apreciar la magnitud de competencias del tri-
bunal internacional: la búsqueda de las pruebas, su admisión y su apreciación. En lo
referente al primero, se subraya que, a la diferencia de las jurisdicciones internas, el
juez internacional dispone de amplios poderes, y por lo tanto, tiene a su disposición
numerosas medidas de instrucción. De un lado, se analizan con detalle tales medidas,
refiriéndose a los estatutos de las jurisdicciones internacionales así como a la práctica
a través de la jurisprudencia. De otro lado, se precisa que el juez internacional no pue-
de ser obligado a investigar para obtener las pruebas, conservando una libertad de
apreciación considerable.

La admisión de la prueba ante las jurisdicciones internacionales es objeto del se-
gundo capítulo de la segunda parte de la obra aquí presentada. Partiendo del principio
de la libre admisibilidad de las pruebas, sin omitir una referencia al derecho interno,
se examinan los modos de pruebas admisibles y el caso especial de las pruebas some-
tidas después del plazo. Se deduce del estudio que la admisibilidad de las pruebas en
el seno de las jurisdicciones internacionales es amplio y se elabora entonces un reca-
pitulativo en seis puntos sobre la admisibilidad de las pruebas. Sin embargo, se exa-
minan los posibles limites existentes, como la no pertinencia de las pruebas, la obten-
ción ilícita de las pruebas, el principio de l’estoppel...

La apreciación es la última tarea del tribunal internacional en materia de prueba.
En primer lugar, se estudia en este apartado, el principio de la libertad de apreciación
de la prueba en sí y los factores determinantes para atribuir una fuerza convincente al
hecho. Se analiza también los limites de derecho y de hecho existentes a este princi-
pio. En segundo lugar, se subraya la ausencia de un criterio uniforme de la prueba, es
decir la ausencia de un medio para evaluar el grado de pertinencia de la prueba. Sin
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embargo, las reglas de la lógica y de buen sentido impiden que la libre apreciación del
juez se transforme en apreciación arbitraria.

En lo referente a las conclusiones, además de las que contiene cada capítulo, el
autor las recopila al final de su investigación. Enriquece su análisis con unas conclu-
siones transversales que tienen como objetivo la definición de las principales caracte-
rísticas del sistema de la prueba internacional. Tales objetivos son la autonomía del
sistema probatorio internacional, su flexibilidad y su orientación hacia la búsqueda de
la verdad.

Para concluir, conviene poner de manifiesto que el estudio es riguroso en todos
los aspectos: la sistemática es clara y completa, las referencias a la doctrina, jurispru-
dencia y derecho interno constantes y abundantes, y los argumentos claramente defen-
didos. No cabe duda de que esta obra será de obligada referencia, no sólo para los pró-
ximos estudios de los internacionalistas sobre esta materia, sino también para los
prácticos del Derecho internacional.

Bénédicte Real
Universitat de Lleida
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