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En dommer på tiltalebenken1

Kan det være ulovlig å etterforske forbrytelser mot menneskeheten? 
 

 
 

 

 

KOMMENTAR  
Eva Joly 

 

Det er vanskelig å forestille seg at en dommer i et demokratisk land skal kunne få 

problemer for å ville etterforske krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. 

Men det er nettopp det som skjer med den spanske etterforskningsdommeren Baltasar 

Garzón.  
 

Garzón er uten tvil den dommeren som 

har etterlagt seg flest spor i vår samtids 

rettvesen. Han har etterforsket mange 

korrupsjons- og terrorsaker, og er mest 

berømt for at han i 1998 våget å arrestere 

Augusto Pinochet […] 
 

På tross av dette, er det nå Garzón som er 

stilt for retten. […] 

 
Den spanske dommeren Baltasar Garzón 

anklages for å ha gitt folkeretten forrang foran 

nasjonal lov.  

 

For litt under to år siden innledet Baltasar Garzón en etterforsking for å identifisere 

forbrytelser begått under general Francos diktaturregime i Spania frem til 1975.  
 

Han konsentrerte seg særlig om forsvinninger […]. Disse statsforbrytelsene kan derfor 

ikke være dekket av noen som helst foreldelse, hverken av amnestiloven som Spania 

innførte i 1977 eller av noen annen nasjonal lov. […] Man kan ikke bare glemme sin 

fortid.  

                                                 
1 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 
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Human Rights Watch pide a la UE que defienda al magistrado 

Los actos y comunicados de apoyo al juez Baltasar Garzón se multiplican. Ayer la 

organización internacional de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch 

(HRW) pidió a la Unión Europea que exprese "su oposición a las posibles sanciones 

contra el juez Garzón". 

"Ha hecho esfuerzos por lograr justicia para las víctimas de violaciones de derechos 

humanos en el exterior, y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su 

propio país", afirmó Lotte Leicht. "La decisión de procesar a Garzón permite que 

España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero", y "podría debilitar la 

credibilidad y la efectividad de la UE a la hora de promover justicia por las violaciones a 

los derechos humanos que se están cometiendo en Darfur, en Congo o en Sri Lanka". 

HRW recuerda que en 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU "instó a 

España a derogar la Ley de Amnistía de 1977" […]  

Amnistía Internacional también ha condenado enérgicamente los escandalosos cargos 

contra Garzón. […] "En vez de entablar acciones penales contra el juez Garzón por 

investigar delitos cometidos en el pasado, España debería llevar a los responsables ante 

la justicia". […] 

 
 
Glosario:  
 

En dommer på tiltalebenken: 
Morgenbladet (30.04.2010, Side: 12)   

(Texto adaptado) 

Human Rights Watch pide a la UE 
que defienda al magistrado 

El País 23.04.10 (Texto adaptado1

 
) 

tiltalebenken: banquillo de los acusados    
 

rettvesen: sistema jurídico    
 

å gi forrang: anteponer  
 

folkeretten: derecho internacional 
 

forsvinninger: desapariciones 
 

foreldelse: prescripción  
 

 
magistrado: dommer    
 

sanción: straffetiltak      
 

procesar: å stevne  
 

un doble rasero: dobbeltmoral  
 

derogar: å avskaffe  
 

entablar: å starte  
 

                                                 
1 http://www.elpais.com/articulo/espana/Human/Rights/Watch/pide/UE/defienda/magistrado/elpepiesp/20100423elpepinac_6/Tes  

http://www.elpais.com/articulo/espana/Human/Rights/Watch/pide/UE/defienda/magistrado/elpepiesp/20100423elpepinac_6/Tes�
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1 .  Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título y el texto que 

acompaña la foto del juez Garzón. (12/20) 
 
2.  Traduce al noruego el texto en español. No olvides traducir el título. (8/20) 
 
 

 
 
 

 
A) Sobre el texto en noruego:   
 
Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta: (10/30)   
 
1 .  Presta atención a la última oración del texto:  
 

Man kan ikke bare glemme sin fortid. 
 

a. Explica las características semánticas de esta oración.    
 

 

b. Presenta varias posibilidades de traducción al español y explica las características 
sintácticas de cada una de ellas.  

 

c. Justifica la solución que has elegido en tu traducción.  
 

 
 
B) Sobre el texto en español:   
 
Responde en español, razonando la respuesta, a las siguientes tres preguntas: (20/30) 
 
1 .  ¿Qué tipo de construcción con se tenemos en el siguiente caso?  Explica sus 

características sintácticas y semánticas.  

Los actos y comunicados de apoyo al juez Baltasar Garzón se multiplican. 

  
 
2.  Responde a la siguiente pregunta utilizando ejemplos del texto:  

 

a. ¿Qué es una perífrasis verbal? 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Este examen se califica sobre 50 puntos. En cada apartado y pregunta se señala el número de puntos.  

 

I.  TRADUCCIÓN (20/50 puntos)3
 

:    

 

II.  GRAMÁTICA:  (30/50 puntos) 
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3.   
HRW recuerda que en 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU "instó a 
España a derogar la Ley de Amnistía de 1977".  
   

a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 
estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel oracional.  

 

b. Clasifica la oración por su estructura.  
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