
Juicios de Núremberg
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Imagen de la bancada de acusados en el Proceso principal de Núremberg. A la izquierda, de arriba a abajo : 
Hermann Goering, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel. A la derecha, de arriba a abajo : Karl 
Doenitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach y Fritz Sauckel.

Los Juicios de Núremberg o, también, Procesos de Núremberg, fueron un conjunto de procesos 
jurisdiccionales emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la 
Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de 
dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler en los 
diferentes crímenes y abusos contra la Humanidad cometidos en nombre del III Reich alemán a 
partir del 1 de septiembre de 1939 hasta la caída del regimen alemán en mayo de 1945.

Desarrollados en la ciudad alemana de Núremberg entre 1945 y 1946, el proceso que obtuvo mayor 
repercusión en la opinión pública mundial fue el conocido como Juicio principal de Núremberg o 
Juicio de Núremberg, dirigido a partir del 20 de noviembre de 1945 por el Tribunal Militar  
Internacional (TMI) (cuyo sustento era la Carta de Londres), en contra de 24 de los principales 
dirigentes supervivientes del gobierno nazi capturados, y de varias de sus principales 
organizaciones.

Otros doce procesos posteriores fueron conducidos por el Tribunal Militar de los Estados Unidos, 
entre los cuales se encuentran los llamados Juicio de los doctores y Juicio de los jueces.

La tipificación de los crímenes y abusos realizada por los tribunales y los fundamentos de su 
constitución (Ver Principios de Núremberg) representaron un avance jurídico que sería aprovechado 
posteriormente por las Naciones Unidas para el desarrollo de una jurisprudencia específica 
internacional en materia de guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes en contra de la 
humanidad, así como para la constitución, a partir de 1998, del Tribunal Penal Internacional 
permanente.
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La legitimidad
Aunque la legitimidad del Tribunal estuvo en entredicho desde el primer momento -al no existir 
precedentes similares en toda la historia del enjuiciamiento universal-, los trabajos realizados para 
la tipificación de los delitos (también hasta entonces insólitos en su magnitud) y los procedimientos 
para el desarrollo de la causa servirían en adelante para la constitución de la justicia internacional.

De este modo, se concretaron conceptos sobre delitos anteriormente ausentes o vagamente 
definidos, como el de crimen contra la humanidad, evocado en la Convención de La Haya de 1907. 
También resultó modificado el enfoque tradicional de las reglas del derecho internacional que se 
centraban en las relaciones entre Estados, pero no en los derechos y deberes de las personas. Desde 
entonces, los delitos cometidos por individuos de una nación a lo largo y ancho de varios países 
podrían ser juzgados internacionalmente por el conjunto de los países afectados, como fue 
precisamente en la formación del Tribunal de Núremberg.

Los delitos
Cuatro fueron los delitos imputados a los acusados:

1. Crímenes de guerra  , la existencia de asesinatos, torturas y violaciones, hechos contrarios a 
las Leyes de la Guerra. 

2. Crímenes contra la humanidad  , cuando se enfrentaba el exterminio y la muerte en masa. 
3. Genocidio  , cuando se daba muerte a todo un grupo étnico determinado. 
4. Guerra de agresión  , sobre la base de una premeditación para alterar la paz y entendida 

como el proceso para atentar contra la seguridad interior de un Estado soberano. 

Los acusados
De 4.850 peticiones de procesamientos individuales, fueron acusadas 611 personas. A los grupos se 
les catalogó entre organizaciones no criminales, donde se encontraba la estructura del Estado 
(Gobierno y Ejército) y las criminales, que fueron todas aquellas estructuras paralelas del poder nazi 
como la Gestapo, la SS y el Partido Nazi. Los más destacados fueron: Karl Dönitz, gran almirante 
de la Flota Alemana y sucesor de Adolf Hitler tras su suicidio; Rudolf Hess, Capitán General y jefe 
del partido, huido a Gran Bretaña y capturado en 1941; Hermann Goering, Comandante de la 
Luftwaffe y presidente del Reichstag; Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht; 
Wilhelm Keitel, jefe del Alto Mando de Wehrmacht; Alfred Rosenberg, ideólogo del Partido Nazi; 
Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores; Albert Speer, arquitecto y ministro de 
Armamentos; Franz von Papen, embajador nazi en Austria y Turquía.

Entre quienes habían muerto o huido antes de ser juzgados se encontraban: Adolf Hitler, Joseph 
Goebbels, Ministro de Propaganda que se suicidó al igual que Heinrich Himmler, jefe de las SS e 
ideólogo del exterminio judío, y los huidos Adolf Eichmann, alto dirigente del Partido Nazi 
encargado de la logística del exterminio, y Martin Bormann, secretario personal de Hitler desde 
1942.
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Los juicios

Acusados durante uno de los Procesos de Núremberg conocido como Juicio de los Ministros: de izquierda a 
derecha en la primera fila: Secretarios de Estado Ernst von Wiezsaecker, Gustav Adolf Steengracht von 
Moyland, Wilhelm Keppler y Ernst Wilhelm Bohle. Segunda fila: Jefe de prensa Otto Dietrich, General de la SS 
Gottlob Berger, Jefe de Inteligencia Walter Schellenberg y Ministro de Finanzas del Reich Lutz Schwerin von 
Krosigk. En la parte inferior de la fotografía la defensa.

Propiamente existe un juicio llevado a cabo por el Tribunal Penal Militar Internacional, instituido 
por medio de la Carta de Londres, en 1945. Existieron además una serie de juicios llevados a cabo 
con posterioridad al principal, donde se juzgaron a los funcionarios menores del Estado, Ejército, 
doctores e industriales alemanes.

La lista de los juicios es la siguiente:

1. El Juicio de los doctores, seguido contra 24 médicos acusados de conspiración, crímenes de 
guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo casos de esterilización forzosa y masiva 
de enfermos, el asesinato de 300.000 enfermos, especialmente en hospitales psiquiátricos 
durante el Programa de Eutanasia   Aktion T-4  , colaboración o participación directa en el 
confinamiento, tortura y exterminio de miles de personas en los campos de concentración así 
como la realización de investigaciones médicas coercitivas, nocivas y letales contra 
prisioneros de guerra y civiles y contra pacientes en hospitales y otras instituciones médicas.
[1] 

2. El juicio contra Erhard Milch, mariscal de campo alemán, acusado de graves crímenes en 
campos de concentración. 

3. El Juicio de los Jueces, seguidos contra 16 abogados y jueces que establecieron el aparato 
jurídico nacionalsocialista. Fueron acusados y encontrados culpables de conspiración 
criminal, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad entre los que se destaca la 
aplicación de las leyes de higiene racial y las leyes y decretos contra la población judía, por 
ejemplo someter por orden judicial a los enfermos a esterilización médica o condenar a 
prisión y a pena de muerte a judíos que tuvieron relaciones sexuales -probadas o no- con 
alemanes y condenar mediante orden judicial a miles de personas a confinamiento en los 
campos de concentración. 

4. El Juicio de Pohl, seguido contra la oficina Endlösung, encargada administrativa de los 
campos de concentración y exterminio. Su jefe era Oswald Pohl. 

5. El Juicio de Flick, seguido contra el industrial alemán Friedrich Flick, por la utilización de 
trabajo esclavo y crímenes contra la humanidad. 

6. El Juicio a la IG Farben, empresa química industrial alemana, que al igual que Flick y 
Krupp, usufructuó del trabajo esclavo. 

7. El Caso austral o Juicio de los rehenes, en el cual se persiguió la responsabilidad del alto 
mando alemán por las masacres y graves violaciones a las Leyes de la Guerra durante la 
Campaña de los Balcanes. 
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8. El Juicio RuSHA, seguido contra los promotores de la idea de pureza racial y del programa 
Lebensborn. 

9. El Juicio a los Einsatzgruppen, seguida contra las brigadas de la muerte de las SS que 
practicaban el exterminio local de los judíos por medio de los Einsatzgruppen. 

10.El Juicio de Krupp, seguido contra los dirigentes del famoso grupo industrial, por su 
participación en la preparación de la guerra y la utilización de trabajo esclavo durante la 
guerra. 

11.El Juicio de los Ministros, seguido contra los dirigentes del Estado Nazi por su participación 
en atrocidades cometidas tanto dentro de Alemania como en los territorios ocupados. 

12.El Juicio del Alto Mando, seguido contra los generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
alemana, por la comisión de graves y terribles atrocidades durante la guerra. 

El juicio principal

Tribunal en sesión del 30 de septiembre de 1946.

El juicio principal contra las principales figuras del Estado y Ejército Nazi se llevó a cabo en el 
Palacio de Justicia de Núremberg.

Jueces y Fiscal

El Tribunal estuvo compuesto por un juez titular de cada uno de los países y su respectivo suplente. 
Estos fueron:

• Geoffrey Lawrence   (Titular  Reino Unido) 
• Norman Birkett   (Suplente  Reino Unido) 

• Francis Biddle   (Titular  Estados Unidos) 
• John J. Parker   (Suplente  Estados Unidos) 

• Henri Donnedieu de Vabres   (Titular  Francia) 
• Robert Falco   (Suplente  Francia) 

• Iona Nikitchenko   (Titular  Unión Soviética) 
• Alexander Volchkov   (Suplente  Unión Soviética) 

El fiscal jefe de la Corte fue el juez norteamericano Robert H. Jackson, con la ayuda de los fiscales 
Hartley Shawcross, del Reino Unido; el General Román Rudenko, por la URSS; y François de 
Menthon y Auguste Cahmpetier, de Francia.
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Acusados y sus penas

Durante el juicio principal la Fiscalía del Tribunal presentó acusación en contra de 24 líderes nazis. 
De todo ellos sólo Albert Speer, Hans Frank y Baldur von Schirach expresaron su remordimiento 
por los crímenes cometidos. En resumen el tribunal dictó 11 condenas a muerte, 3 condenas a 
presidio perpetuo, 2 a veinte años, y una a 15 y otra a 10 años. El dueño de las fábricas Krupp fue 
declarado incapaz de soportar un juicio. Hans Fritzsche, Franz von Papen y Hjalmar Schacht fueron 
absueltos de sus cargos.

Nombre Cargo Sentencia

Martin Bormann
Sucesor de Hess como secretario del Partido 
Nazi

Muerte (en ausencia)

Hans Frank Gobernador General de la Polonia ocupada Muerte

Wilhelm Frick
Ministro del Interior, autorizó las Leyes 
Raciales de Núremberg

Muerte

Hermann Göring
Comandante de la Luftwaffe y presidente del 
Reichstag.

Muerte

Alfred Jodl Jefe de Operaciones de la Wehrmacht Muerte
Ernst Kaltenbrunner Jefe de la RSHA y de los einsatzgruppen Muerte
Wilhelm Keitel Comandante de la Wehrmacht Muerte
Joachim von 
Ribbentrop

Ministro de Relaciones Exteriores Muerte

Alfred Rosenberg
Ideólogo del racismo y Ministro de los 
Territorios Ocupados

Muerte

Fritz Sauckel Director del programa de trabajo esclavo Muerte

Arthur Seyß-Inquart
Líder del Anschluss y gobernador de los Países 
Bajos ocupados

Muerte

Julius Streicher Jefe del periódico antisemita Der Stürmer Muerte
Walter Funk Ministro de Economía Cadena perpetua
Rudolf Hess Ayudante de Hitler Cadena perpetua
Erich Raeder Comandante en jefe de la Kriegsmarine Cadena perpetua
Albert Speer Líder nazi y Ministro de Armamento 20 años
Baldur von Schirach Líder de las Juventudes Hitlerianas 20 años
Konstantin von 
Neurath

Ministro de R.R.E.E., "Protector" de Bohemia y 
Moravia

15 años

Karl Dönitz
Sucesor designado de Hitler y comandante de la 
Kriegsmarine

10 años

Hans Fritzsche
Ayudante de Joseph Goebbels en el Ministerio 
de Propaganda

Absuelto

Franz von Papen Ministro y vicecanciller Absuelto
Hjalmar Schacht Ex presidente del Reichsbank Absuelto
Gustav Krupp Industrial que usufructuó del trabajo esclavo Sin condena
Robert Ley Jefe del Cuerpo Alemán del Trabajo Sin condena

Cumplimiento de las penas

Los condenados a muerte fueron ejecutados el 16 de octubre de 1946, por vía de ahorcamiento. 
Hermann Göring se suicidó en la víspera con una cápsula de cianuro, y Robert Ley el 25 de octubre 
de 1945, antes del veredicto. Después de su ahorcamiento, los restos fueron incinerados y las 
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cenizas desperdigadas en el río Isar.

Martin Bormann fue juzgado y condenado en ausencia, pese a que con posterioridad se supo que 
murió durante la caída de Berlín, el 2 de mayo de 1945.

Los condenados a cadena perpetua cumplieron su pena en la Prisión de Spandau, hasta la muerte del 
último de ellos, Rudolf Hess, en 1987. De todos los condenados a penas de cárcel, sólo cuatro las 
cumplieron a cabalidad, ya que Neurath (en 1954), Raeder (en 1955) y Funk (en 1957) fueron 
liberados. Durante más de 20 años el único ocupante fue Hess, después de la liberación de Speer en 
1966.

Efectos posteriores
El conjunto de procedimientos llevados a cabo tanto en Núremberg como en Tokio, significaron el 
establecimiento de reglas básicas de persecución de criminales de guerra y la determinación de tales 
delitos.

Dentro de estos efectos, sirve destacar que el Tribunal fijó las bases de lo que sería llamado 
erróneamente los Principios de Núremberg, hoy recogido en varios aspectos en los Tribunales 
Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda.

El principal legado de estos Tribunales Internacionales (Tokio y Núremberg) es la Corte Penal 
Internacional, establecida en Roma en 1998 y que cuenta como base fundante de sus reglas de 
procedimiento los Estatutos de los Tribunales de Núremberg, Tokio, ex Yugoslavia y Ruanda.

Fue de vital importancia, también, al redactarse:

• La Convención contra el Genocidio de 1948 
• Declaración Universal de Derechos Humanos   1948 
• Convenciones de Ginebra   de 1949 y sus protocolos de 1977. 

Referencias
1. ↑   United States Holocaust Memorial Museum, The Doctors Trial: Apartes de la acusación 

de los juicios por crímenes de guerra ante el Tribunal Militar de Nuremberg, octubre de 
1946–abril de 1949 (en inglés) 

Véase también
• Listado de criminales de guerra del Eje   
• Vencedores o vencidos  , película de 1961 premiado con dos Oscar. 
• Defensa Núremberg   
• Principios de Núremberg   
• Juicios de Dachau   
• Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente   

Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Juicios de 
Núremberg.Commons 

• Discurso de Jacques Bernard Herzog, suplente del fiscal francés, acerca de sus recuerdos de   
los procesos. 

• Acerca de los Juicios, en el Museo del Holocausto   (incluye videos). 
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• El juicio de Núremberg  . 
• Proyecto Avalon de la Universidad de Yale, con documentos acerca del Juicio   (en inglés). 
• Museo de la ciudad de Núremberg acerca de los procesos   (en alemán e inglés). 

Coordenadas: 49°27.2603′N 11°02.9103′E     /     49.4543383, 11.048505   
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Anexo: Criminales de guerra del Eje 
De Wikipedia, la enciclopedia libre

La siguiente es una lista de personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra en nombre 
de la Alemania nazi o de cualquiera de las Potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. 
No incluye a personas de los países Aliados sospechosas de traición a la patria.
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Juicios de Núremberg
Artículo principal: Juicios de Núremberg

Acusado Sentencia Pena
Martin Bormann culpable declarado «legalmente muerto»
Karl Dönitz culpable 10 años de prisión
Hans Frank culpable condenado a muerte
Wilhelm Frick culpable condenado a muerte
Hans Fritzsche Absuelto -
Walther Funk culpable cadena perpetua (liberado en 
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1957 por motivos de salud)

Hermann Göring culpable
condenado a muerte (se suicidó 
antes de la ejecución)

Rudolf Hess culpable cadena perpetua
Alfred Jodl culpable condenado a muerte
Ernst Kaltenbrunner culpable condenado a muerte
Wilhelm Keitel culpable condenado a muerte
Gustav Krupp von Bohlen und 
Halbach

«Médicamente no apto para el 
juicio»

-

Robert Ley (se suicidó antes del juicio) -

Konstantin von Neurath culpable
cadena perpetua (liberado en 
1954 por motivos de salud)

Franz von Papen absuelto -

Erich Raeder culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955 por motivos de salud)

Joachim von Ribbentrop culpable condenado a muerte
Alfred Rosenberg culpable condenado a muerte
Fritz Sauckel culpable condenado a muerte
Hjalmar Schacht absuelto -
Baldur von Schirach culpable 20 años de prisión
Albert Speer culpable 20 años de prisión
Julius Streicher culpable condenado a muerte

Tras los Juicios de Núremberg

Juicio de los doctores

Acusado Sentencia Pena

Hermann Becker-Freyseng culpable
20 años de prisión (conmutada a 
10 años)

Wilhelm Beiglböck culpable
20 años de prisión (conmutada a 
10 años)

Kurt Blome absuelto -
Viktor Brack culpable condenado a muerte
Karl Brandt culpable condenado a muerte
Rudolf Brand culpable condenado a muerte

Fritz Fischer culpable
cadena perpetua (conmutada a 
15 años)

Karl Gebhardt culpable cadena perpetua

Karl Genzken culpable
cadena perpetua (conmutada a 
20 años)

Siegfried Handloser culpable
cadena perpetua (conmutada a 
20 años)

Waldemar Hoven culpable condenado a muerte
Joachim Mrugowsky culpable condenado a muerte
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Herta Oberheuser culpable
20 años de prisión (conmutada a 
10 años)

Adolf Pokorny absuelto -

Helmut Poppendick culpable
15 años de prisión (liberado en 
1951)

Hans Wolfgang Romberg absuelto -

Gerhard Rose culpable
cadena perpetua (conmutada a 
20 años)

Paul Rostock absuelto -
Siegfried Ruff absuelto -
Konrad Schäfer absuelto -

Oskar Schröder culpable
cadena perpetua (conmutada a 
15 años)

Wolfram Sievers culpable condenado a muerte
Georg August Weltz absuelto -

Juicio contra Erhard Milch

Acusado Sentencia Pena

Erhard Milch culpable
cadena perpetua (conmutada a 
15 años, liberado en 1954)

[editar] Juicio de los Jueces

Acusado Sentencia Pena
Josef Altstötter culpable 5 años de prisión
Wilhelm von Ammon culpable 10 años de prisión
Paul Barnickel absuelto -
Hermann Cuhorst absuelto -

Karl Engert
declarado «no apto para ser 
sometido a juicio»

-

Günther Joel culpable 10 años de prisión
Herbert Klemm culpable cadena perpetua
Ernst Lautz culpable 10 años de prisión
Wolfgang Mettgenberg culpable 10 años de prisión
Günther Nebelung absuelto -
Rudolf Oeschey culpable cadena perpetua
Hans Petersen absuelto -
Oswald Rothaug culpable cadena perpetua
Curt Rothenberger culpable 7 años de prisión
Franz Schlegelberger culpable cadena perpetua

Carl Westphal
(Se suicidó antes del comienzo 
del juicio)

-

Juicio de Pohl

Acusado Sentencia Pena
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Hans Heinrich Baier culpable
10 años de prisión (liberado en 
1951)

Hans Bobermin culpable
20 años de prisión (conmutada a 
15, liberado en 1951)

Franz Eirenschmalz culpable
condenado a muerte (conmutada 
a 9 años)

Heinz Karl Fanslau culpable
25 años de prisión (conmutada a 
15 años)

August Frank culpable
cadena perpetua (conmutada a 
15 años)

Hans Hohberg culpable
10 años de prisión (liberado en 
1951)

Max Kiefer culpable
cadena perpetua (conmutada a 
20 años, liberado en 1951)

Horst Klein absuelto -

Georg Lörner culpable
condenado a muerte (conmutada 
a 15 años)

Hans Lörner culpable
10 años de prisión (liberado en 
1951)

Karl Mummenthey culpable
cadena perpetua (conmutada a 
20 años)

Oswald Pohl culpable condenado a muerte

Hermann Pook culpable
10 años de prisión (liberado en 
1951)

Rudolf Scheide absuelto -

Karl Sommer culpable
condenado a muerte (conmutada 
a 20 años)

Erwin Tschentscher culpable
10 años de prisión (liberado en 
1951)

Josef Vogt absuelto -

Leo Volk culpable
10 años de prisión (conmutada a 
8)

Juicio de Flick

El Juicio de Flick, seguido contra el industrial alemán Friedrich Flick, por la utilización de trabajo 
esclavo y crímenes contra la humanidad.

Acusado Sentencia Pena

Odilo Burkart absuelto
10 años de prisión (liberado en 
1951)

Friedrich Flick culpable
7 años de prisión (liberado al 
cabo de 3 años por John J. 
McCloy)

Konrad Kaletsch absuelto -

Otto Steinbrinck culpable
5 años de prisión (murió en 
1949 en la prisión)

Hermann Terberger absuelto -
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Bernhard Weiss culpable 2 años y medio de prisión

Juicio a la IG Farben

El Juicio a la IG Farben empresa química industrial alemana, que al igual que Flick y Krupp, 
usufructuó del trabajo esclavo.

Acusado Sentencia Pena
Otto Ambros culpable 8 años de prisión

Max Brüggemann
declarado «no apto para ser 
sometido a juicio»

-

Ernst Bürgin culpable 2 años de prisión
Heinrich Bütefisch culpable 6 años de prisión
Walter Dürrfeld culpable 8 años de prisión
Fritz Gajewski absuelto -
Heinrich Gattineau absuelto -
Paul Häfliger culpable 2 años de prisión
Erich von der Heyde absuelto -
Heinrich Hörlein absuelto -
Max Ilgner culpable 3 años de prisión
Friedrich Jähne culpable 1 año y medio de prisión
August von Knierim culpable absuelto
Carl Krauch culpable 6 años de prisión
Hans Kugler culpable 1 año y medio de prisión
Hans Kühne absuelto -
Carl Lautenschläger absuelto -
Wilhelm Mann absuelto -
Heinrich Oster culpable 2 años de prisión
Hermann Schmitz culpable 4 años de prisión
Christian Schneider absuelto -
Georg von Scnitzler culpable 2 años y medio de prisión
Fritz ter Meer culpable 7 años de prisión
Karl Wurster absuelto -

Juicio de los rehenes

El Caso austral o Juicio de los rehenes, en el cual se persiguió la responsabilidad del alto mando 
alemán por las masacres y graves violaciones a las Leyes de la Guerra durante la Campaña de los 
Balcanes.

Acusado Sentencia Pena
Franz Böhme (se suicidó) -

Ernst Dehner culpable
17 años de prisión (liberado en 
1951)

Helmuth Felmy culpable
15 años de prisión (conmutada a 
10 años)

Hermann Foertsch absuelto -
Kurt von Geitner absuelto -
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Walter Kuntze culpable cadena perpetua

Hubert Lanz culpable
12 años de prisión (liberado en 
1951)

Wilhelm List culpable
Cadena perpetua (liberado en 
1952 por motivos de salud)

Ernst von Leyser culpable
10 años de prisión (liberado en 
1951)

Lothar Rendulic culpable
20 años de prisión (conmutada a 
10 años)

Wilhelm Speidel culpable
20 años de prisión (liberado en 
1951)

Maximilian von Weichs
declarado «no apto para ser 
sometido a juicio»

-

Juicio RuSHA

El Juicio RuSHA seguido contra los promotores de la idea de pureza racial y del programa 
Lebensborn.

Acusado Sentencia Pena
Heinz Brückner culpable 15 años de prisión
Rudolf Creutz culpable 15 años de prisión
Gregor Ebner culpable liberado tras el juicio
Ulrich Greifelt culpable cadena perpetua
Richard Hildenbrandt culpable 25 años de prisión
Otto Hofmann culpable 25 años de prisión
Herbert Hübner culpable 15 años de prisión
Werner Lorenz culpable 20 años de prisión
Konrad Meyer-Hetling culpable liberado tras el juicio
Fritz Schwalm culpable 10 años de prisión
Otto Schwarzenberger culpable liberado tras el juicio
Max Sollmann culpable liberado tras el juicio
Günther Tesch culpable liberado tras el juicio
Inge Viermitz absuelto -

Juicio a los Einsatzgruppen

El Juicio a los Einsatzgruppen, seguida contra las brigadas de la muerte de las SS que practicaban el 
exterminio local de los judíos por medio de los Einsatzgruppen.

Acusado Sentencia Pena

Ernst Biberstein culpable
condenado a muerte (pena 
conmutada a cadena perpetua)

Paul Blobel culpable condenado a muerte

Walter Blume culpable
condenado a muerte (pena 
conmutada a 25 años de prisión)

Werner Braune culpable condenado a muerte
Erich Ehrlinger culpable Se escapó de la justicia. Fue 
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detenido en 1958 y condenado a 
12 años (liberado en 1965)

Lothar Fendler culpable
10 años de prisión (pena 
conmutada a 8 años de prisión)

Waldemar Klingelhöfer culpable liberado tras el juicio

Walter Hänsch culpable
condenado a muerte (pena 
conmutada a 15 años de prisión)

Emil Haussman (se suicidó) -

Heinz Jost culpable
cadena perpetua (pena 
conmutada a 10 de prisión)

Waldemar Klingelhöfer culpable
condenado a muerte (pena 
conmutada a cadena perpetua)

Erich Naumann culpable condenado a muerte

Gustav Nosske culpable
cadena perpetua (pena 
conmutada a 10 años de prisión)

Otto Ohlendorf culpable condenado a muerte

Adolf Ott culpable
condenado a muerte (pena 
conmutada a cadena perpetua)

Waldemar von Radetzky] culpable
20 años de prisión (liberado en 
1951)

Otto Rasch culpable
declarado «no apto para ser 
sometido a juicio»

Felix Rühl culpable
10 años de prisión (liberado en 
1951)

Martin Sandberger culpable
condenado a muerte (pena 
conmutada a cadena perpetua)

Heinz Schubert culpable
condenado a muerte (pena 
conmutada a 10 años de prisión)

Erwim Schulz culpable
20 años de prisión (pena 
conmutada a 15 años de prisión)

Willy Seibert culpable
condenado a muerte (pena 
conmutada a 15 años de prisión)

Franz Six culpable
20 años de prisión (pena 
conmutada a 15 años de prisión)

Eugen Steimle culpable
condenado a muerte (pena 
conmutada a 20 años de prisión)

Edward Strauch culpable
condenado a muerte (murió en 
el hospital tras sufrir un ataque 
epiléptico)

Juicio de Krupp

El Juicio de Krupp, seguido contra los dirigentes del famoso grupo industrial, por su participación 
en la preparación de la guerra y la utilización de trabajo esclavo durante la guerra.

Acusado Sentencia Pena
Friedrich von Bülow culpable 12 años de prisión
Karl Adolf Ferdinand Eberhardt culpable 9 años de prisión
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Eduard Houdremont culpable 10 años de prisión
Max Otto Ihn culpable 10 años de prisión
Friedrich Wilhelm Janssen culpable 10 años de prisión
Heinrich Leo Korschan culpable 6 años de prisión

Alfried Krupp culpable

12 años de prisión más el 
decomiso de todos sus bienes 
(liberado en 1951 por John J. 
McCloy y se le devolvieron sus 
bienes)

Hans Albert Gustav Kupke culpable 2 años (liberado tras 10 meses)
Werner Wilhelm Heinrich 
Lehmann

culpable 6 años de prisión

Ewald Oskar Ludwig Löser culpable 7 años de prisión
Erich Müller culpable 12 años de prisión
Karl Heinrich Pfirsch culpable absuelto

Juicio de los Ministerios

El Juicio de los Ministerios, seguido contra los dirigentes del Estado Nazi por su participación en 
atrocidades cometidas tanto dentro de Alemania como en los territorios ocupados.

Acusado Sentencia Pena

Gottlob Berger culpable
25 años de prisión (liberado en 
1951)

Ernst Wilhelm Bohle culpable 5 años de prisión

Richard Walther Darré culpable
7 años de prisión (liberado en 
1950)

Otto Dietrich culpable
7 años de prisión (liberado en 
1950)

Otto von Erdmannsdorf absuelto -

Hans Kehrl culpable
15 años de prisión (liberado en 
1951)

Wilhelm Keppler culpable
10 años de prisión (liberado en 
1951)

Paul Körner culpable
15 años de prisión (liberado en 
1951)

Lutz Graf Schwerin von 
Krosigk

culpable
10 años de prisión (liberado en 
1951)

Hans Heinrich Lammers culpable
20 años de prisión (liberado en 
1951)

Otto Meissner absuelto -
Gustav Adolf Steengracht von 
Moyland

culpable
7 años de prisión (liberado en 
1950)

Paul Pleiger] culpable
15 años de prisión (liberado en 
1951)

Emil Johann Puhl culpable 5 años de prisión
Karl Raschke culpable 7 años de prisión
Karl Ritter culpable liberado tras el veredicto.

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Ritter
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Raschke&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emil_Johann_Puhl&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Pleiger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustav_Adolf_Steengracht_von_Moyland&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustav_Adolf_Steengracht_von_Moyland&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_Meissner&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Heinrich_Lammers&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lutz_Graf_Schwerin_von_Krosigk
http://es.wikipedia.org/wiki/Lutz_Graf_Schwerin_von_Krosigk
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_K%C3%B6rner&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Keppler&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Kehrl&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_von_Erdmannsdorf&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Dietrich
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Walther_Darr%C3%A9
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_Wilhelm_Bohle&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Berger
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Heinrich_Pfirsch&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Erich_M%C3%BCller&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ewald_Oskar_Ludwig_L%C3%B6ser&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Werner_Wilhelm_Heinrich_Lehmann&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Werner_Wilhelm_Heinrich_Lehmann&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Albert_Gustav_Kupke&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_J._McCloy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_J._McCloy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfried_Krupp&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_Leo_Korschan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Wilhelm_Janssen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Otto_Ihn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduard_Houdremont&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Criminales_de_guerra_del_Eje#
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Criminales_de_guerra_del_Eje#
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Criminales_de_guerra_del_Eje#


Walter Schellenberg culpable 6 años de prisión
Wilhelm Stuckart culpable liberado tras el veredicto.

Edmund Veesenmayer culpable
20 años de prisión (liberado en 
1951)

Ernst von Weizsäcker culpable
7 años de prisión (liberado en 
1950 por John J. McCloy)

Ernst Wörmann culpable
7 años de prisión (liberado en 
1951)

Juicio al Alto Mando

Acusado Sentencia Pena
Johannes Blaskowitz (se suicidó) -

Karl-Adolf Hollidt culpable
5 años de prisión (liberado en 
1949)

Hermann Hoth culpable
15 años de prisión (liberado en 
1951)

Georg von Küchler culpable
20 años de prisión (conmutada a 
12 años, liberado en 1953 por 
motivos de salud)

Wilhelm von Leeb culpable
puesto en libertad después de la 
sentencia

Rudolf Lehmann culpable 7 años de prisión

Hermann Reinecke culpable
cadena perpetua (liberado en 
1954)

Georg-Hans Reinhardt culpable
15 años de prisión (liberado en 
1952)

Karl von Roques culpable
20 años de prisión (murió en 
1949 en la prisión)

Hans von Salmuth culpable
20 años de prisión (pena 
conmutada a 12)

Otto Schniewind absuelto -
Hugo Sperrle absuelto -

Walter Warlimont culpable
cadena perpetua (liberado en 
1954)

Otto Wöhler culpable
8 años de prisión (liberado en 
1951)

Juicio de Auschwitz
Acusado Sentencia Pena

Hans Aumeier culpable condenado a muerte
August Bogusch culpable condenado a muerte
Therese Brandl culpable condenado a muerte

Arthur Breitwiser culpable
condenado a muerte (pena 
conmutada a cadena perpetua)

Alexander Bulow culpable 15 años de prisión
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Fritz Buntrock culpable condenado a muerte
Luise Danz culpable cadena perpetua
Erich Dinges culpable 5 años de prisión
Wilhelm Gehring culpable condenado a muerte
Paul Gotze culpable condenado a muerte
Maximilian Grabner culpable condenado a muerte
Hans Hofmann culpable 15 años de prisión
Rudolf Höß culpable condenado a muerte
Karl Jeschke culpable 3 años de prisión
Heinrich Josten culpable condenado a muerte
Oswald Kaduk culpable 25 años de prisión
Hermann Kirschner culpable condenado a muerte
Hans Koch culpable cadena perpetua
Josef Kollmer culpable condenado a muerte

Johann Kremer culpable
condenado a muerte (pena 
conmutada a cadena perpetua)

Hildegard Lächert culpable 15 años de prisión
Arthur Liebehenschel culpable condenado a muerte
Anton Lechner culpable cadena perpetua
Eduard Lorenz culpable 15 años de prisión
Herbert Ludwig culpable condenado a muerte
María Mandel culpable condenado a muerte
Adolf Medefind culpable cadena perpetua
Karl Mockel culpable condenado a muerte
Kurt Mueller culpable condenado a muerte
Erich Muehsfeldt culpable condenado a muerte
Hans Münch absuelto -
Detlef Nebbe culpable cadena perpetua
Alice Orlowski culpable 15 años de prisión
Ludwig Plagge culpable condenado a muerte
Franz Romeikat culpable 15 años de prisión
Richard Schroeder culpable 10 años de prisión
Hans Schumacher culpable condenado a muerte
Karl Seufert culpable cadena perpetua
Paul Szczurek culpable condenado a muerte
Harvey Taunt culpable condenado a muerte
Johannes Weber culpable 15 años de prisión

Tribunal Popular de Bucarest
Fue creado por el gobierno de Rumanía y supervisado por la Comisión Aliada con el fin de juzgar a 
presuntos criminales de guerra, conforme al artículo 14 del Acuerdo de Armisticio con Rumania. [1] 
[2]

Acusado Sentencia Pena
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Gheoghe Alexianu culpable condenado a muerte
Ion Antonescu culpable condenado a muerte
Mihai Antonescu culpable condenado a muerte
Constantin Vasiliu culpable condenado a muerte

Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente
Artículo principal: Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente

Fue el órgano jurisdiccional ante el que se desarrollaron los Juicios o Procesos de Tokio, 
organizados contra los criminales de guerra japoneses una vez terminada la Segunda Guerra 
Mundial.

Acusado Sentencia Pena
Muto Akira culpable condenado a muerte
Kimura Heitaro culpable condenado a muerte
Tojo Hideki culpable condenado a muerte

Oshima Hiroshi culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Matsui Iwane culpable condenado a muerte

Minami Jiro culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Doihara Kenji culpable condenado a muerte

Sato Kenryo culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Hiranuma Kiichirō culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Hashimoto Kingoro culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Kido Kōichi culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Hirota Koki culpable condenado a muerte

Koiso Kuniaki culpable
cadena perpetua (murió en la 
prisión en 1950)

Shigemitsu Mamoru culpable
7 años de prisión (liberado en 
1950)

Hoshino Naoki culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Kaya Okinori culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Nagano Osami
(murió por causas naturales el 
proceso judicial)

-

Araki Sadao culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Itagaki Seishiro culpable condenado a muerte

Shigenori Tōgō culpable
20 años de prisión (murió en la 
prisión en 1949)

Shimada Shigetaro culpable cadena perpetua (liberado en 
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1955)

Okawa Shumei
declarado «no apto para ser 
sometido a juicio»

-

Hata Shunroku culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Oka Takasumi culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Suzuki Teiichi culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Shiratori Toshio culpable
cadena perpetua (murió en la 
prisión en 1949)

Umezu Yoshijiro culpable
cadena perpetua (liberado en 
1955)

Yōsuke Matsuoka
(murió por causas naturales el 
proceso judicial)

-

Juicios por crímenes de guerra en Khabarovsk
Fueron una serie de audiencias celebradas entre el 25 y el 31 de diciembre de 1949 en la ciudad 
industrial rusa de Khabarovsk. En este caso, doce miembros del Ejército Kwantung fueron juzgados 
como criminales de guerra por la fabricación y uso de armas biológicas durante la Segunda Guerra 
Mundial.

Acusado Sentencia Pena
Mitomo Kazuo culpable 15 años de prisión
Kawashima Kiyoshi culpable 25 años de prisión
Onoue Masao culpable 12 años de prisión
Kikuchi Norimitsu culpable 2 años de prisión
Yamada Otsuzo culpable 25 años de prisión
Kajitsuka Ryuji culpable 25 años de prisión
Sato Shunji culpable 20 años de prisión
Takahashi Takaatsu culpable 25 años de prisión
Karasawa Tomio culpable 18 años de prisión
Nishi Toshihide culpable 20 años de prisión
Kurushima Yuji culpable 3 años de prisión
Hirazakura Zensaku culpable 20 años de prisión

Notas y referencias
1. ↑   References RICHR: Ch.12 - Juicio a los criminales de guerra, página 5 
2. ↑   Acuerdo de Armisticio con Rumanía 
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EL JUICIO DE NUREMBERG
 

INTRODUCCIÓN

     En 1946 se estaban desarollando las sesiones del proceso de 
Nuremberg, en el que fueron juzgados los dirigentes del régimen 
nazi  que  dirigió  el  III  Reich  Alemán.  Algunos  países  y  muchas 
gentes  de  la  época  no  aceptaron  la  validez  jurídica  de  aquel 
Tribunal Internacional. Se aducía que los vencedores no podían ser 
justos jueces de los vencidos. Sin embargo, los dirigentes de las 
naciones que se vieron arrastrado a a la guerra tenían muy claro 
que aquello no podía volver a repetirse y que era necesario juzgar 
y condenar a los principales responsables de la terrible catástrofe de la Segunda 
Guera Mundial. El tribunal era un primer paso para robustecer la paz futura y para  
garantizar  un  orden  internacional  que  impidiera  la  repetición  de  situaciones 
semejantes.

     Más de  medio  siglo  después  casi  nadie  discute  la  oportunidad  de aquellos 
juicios.  La  Organización  de  Naciones  Unidas  configuró  un  nuevo  sistema  de 
relaciones internacionales, que no ha conseguido erradicar las guerras, pero que 
ha logrado controlarlas y localizarlas, evitando su extensión. No hemos alcanzado 
otra PAX Augusta, pero se ha evitado la conflagración total, a pesar de los difíciles 
tiempos de la guerra fría y la carrera de armamentos.

     Por eso los Procesos de Nuremberg son uno de esos acontecimientos 
históricos complejos, que pueden ser analizados y juzgados desde distintas 
perspectivas, y que merece ser recordado.

Antecedentes.
Juicio a criminales de guerra.
Los cargos de la acusación.
El desarrollo del proceso.
Sentencia.
Ejecución.
Nuevo orden y nuevo derecho 
internacional.
Condena histórica del nazismo.
Efecto disuasorio.
Conclusión.

Antecedentes: 

     En  la  historia  no  existían  precedentes  de  la  celebración  de  un  juicio 
internacional contra los dirigentes de una nación soberana después de perder una 
guerra contra otras naciones.

     La inexistencia de un derecho internacional reconocido por todas las naciones 
consituía un gran obstáculo para imputar delitos a los políticos desde instancias 
ajenas a  la  soberanía  de su  estado.  Sus  acciones estaban solo  sometidas al 
ordenamiento jurídico de su país y el político era únicamente responsable ante los 
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tribunales de este. Los políticos nazis, pues, solo podrían ser juzgados por los 
tribunales alemanes.

     Las noticias de las atrocidades que estaban cometiendo los alemanes durante 
la guerra y la convicción de que el gobierno nazi había provocado deliberadamente 
la  contienda favorecieron  desde principios  de 1941  el  desarollo  de  la  idea  de 
someter a un juicio internacional a los dirigentes del nazismo.

     Wiston  Churchill  fue  quien  primero  habló  de  crímenes  de  guerra  y  de  la 
necesidad de que  "el castigo por estos crímenes debiera tener lugar cuando se  
produjera el desenlace definitivo de la contienda".

     En  1942  se  creó  una  comisión  con  el  fin  de  ir  elaborando  una  lista  de 
responsables que debían ser juzgados cuando terminase el conflicto.

     En 1945, en la conferencia de Yalta, Stalin, Churchill y Roosevelt trataron también 
este  tema,  analizaron  un  amplio  documento  elaborado  en  Estados  Unidos  y 
establecieron las bases para llegar a un convenio entre los aliados sobre la forma 
en que el juicio debería celebrarse.

     Finalmente, el 8 de agosto de 1945, cuando ya se había acabado la guerra, se 
firmó en Londres el acuerdo entre los 26 paises que habían intervenido en ella 
contra Alemania por el que se decidió la creación de un Tribunal Internacional 
Militar.

JUICIO A CRIMINALES DE GUERRA
     Este proceso comienza con una sesión preliminar en Berlín, el 18 de octubre de 
1945, presidida por el juez militar ruso Nikitchenko. Pero el proceso como tal en 
contra los principales culpables de crímenes contra la paz, de crímenes de guerra 
y de crímenes contra la humanidad se celebró entre el 20 de noviembre de 1945 y 
el 1 de octubre de 1946 en el Palacio de Justicia de la ciudad de Nuremberg.  
Lamentablemente  muy  pocos  responsables  de  la  barbarie  alemana  fueron 
juzgados  e  incluso  muchos  jerarcas  nazis  lograron  evitar  ser  atrapados.  A 
Nuremberg llegaron las caras más conocidas del  III  Reich, al  menos,  aquellas 
personas que aún seguían vivas al momento de celebrarse el proceso. Himmler,  
Goebbels y el propio  Hitler se habían suicidado para evitar ser juzgados; solo 
Göring llegó vivo a Nuremberg en su condición de gran jerarca nazi. 

     Se escogió la ciudad de Nuremberg por una cuestión práctica: en Berlín no 
había  quedado  en  pie  ningún  edificio  que  pudiera  albergar  un  procedimiento 
judicial de estas características, pero Nuremberg poseía un palacio de justicia con 
una sala capaz para 600 personas, contiguo a un gran centro penitenciario en el  
que se podía recluir a los detenidos y con un acceso a la sala, que, por una parte, 
evitaba  todo  contacto  no  deseado  de  los  dirigentes  nazis,  y  por  otra,  hacía 
completamente seguros los traslados de los presos desde las celdas al tribunal.

     Nuremberg ofrecía además, un aliciente añadido: había sido la sede de las 
grandes manifestaciones; allí habían desplegado todos sus símbolos y banderas 
aclamadas por multitudes, y allí se había aprobado las leyes más racistas del III 
Reich. El ingrediente simbólico también era importante.

http://sgm.casposidad.com/biografias/roosevelt.htm
http://sgm.casposidad.com/biografias/churchill.htm
http://sgm.casposidad.com/biografias/stalin.htm


Los cargos de la acusación 

 La acusación formuló cuatro cargos:

1.- Crímenes contra la paz: es decir, actuaciones que llevaran a la planificación o  
ejecución  de  violaciones  de  tratados  internacionales  o  comisión  de  actos  de  
agresión injustificada contra naciones.

2.- Crímenes contra la humanidad: planificación, ejecución o participación en  
exterminios y genocidios.

3.- Crímenes de guerra: violaciones de las  leyes y  convenios  internacionales  
sobre la guerra.

4.- Conspiración: actuación con otros o asociación con ellos para cometer  
cualquiera de los crímenes señalados en los cargos anteriores.

Jueces:

     El  tribunal  quedó  consituido  por  cuatro  jueces  procedentes  de  las  cuatro 
potencias  principales  que  habían  intervenido  en  la  guerra:  Estados  Unidos, 
Francia,  Gran Bretaña y la URSS. Cada uno de ellos tenía un sustituto de su 
misma  nacionalidad.  La  presidencia  recayó  en  manos  del  inglés  Geoffrey 
Lawrence.

Acusados: 

     Los acusados fueron seleccionados entre los ochocientos altos jefes detenidos 
en los últimos días de la guerra. La lista, al final, quedó reducida a 24 nombres, 
aunque el tribunal solo abrió la causa contra 22, porque la acusación contra el 
magnate de la industria pesada Gustav Krupp se sobreseyó por su avanzada edad 
y mala salud y porque Robert Ley, responsable de los campos de trabajo, 
consiguió suicidarse, ahorcándose con una sábana antes de que se abriera el 
proceso. Ante el tribunal se presentó todavía uno menos, ya que Martin Borman 
siria juzgado en rebeldía porque aun no se había confirmado su muerte en la 
batalla de Berlín (el total de acusados presentes en Nuremberg fue de 21  
personas).

El proceso:
     El  único  jerarca  que  acompañó  a  Göring 
durante el proceso fue Rudolph Hess quien, por su 
parte, aparentó no estar  en sus cabales. Durante 
los  interrogatorios  Hess  sonreía  sin  motivos, 
miraba fijo al techo o dibujaba mamarrachos sobre 
su  banquillo.  Apenas  en  su  alegato  final  esbozó 
cierto  grado  de  cordura  cuando  dijo  que  no  se 
sentía arrepentido de haber servido al hombre más 
importante que había nacido en tierras alemanas 
en los últimos mil años, refiriéndose naturalmente a 

Adolf  Hitler.  Nunca  se  sabrá  si  Hess  simuló  su  estado  de  locura  aunque  sus 
miradas cómplices con Göring parecen ratificar esta sospecha. Hermann Göring, 
por  su  parte,  también  defendió  a  Hitler  con  una  vehemencia  que  mereció  la 

http://sgm.casposidad.com/nuremberg/banacusados.htm


admiración de sus adversarios.  Mientras los generales y ministros de Hitler  se 
echaban las culpas unos a otros haciendo recaer la responsabilidad en Hitler como 
impartidor de las órdenes, Göring se levantó indignado y dijo ante el  tribunal  :  
"como  me  hubiese  gustado  que  los  alemanes  aquí  presentes  hubiesen  
limitado su defensa a tres palabras: chupame el culo". Göring bajó la vista una 
sola vez durante todo el proceso, en ocasión de la exhibición de algunas escenas 
de  los  campos  de  exterminio,  y  jamás  se  quebró  ante  el  maltrato  de  sus 
carceleros. El otro poderoso Reichsmarschall vestía unas ropas viejas y gastadas  
y era obligado a comer en una lata sin cubiertos  en una pequeña celda de 3x3 sin 
calefacción ni agua caliente. El mismo trato recibieron el resto de los prisioneros 
en un acto que demuestra que la sentencia ya estaba firmada antes de que el  
"juicio" empezara. Nuremberg fue un circo con Göring como figura estelar a falta 
de Hitler que astutamente se anticipó a  la intención de los aliados suicidándose y 
ordenando  quemar  su  cuerpo.  El  resto  de  los  prisioneros,  especialmente  los 
ministros  de  Hitler,  demostaron  una  conducta  cobarde  y  egoísta  que  no  sólo 
indignó  a  Göring  sino  también  a  sus  acusadores.  El  arrogante  y  soberbio 
Ribbentropp  se  rebajó  a  niveles  increíbles  con  tal  de  salvar  su  pellejo 
pronunciando frases ridículas como cuando se negó a revelar los secretos del 
pacto  ruso-germano  de  1939  alegando  sus  deberes  de  discreción  como 
diplomático; Schact no entendía de qué lo acusaban; Frank apelaba al juicio de 
Dios  para  condenar  el  reinado  de  Hitler;  Kaltembrunner  se  consideraba  una 
víctima de Himmler;  Von Papen en su rol  de corderito  inocente consideraba a 
Hitler como un embustero patológico que los había engañado a todos;Hess repetía 
que no se acordaba de nada; Keitel se escudaba en su obediencia como soldado y 
por  lo  tanto  se  consideraba  exento  de  toda  responsabilidad.  Albert  Speer, 
organizador de la industria bélica, fue el único junto a Göring que no trató de eludir  
su responsabilidad y contestó siempre con rectitud.

Vista de la causa:

      La  causa  se  fue  desarrollando  durante  diez  meses  y  diez  días,  en  216 
sesiones.

Se emplearon 4 idiomas: inglés, francés, ruso y alemán. Cada delegación de los 
cuatro países que componían el tribunal estaban integradas por 600 personas que 
se afanaron en buscar pruebas. Se analizaron más de diez mil documentos y se 
utilizaron películas como pruebas. 

No todos los imputados fueron acusados de los cuatro cargos.

      Los argumentos de la defensa pretendían negar la competencia del Tribunal y  
poner de manifiesto la dificultad de aplicar unas leyes con carácter retroactivo. Las 
acusaciones  describían  delitos  que  no  lo  eran  en  el  momento  de  haberse 
cometido, porque no existían las leyes internacionales que habían sido creadas 
con  posteridad.  La  defensa  hábilmente  recordó  que  los  países  acusadores 
mantuvieron  relaciones con la Alemania de Hitler  incluso durante los primeros 
años de guerra, tal el caso de los Estados Unidos. Las leyes raciales en Alemania 
ya estaban vigentes cuando se celebró la conferencia de Munich en 1938 o el 
pacto  ruso-germano  al  año  siguiente.  Especialmente  se  hizo  hincapié  en  la 
obediencia debida y en la supuesta ignorancia por parte de los implicados en la 
llamada solución final. Los jueces, sin embargo,  querían sentar jurisprudencia y 
condenar no sólo a los jefes nazis sino a la guerra misma y a sus horrores. (  El 



juicio de Nuremberg fue concebido para que se transformara en una norma de  
conducta para la humanidad y así poder impedir futuras tragedias. El proceso, las  
actas de acusación  y las sentencias de Nuremberg formaban parte de la doctrina  
que había quedado plasmada en la Carta de las Naciones Unidas. Lo concreto es  
que el juicio de Nuremberg resultó una farsa jurídica que ni siquiera cumplió sus  
propósitos originales en el sentido de prevenir otras guerras).

Sentencia:

      Se dictó sentencia el 1 de octubre de 1946, los jueces hallaron a 19 de los 22 
acusados culpables de alguno de los cargos que se les imputaban. Hess, Raeder y 
Funk fueron condenados a cadena perpetua; Speer y Schirach fueron condenados a 
veinte años; Neurath a quince años; Doenitz a diez años. Condenados a morir en la 
horca:  Göring,  Ribbentrop,  Keitel,  Kaltenbrunner,  Rosenberg,  Frank,  Frick,  Streicher, 
Seyss-Inquart, Sauckel , Jodl, Bormann (fue condenado en ausencia puesto que se  
hallaba prófugo). En lo que respecta a los acusados Schacht, Fritzsche y Von Papen 
fueron increíblemente absueltos.

     No hubo acuerdo pleno entre los jueces a la hora de fijar sentencia. El juez ruso 
desintió  en  dos  cuestiones:  no  aceptó  las  tres  absoluciones  y  exigió  sin 
conseguirlo, que fueran condenados globalmente como organizaciones criminales 
tanto  los  gobiernos  del  III  Reich,  como los  Estados  Mayores  de  sus  Fuerzas 
Armadas.

     Concluido el juicio, las autoridades norteamericanas juzgarían a 199 personas 
más, acusadas de actividades criminales durante la guerra, entre 1945 y 1949 en 
el Tribunal de Nuremberg. De ellos, 38 fueron absueltos, 36 condenados a muerte 
(de  los  que  18  fueron  ejecutados),  23  a  cadena  perpetua  y  102  a  condenas 
menores. De hecho, y de otros juzgados por los norteamericanos, ninguno de los 
que quedaron con vida cumplieron más de siete años de prisión.

     Además se crearon los Tribunales alemanes de desnazificación en la zona de 
ocupación norteamericana, en los que se definieron cuatro categorías de nazis: 
delincuentes  principales,  delincuentes,  delincuentes menores y seguidores.  Por 
ellos pasó un importantísimo número de personas que habían tenido algún tipo de 
responsabilidad civil en instituciones del III Reich.

Ejecución:

     Las ejecuciones de los condenados fueron consumadas por el sargento primero 
John  C.  Wood,  de  San  Antonio,  Texas,  un  verdugo  profesional  que  hasta 
entonces había ejecutado a 299 personas. Hermann Göring escapó de las manos 
del verdugo porque se suicidó horas antes de su celda ingiriendo una cápsula de 
cianuro. Nunca se llegó a saber como llegó el veneno a manos de Göring, que le 
sirvió  para  salvar  el  orgullo  del  hombre  censurado  con  mayor  dureza  por  el  
Tribunal, que le tchó de "lider de una guerra de agresión y creador del programa  
de persecución contra los judíos. Su culpabilidad es única en su enormidad".

     El  16  de  octubre  de  1946,  a  la  una  y  once  minutos  de  la  madrugada, 
Ribbentrop subía las escaleras del patíbulo, instalado en el gimnasio de la prisión, 
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para  ser  ahorcado.  Le  seguirían  en un corto  intervalo,  Keitel,  Kaltenbrunner, 
Rosenberg,  Frank,  Frick y  Streicher,  quién  gritó  ¡¡  Heil  Hitler  !! mientras  el 
verdugo rodeaba su cuello con la soga de horca. Los demás,  Jodl,  Sauckel y 
Seyss-Inquart, subieron al patíbulo con serenidad. Borman, juzgado en ausencia, 
no pudo se ejecutado. Más tarde se confirmó su muerte durante los últimos días 
de Berlín.

     Para evitar cualquier  tipo de manifestación en memoria de los líderes nazis 
ejecutados,  sus  cuerpos  fueron  incinerados  en  el  único  horno  crematorio  que 
existía  en  Dachau,  cerca  de  Munich,  y  sus  cenizas  fueron  esparcidas  en  el  
cercano río Isar. 

Nuevo orden y nuevo derecho internacional

     La enormidad de los crímenes del nazismo planteó la necesidad de crear un 
ámbito  jurídico  internacional  por  encima  de  la  soberanía  de  los  estados. 
Conscientes  de  ello,  la  mayor  parte  de  las  naciones  de  la  Tierra  crearon,  al 
finalizar  la  Segunda  Guerra  Mundial,  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas.  Esta 
organización,  convertida  más  tarde  en  la  ONU,  es  el  lugar  donde  se  ha  ido 
cimentando un Derecho Internacional y un Tribunal que todavía está en proceso 
de desarollo.

Condena histórica del nazismo

     El proceso contribuyó a la objetivación y divulgación de las atrocidades nazis. 
Gracias al fiel cumplimiento de todas las garantías procesales que se establecen 
en un juicio, la historia posterior no puede dudar de la veracidad de los crímenes,  
todos ellos probados.

     Se trata además de temas que ya no están sometidos a la especulación de 
historiadores interesados. Ahora ya no se puede maquillar la historia. A menudo, 
personajes  históricos  han  sufrido  procesos  de  envilecimiento  para  unos  y  de 
exaltación para otros. Drake, por ejemplo, es un héroe visto desde la historiografía 
inglesa  y  un  vulgar  pirata  visto  desde  la  española.  Pero  será  prácticamente 
imposible redimir a Hitler o al nazismo después de Nuremberg.

Efecto disuasorio

     Las naciones que ganaron la guerra intentaban también crear un precedente 
que surtiera en el futuro un efecto disuasorio sobre potenciales políticos alocados. 
El  proceso  de  Nuremberg  se  planteó  como una  catarsis  para  escarmentar  en 
cabeza ajena. Todos los que detentan el poder último en un país soberano, incluso 
aquellos que disponen de un poder absoluto y están por encima de las leyes de su  
propio país, saben que no son impunes ante la historia.

     La identificación de culpables y de crímenes sirvió también para ir diluyendo el 
sentimiento generalizado de culpa en el pueblo alemán, y para distanciarle de los 



crímenes a los ojos de las demás naciones. Quizá eso propiciara una profunda 
reconciliación posterior que hizo posible el nacimiento de una nueva Europa.

Conclusión

     Finalizando, Los juicos post-SGM, fueron en gran medida un necesidad moral 
de los pueblos envueltos en este conflicto. Los lideres Aliados, entendieron la 
situación y en parte trataron de "civilizar" el comportamiento durante y post-guerra, 
pero como en cada actividad humana, las situaciones politicas y las 
circunstancias, obligaron a actuar de una manera, no tan apegada el estricto 
derecho y justicia.
Fueron los juicios realmente justos? ... no fueron perfectos

Se castigaron a Todos los culpables? ... no, algunas circunstancias evitaron 
dicha posibilidad.

Cumplieron su cometido historico? ... en mi opinión si ... no había otra opción, 
los líderes nazis,  habían cometido cosas tan horribles, que un mundo como el 
nuestro, no debian quedar impunes.

Vale la pena una justicia imperfecta, a una falta total de justicia? ... Eso queda a su  
criterio.
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