
 
 

¡¡ LARGA VIDA A SOERING !! 
La brutalidad de la pena de muerte ante el TEDH 
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Esta semana ha cumplido 20 años la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos conocida como caso “Soering”.  Es  una de las sentencias 
más luminosas y decisivas del Tribunal de Estrasburgo en su compromiso con 
los derechos fundamentales y la erradicación de la pena de muerte. Conviene 
celebrarla en estos días en que la política exterior española ha decidido apostar 
en el marco de un ambicioso plan de derechos humanos por la erradicación de 
la pena de muerte en el mundo, tal como señaló el presidente del gobierno  José 
Luís Rodríguez Zapatero en su discurso ante la Asamblea Nacional de Togo. 
 
El asunto es de película: Jens Soering, un joven alemán de 19 años de edad, 
estaba locamente enamorado de Elisabeth Hayson, a la que había conocido en la 
Universidad de Virginia donde ambos estudiaban. Lo de “locamente” no es aquí 
un tópico e intrascendente adjetivo. Los psiquiatras le diagnosticaron un 
trastorno mental denominado “locura a dos”, una “locura compartida” en virtud 
de la cual Elisabeth “tenía sobre él un efecto embrutecedor e hipnótico” que le 
impedía “pensar racionalmente o discutir los absurdos de la concepción que 
tenía ella de su vida y de la influencia en ella de sus padres”.  Jens Soering, bajo 
esta influencia y ante la oposición de los padres de Elisabeth a su relación los 
mató “mediante múltiples cuchilladas en el cuello, en la garganta y en el torax”. 
La legislación penal del estado de Virginia, por la que Jens debía ser juzgado,  
tiene fama de cruel. Es uno de los pocos ordenamientos occidentales donde la 
cadena perpetúa es literalmente perpetúa, hasta el día de la muerte, y dónde, por 
supuesto, a casi nadie extraña que el  fiscal solicite la pena de muerte para un 
joven de 19 años perturbado mentalmente. Como es sabido, el TS 
norteamericano solo muy recientemente ha considerado inconstitucional 
ejecutar a menores de edad y disminuidos psíquicos. Tras los hechos, Jens y 
Elisabeth huyeron al Reino Unido, donde Jens fue detenido y juzgado pocos 
meses después por cometer una estafa mediante cheques. El Estado de Virginia 
solicitó al RU la extradición de Jens y es en el marco del proceso de extradición 
donde el asunto llega al TEDH.  
 
Aunque Europa es desde hace años un espacio libre de pena de muerte, con 
relativa  frecuencia los jueces europeos se encuentran ante el siguiente dilema 
jurídico y moral: ¿debemos extraditar a una personar por un delito para el que 
está prevista la pena de muerte?. Los tratados de extradición, comenzando por 
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la madre de todos ellos, el Tratado Europeo de Extradición, no son 
excesivamente contundentes en este punto. Es posible conceder la extradición si 
se dan garantías de que la pena de muerte no va a ser impuesta o ejecutada. No 
obstante, cumplir este compromiso no siempre es fácil por razones que aquí 
sería prolijo explicar,  y así en el caso que ahora nos ocupa lo más que se 
obtiene es que el fiscal del caso “efectuará una gestión, en nombre del Reino 
Unido, ante el Juez en el momento de dictar el fallo para hacerle saber que el 
Reino Unido desea que no se le imponga ni se ejecute la pena de muerte”. En 
estas circunstancias, Soering decide acudir al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos alegando que su extradición supondría vulnerar el derecho a la vida. 
 
No era fácil para el TEDH amparar a Soering. Primero, porque el Reino Unido 
en ese momento no había firmado el segundo protocolo del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte; segundo, 
porque la violación del derecho a la vida tendría lugar en el territorio de un país 
que no forma parte del Convenio; y tercero, porque solo existía un riesgo de que 
este derecho fuera vulnerado. Los jueces de Estrasburgo consiguieron resolver 
hábilmente el puzzle. En lugar del derecho a la vida, señalaron que la 
extradición afectaría al derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes. 
Aunque Soering no fuese finalmente condenado a muerte o esta pena no fuese 
ejecutado, pasaría largos años, entre recurso y recurso, en el corredor de la 
muerte lo que, sobre todo en su estado psíquico, suponía ya de por sí un castigo  
cruel (death row phenomen). Es verdad, dicen además los jueces de 
Estrasburgo, que los hechos van ocurrir fuera de su ámbito de jurisdicción, pero 
los derechos humanos y todo convenio que los proteja deben tener una vocación 
de universalidad, por eso un juez europeo no puede cooperar con la probable 
vulneración de un derecho que se cometa en otro país no perteneciente al 
Convenio. 
 
Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanas suelen ser como 
Soering, escuetas y contundentes, pero llenas de repercusiones prácticas. El  
caso se ha convertido hoy en uno de los epicentros de la cooperación judicial 
internacional. Es una doctrina que permite exportar derechos fundamentales a 
otros ordenamientos. El dilema jurídico y moral al que antes hacíamos 
referencia tras Soering se resuelve del siguiente modo: no podemos colaborar 
con un proceso, extraditando a una persona, en el que existe un serio riesgo de 
que se vulneren derechos fundamentales. Concretamente, los Estados que aun 
aplican la pena de muerte o que por ejemplo en la lucha contra el terrorismo 
están dispuestos a saltarse las garantías básicas del derecho penal deben saber 
que los jueces europeos no van a colaborar con ellos. Pero no solo los jueces 
europeos utilizan Soering. Muy pronto su doctrina  fue utilizada por los jueces 
canadienses para negarse la extradición a EEUU de personas que podían ser 
condenadas a muerte y fue acogida por la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. 
 



Pero, ¿qué fue de Jens?. Pese a la sentencia del TEDH, el Reino Unido concedió 
su extradición a Estados Unidos, donde finalmente le fue impuesta la cadena 
perpetúa que aun hoy y hasta el día de su muerte seguirá cumpliendo. Entre 
tanto, a través de Google podemos saber, que el Sr. Soering, quien el 1 de 
agosto cumplirá 43 años, tiene una interesante web dedicada a las prisiones y ha 
publicado varios libros denunciando la crueldad e inutilidad del sistema 
penitenciario norteamericano. Larga vida a Jens Soering, quien ojala  pueda 
recuperar pronto la libertad.  
 
 
 
 
 


