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. 
Este boletín recoge las sentencias y decisiones más importantes en materia penitenciaria dictadas por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Informar 
sobre las principales tendencias de la jurisprudencia penitenciaria europea, tiene como objetivo apoyar 
a los profesionales del derecho penitenciario en la investigación y en la práctica jurídica, así como 
identificar puntos débiles en la jurisprudencia europea para impulsar vías de litigio estratégicas. 

RESUMEN DE CASOS PUBLICADOS EN MAYO–JUNIO 2022 

VOLODYA AVETISYAN c. ARMENIA ■ Demanda nº 39087/15 
Condiciones de detención inadecuadas: violación del artículo 3; inexistencia de un recurso legal 
efectivo contra tal violación: violación del artículo 13. 

 

LANIAUSKAS c. LITUANIA ■ Demanda nº 6544/20 
Malos tratos durante un motín en prisión; uso innecesario de la fuerza por parte de los funcionarios de 
prisiones: violación del artículo 3. 

 

ZOGRAFOS Y OTROS c. GRECIA ■ Demanda nº. 29744/13 
Condiciones de detención inadecuadas en módulos de régimen abierto y de régimen cerrado: no hay 
violación del artículo 3; inexistencia de un recurso legal efectivo contra tal violación: violación del 
artículo 13 en relación con el artículo 3. 

 

NUSALOVA Y LYAPIN c. RUSIA ■ Demandas nº 17492/16 y nº 35394/17 
Tratamiento y examen médico inadecuados para los reclusos con afecciones médicas graves 
(VIH/SIDA, cáncer): violación del artículo 3. 

 

ABDULLAH YALÇIN c. TURQUÍA (Nº 2) ■ Demanda nº 34417/10 
A un preso musulmán recluido en una prisión de alta seguridad se le denegó el permiso para disponer 
de un espacio para las oraciones congregacionales del viernes sin la justificación adecuada: 
violación del artículo 9 (1). 

 

SAADOUNE c. RUSIA Y UCRANIA ■ Demanda nº 28944/22 
Prisionero de guerra marroquí condenado a muerte en la llamada ¨República Popular de Donetsk¨”: 
indicación de medidas urgentes  

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216938
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217248
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217716
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7361906-10058158


PESTRIKOVA c. RUSIA ■ Demanda nº 52548/17 
Condiciones de detención inadecuadas de los reclusos con discapacidad: violación del artículo 3. 

  

IVANTSOV Y OTROS c. RUSIA ■ Demandas nº 20509/17 y otras 11 más 
Condiciones de detención inadecuadas de los reclusos con discapacidad: violación del artículo 3. 

 

KOZIN c. RUSIA ■ Demanda nº 1993/17 
Inexistencia de examen médico y tratamiento paliativo para un preso con una afección médica grave 
(cáncer): violación del artículo 3. 

 

PINNER c. RUSIA Y UCRANIA & ASLIN c. RUSIA Y UCRANIA ■ Demandas nº. 31217/22 y nº 
31233/22 
Dos prisioneros de guerra británicos condenados a muerte en la llamada ¨República Popular de 
Donetsk¨: indicación de medidas urgentes. 
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Este boletón está financiado por la Unión Europea y el Fondo Robert Carr. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones 
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