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Europa condena a España por el juicio, que
califica de "injusto", del menor leonés que
mató a un mendigo en La Candamia
El Tribunal Europeo afirma que violó el artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos,
que establece el derecho a que una causa sea oída equitativa y públicamente

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no garantizar un
juicio justo a Manuel Ángel Marcos Barrios, de 16 años, uno de los dos leoneses acusados de
asesinar al mendigo, natural de Oviedo José Ramón Álvarez Alegre, de 32 años, al que
asestaron más de un centenar de puñaladas el 11 de diciembre de 2000, según señala el
Comercio de Asturias.
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en la zona del barrio Húmedo de León, según explicó el comisario jefe, Angel Miñambres.
Luego, los dos jóvenes "invitaron al mendigo a dar un paseo" y fueron al paraje la Candamia,
situado a las afueras de la ciudad.

La sentencia del Tribunal Europeo concluye que España violó el artículo 6.1 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos, que establece el derecho a que una causa sea oída
equitativa y públicamente.

Según la Sala Tercera del Tribunal con sede en Estrasburgo, la Audiencia Provincial de León
fijó entonces la condena «sin que el demandante tuviera la ocasión de ser escuchado
personalmente» en una vista pública. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
rechazado, sin embargo, la indemnización de 130.000 euros que reclamaba el demandante
por daños materiales. Manuel Ángel Marcos Barrios no reclamó, en cambio, cantidad alguna
por damos morales, ni por gastos y costas procesales.

El fallo concluye que, después de que el juez de Instrucción números 7 de León autorizara las
escuchas telefónicas a varios sospechosos del crimen, entre ellos el demandante, el juez de
menores consideró que el de instrucción no era competente para ello.
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