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120.-  AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA 
DE FECHA 10/11/15

-
nitenciaria.

Auto del Juzgado de Menores Único de Santander, de fecha 5 de octu-
bre del 2015.

Los anteriores escritos presentados evacuando el traslado conferido, 
únanse con traslado de sus copias a las partes.

Antecedentes de hecho

ÚNICO.– 
162/2015, se impuso al menor A.M.C., la medida de internamiento en régi-
men cerrado de seis años de duración, complementada sucesivamente por 
otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa por tiempo de tres 

-
sado el menor en el Centro Socioeducativo Juvenil de Cantabria para el 
auto el 27 de agosto de 2015 de aprobación del programa individualizado 

Por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales se han venido remitien-
do a este Juzgado periódicamente comunicados de incidencias relativos a 
la actitud, situación y evolución del menor internado en el cumplimiento 
de la medida impuesta.

El Ministerio Fiscal en su informe de fecha 10 de septiembre de 2015, 
-

Responsabilidad Penal de los Menores, interesó se acuerde el cumplimien-
to de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta en centro 
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Penitenciaria, en virtud de las consideraciones que expuso en dicho escrito.
Dada audiencia al efecto al Letrado del menor, Equipo Técnico y En-

tidad Pública de Reforma, evacuaron el trámite conferido con el resultado 
qué obra en las actuaciones.

Fundamentos de derecho

ÚNICO.– 
Responsabilidad Penal de los Menores que cuando se trate de la medida de 
internamiento en régimen cerrado y el menor alcance la edad de dieciocho 
Ministerio Fiscal, letrado del menor, equipo técnico y entidad pública de 
protección o reforma de menores, podrá ordenar que su cumplimiento se 
lleve a cabo en un centro penitenciario conforme al régimen general pre-

Es la «conducta» de la persona internada lo que desencadena la posi-
medida de internamiento cerrado en centro penitenciario a partir de la edad 

elaborado para el menor, exige que el análisis de su conducta sea resul-
incidencias, y sobre la evolución personal del menor sometido a la misma 
los Menores–.

En el caso, los sucesivos informes y comunicados de incidencias re-
mitidos por la entidad pública con una periodicidad regular semanal, y 
de manera extraordinaria en más cortos espacios de tiempo, no pueden 
plasmar con mayor precisión y exhaustividad cual ha sido la conducta de 

tampoco su postura desde que tomó conocimiento de la resolución de 11 
de septiembre pasado dando el trámite de audiencia que el precepto prevé.
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Su sostenida y tenaz negativa a ingerir ningún tipo de alimento ni sólido 
ni liquido durante su estancia en el Centro de internamiento, ha motivado, 
por prescripción de los médicos que le han visitado en el centro, prime-
ramente, el 1 de agosto, su traslado al Servicio de Urgencias del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, y con posterioridad sus repetidos in-
gresos hospitalarios en la Unidad Penitenciaria del propio hospital, donde 
misma desde el 2 de agosto hasta la fecha, a excepción de tas dos ocasiones 
en que, recibida el alta hospitalaria, reingresó en el Centro (7 de agosto y 

-
do al hospital, debido a los riesgos existentes para su salud, al continuar A. 
en el Centro Socioeducativo Juvenil.

La situación descrita, actuación del menor, y su actitud absolutamente 
negativista y oposicionista, según perfectamente queda detallado en los 
en la imposibilidad de llevar a cabo cualquier intervención con el menor 
más allá, como ya se expuso en el auto de aprobación del programa de 
médicas necesarias para minimizar el posible daño a su salud que pueda 
causar con su propia conducta, y a intentar convencerle para que desista 
consta en autos, desde todas las instancias médicas. Judiciales y educativas 
implicadas en el caso; y por ende, en la imposibilidad no ya solamente de 

-

-

Por último, en cuanto a la compatibilidad de la aplicación de la norma 
excepcional de que se trata con los principios inspiradores de la Ley, in-

-
-
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-
ción,

Dispongo que la medida de internamiento en régimen cerrado pendien-
-

Penitenciaria.

Auto de la Audiencia Provincial de Santander, de fecha 10 de noviem-
bre de 2015.

Antecedentes de hecho
PRIMERO.– 

Menores Único de Santander, acordó: «Que la medida de internamiento en 
régimen cerrado pendiente de cumplimiento impuesta al menor A.M.C. se 

SEGUNDO.– La representación de A.M.C. interpuso recurso de apela-
ción, el cual, una vez admitido por el Juzgado d Instrucción, ha seguido el 

Fundamentos de derecho
PRIMERO.– Recurre la representación de A.M.C. el auto del Juzgado 

de Menores que decretó el cumplimiento de la medida de internamiento en 
centro penitenciario. Alega el recurso que ha recurrido al Tribunal Consti-
tucional, que la legislación de menores está inspirada en la rehabilitación 


