Procede comenzar la presente resolución señalando que esta Sala coincide
plenamente con los argumentos de la Juez de Vigilancia Penitenciaria nº 1 expuestos en
los autos de 6 de octubre y 3 de noviembre de 1.999. En primer lugar, hay que destacar
que la libertad condicional fue concedida a L.P. a propuesta del centro penitenciario
Madrid II, con informe favorable del Ministerio Fiscal. Dicha propuesta tan sólo
contaba con el informe negativo del Educador de la prisión que se mostraba contrario al
adelantamiento de dicho beneficio al cumplimiento de los dos tercios de la condena al
no realizar el penado destinos ni actividades en la prisión; la Psicóloga del centro
penitenciario emitió un Pronóstico favorable de reinserción, y en el mismo sentido se
manifestaba el Criminólogo (que discrepaba del educador) entendiendo bastante
improbable la comisión de nuevos actos delictivos similares a los cometidos por el
penado. También resultó favorable el informe emitido, previamente a la resolución, por
la Psicóloga del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Así pues, ningún argumento sólido
se ofrecía, en ese momento, para no conceder el beneficio propuesto.
Con posterioridad a ello se presentó ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
un escrito dirigido al Ministerio Fiscal, suscrito por M.H.P., en el que se ponía en
conocimiento de aquél la interposición de una denuncia contra L.P. por amenazas. Con
fecha 20.9.99 el Ministerio Fiscal interesó por esta causa la revocación de la libertad
condicional por la naturaleza de los hechos por los que el liberado condicional fue
condenado, el trastorno de personalidad que padece y el pronóstico final que hizo en su
momento el Educador del centro penitenciario, remitiéndose a continuación por el
Juzgado de Instrucción nº 5 de Alcobendas testimonio de las diligencias incoadas en
virtud de la denuncia de la Sra. M.H.P., en las que habían prestado declaración la
denunciante, su padre y unos testigos. Sin embargo, ninguno de los argumentos
esgrimidos al solicitar la revocación resultaban suficientes para acceder a ello, y
teniendo además en cuenta un nuevo informe emitido por la Psicóloga del Juzgado, que
no apreciaba "ninguna actitud, pensamiento o conducta que puedan hacer prever un
comportamiento agresivo", fue rechazada la solicitud por auto de 6 de octubre de 1.999,
si bien impuso un control semanal por parte de la psicóloga del Juzgado.
El día 13 de octubre compareció L.P. en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
para manifestar que había matado a M H.P y el día 14 de ese mismo mes fue
interpuesto recurso por el Ministerio Fiscal contra el auto que confirmaba la libertad
condicional.
A pesar de los hechos sucedidos con posterioridad al auto de 6 de octubre de 1.
999, se ha de seguir considerando correcta la resolución dictada por la Juez de
Vigilancia Penitenciaria. Según se ha ido exponiendo, a lo largo del tiempo no hubo
ningún informe cuyo pronóstico fuera desfavorable a la libertad de LP; por una parte, no
se preveía por los profesionales una conducta agresiva, aún habiéndose incrementado el
control del liberado condicional con visitas semanales a la psicóloga. Y no sólo por
parte de tal profesional se consideró que no había riesgos en la conducta de LP, sino que
tampoco fue así entendido por parte del Juzgado de Instrucción de Alcobendas ni del
Ministerio Fiscal, pues del testimonio que se remitió al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria no resulta que en las diligencias previas incoadas por el Juzgado de
Instrucción se solicitara ni se llegara a adoptar respecto del mismo ninguna de las
medidas cautelares prevista por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tendentes a proteger
a la denunciante, y ni tan siquiera se llegó a tomar declaración a aquél en ese
procedimiento. Cabe entender que, a la vista de los informes emitidos, no se llegó a
pensar que LP llevara a cabo sus amenazas; pese a sus antecedentes por una agresión
anterior, ni por los informes que determinaron la concesión del tercer grado y la libertad
condicional y los posteriores, ni por las denuncias formuladas contra él, se .presumió

que pudiera tener una conducta violenta, hasta el punto de causar la muerte a otra
persona.
Pero además sucede, por otra parte, que no concurrían motivos legales para que
el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria revocara la libertad en virtud de la denuncia
presentada. El art. 93.2 del C.P. requiere para ello que "el reo delinquiera o inobservare
las reglas de conducta impuestas". Es claro que el incumplimiento de tales reglas no se
produjo, pues LP estaba sometido al seguimiento establecido por el auto de 22.3.99. Y
la presentación de una denuncia, y la incoación de unas diligencias, no es equiparable a
la comisión de un delito. Es preciso que se haya dictado sentencia firme en un
procedimiento, según se viene interpretando por la doctrina y por las resoluciones
dictadas por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, siendo escasas las procedentes de
las Audiencias Provinciales al no ser esta materia objeto de debate. Otra interpretación
resultaría contraria al derecho a la presunción de inocencia que consagra la Constitución
Española y ampara a todos los ciudadanos, cualquiera que sea la situación en que se
encuentren. Para que este derecho se vea destruido es necesario tener la certeza de la
culpabilidad, obtenida de la valoración de la prueba llegada con las debidas garantías al
proceso, extendiéndose la garantía constitucional a todos los elementos objetivos del
delito y a los elementos subjetivos del tipo en cuanto fueren determinantes de la
culpabilidad. Por ello, toda declaración de culpabilidad fuera del proceso -y no cabría
entender de otra forma la interpretación pretendida del art. 93.2 C.P. - supone una
quiebra del citado principio constitucional.
No deja la ley posibilidad de actuación al Juez de Vigilancia Penitenciaria en
casos como el presente; no se encuentra previsto actualmente que la libertad condicional
se revoque cuando haya mala conducta, como se establecía en el art. 99 del C.P. de
1.973, supuesto bajo el que sería posible encuadrar determinadas actuaciones, fueren o
no delictivas y, en este segundo caso, sin necesidad de esperar a que la responsabilidad
del liberado condicional en la comisión del delito fuera declarada judicialmente. Podría
regularse la posibilidad de revocar la libertad condicional en aquellos casos en que la
presunción de inocencia, aún reconociendo el derecho del penado a ella, resultara
atenuada por indicios de entidad suficiente, fuera por el reconocimiento de los hechos
realizada por el penado o por la detención en el momento de la comisión. Sin embargo,
tampoco esto hubiera ofrecido ninguna solución en el caso contemplado cuando se dictó
el auto de 6 de octubre; en ese momento no concurrían tales circunstancias, y ni siquiera
contaba la Juez de Vigilancia Penitenciaria la alternativa de imponer alguna de las
medidas que regula el art. 105.1.G) C.P. para evitar cualquier riesgo, aunque sí adoptó
las posibles al intensificar el control de LP por parte de la psicóloga, medida ya
impuesta en el auto de libertad condicional. En definitiva se ha de concluir que las
resoluciones impugnadas resultan ajustadas a Derecho y por ello procede su
confirmación y la desestimación del recurso interpuesto contra las mismas. Auto
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