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solamente será de abono el 
tiempo de prisión realmente sufrido en 
la liquidación de condena referente a la 
pena que se está cumpliendo».

 En ningún caso 
un mismo período de privación de liber-
tad podrá ser abonado en más de una 
causa».



Atutxa

Este libro se dirige a toda persona con título de arquitecto, independien-
temente del tipo de ocupación o de especialidad en la que trabaje, y ha
sido escrito con la voluntad de dotar al profesional de una visión global del
proceso en el que él creará una parte del valor final.

Presenta los principales conceptos que
todo profesional debe conocer, descri-
biendo determinados hábitos personales
de especial relevancia para la acción profe-
sional. Pone en común la importancia del

análisis creativo, del servicio que genera-
mos, lo que nos cuesta y por lo que el
cliente puede estar dispuesto a pagar, e in-
vertir en nosotros, sin renunciar a su res-
ponsabilidad social.
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Resultará aconsejable no 
perder de vista los casos 
pendientes Portu, Atutxa y 
Troitiño,  muy ligados al Bildu, 
todos ellos trozos de un mismo 
rompecabezas. Las respuestas 
a los cuatro recompondrán 
la imagen escondida que lo 
haga inteligible y dé sentido a 
cuanto ahora nos puede parecer 
deslavazado e incoherente
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El estudio de la obra se concreta en un detallado análisis de las medidas alternativas a la prisión que se contemplan en el
Código Penal, desde la perspectiva práctica de sus autores, en virtud de su condición de magistrados pertenecientes a un
órgano judicial del orden penal que debe asumir diariamente la función de hacer ejecutar las sentencias dictadas por 
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ex post

telefónica

Debemos dar un paso más, 
desde la nulidad radical por 
falta de habilitación judicial, a 
la posibilidad de anulabilidad 
de lo actuado por el Ministerio 
Fiscal y la Policía Judicial, que 
permitiría el control judicial 
del proceso de enjuiciamiento 
de las infracciones penales y 
de la validez de los métodos de 
investigación usados
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