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1. ACTIVITATS DE LA CLÍNICA JURÍDICA DE LA FACULTAT 
DE DRET 
 

Durant el curs 2014-2015 han continuat les pràctiques externes a les clíniques jurídiques 
de Solidaris i de Càritas i en el segon semestre s'ha incorporat una nova clínica jurídica 
a Metges del Món. Hi han participat 13 alumnes en dos torns a Solidaris i a Càritas i un 
torn a Metges del Món. En total s'han atès 363 casos de consultes legals que es poden 
consultar en aquesta memòria. Ha continuat la col·laboració entre la Facultat de Dret i 
el Col·legi d'Advocats amb la coordinació de 30 advocats que, en el marc de l'advocacia 
pro bono del Col·legi, han participat com a advocats tutors en les clíniques jurídiques de 
Solidaris i Càritas. 

En les tres clíniques jurídiques la valoració de les pràctiques tant pels alumnes com per 
les entitats col·laboradores ha estat molt positiva i de la lectura de la present memòria 
dels casos atesos es desprèn, així mateix, que l’assessorament que presten els alumnes 
de la Facultat de Dret compleix els requisits d’unes pràctiques jurídiques externes i que 
els alumnes en treuen un alt profit acadèmic. Per altra part, els beneficiaris de la Clínica 
Jurídica veuen resoltes les seves consultes amb rigor, interés i empatia per part dels 
alumnes. 
Aquestes pràctiques han trobat una bona acollida: l'alumnat es presenta a les places que 
es convoquen tot i que només la meitat d'ells són seleccionats perquè hi ha poques 
places oferides, d'aquí la intenció de la directora de la Clínica Jurídica d'ampliar el 
programa a altres entitats. Així com en el segon semestre del curs 2014-2015 començà 
la Clínica jurídica de Metges del Món, en el curs 2015-2016 s'inicia la Clínica jurídica 
d'ARCA (Associació per a la Revitalització dels Centres Antics) especialitzada en 
protecció del patrimoni. A part d'aquesta novetat, també és important assenyalar que a 
la Clínica jurídica de Metges del Món altres dos advocats començaran a participar-hi 
com a tutors i dirigiran l'assessoria jurídica en l'àmbit de la prostitució, tràfic de 
persones i drogodependències. 
A continuació es detalla clínica per clínica els casos que s'han atès, les matèries i els 
perfils dels sol·licitants d'assessoria jurídica que s'ha prestat per part dels alumnes.  
 

2. CLÍNICA JURÍDICA DE SOLIDARIS 
 
A la Clínica Jurídica Solidaris del primer torn (juliol-desembre 2014) es varen atendre 
52 casos legals (no s'inclouen en la memòria casos que realment eren d'assistència 
social o econòmica). La major part de la nacionalitat dels sol·licitants va ser estrangera, 
sobre tot de països sudamericans (Venezuela i Colòmbia principalment) i casos de 
Nigèria i Rumania especialment. Destaca que la majoria de les consultes foren 
presentades per dones, en moltes ocasions en representació de la unitat familiar, de 
mitjana edat, amb fills. Les persones més joves que acudiren a la clínica jurídica era per 
temes d'estrangeria. Les matèries tractades han estat principalment d'estrangeria 
(sol·licituds de nacionalitat espanyola, permisos de residència, informació sobre targeta 
sanotària) i en matèria laboral (acomiadaments improcedents i indemnitzacions). Altres 
matèries han estat la presentació de recursos contra la denegació d'ajuts socials, casos 
d'execució hipotecària, contractes d'arrendament urbà i situacions relacionades amb 
menors i custòdia. 
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En el segon torn (gener-juny 2015) es varen atendre 56 casos, la majoria de persones de 
nacionalitat espanyola (fet que contrasta amb l'experiència del torn anterior). Els 
estrangers que han fet consultes són principalment de Colòmbia, Equador, Senegal i 
Nigèria. La major part de persones que han acudit a la clínica jurídica han estat dones 
espanyoles amb fills d'una mitjana entre 40 o 60 anys. Els casos treballats d'estrangers 
han estat principalment d'estrangeria (permisos de residència, nacionalitat, matrimoni) i 
els d'espanyols són assumptes laborals, assessorament sobre sol·licitud o denegació 
d'ajuts. Altres casos tractats han estat violència de gènere, guarda i custòdia de menors i 
herències. 

 

3. CLÍNICA JURÍDICA DE CÀRITAS 
En els dos torns s'han atès a 231 participants i els alumnes han realitzat un total de 674 
intervencions, dels quals 443 d’aquests han estat seguiments o bé casos que s'han tractat 
més d’un cop. A continuació es detallen els casos que s'han atès fent referència a la 
temàtica de les demandes: 
 

ALIMENTACIÓ I NECESSITATS BÀSIQUES: 2 intervencions 
VIVENDA: 6 intervencions 

ECONOMÍA: 131 intervencions 

-‐ Ingressos: prestacions, pensions i jubilacions / Despeses: deutes amb 
seguretat social, agència tributaria, hipoteques i préstecs. 

SALUT: 23 intervencions  

-‐ No fa referència a targes sanitàries, sinó a certificats de discapacitat i 
tràmits relacionats. 

JURÍDIC: 461 intervencions 

-‐ Administratiu i civil: passaports, targes sanitàries, nacionalitat (122) 
-‐ Estrangeria no comunitaris: permisos inicials, compte aliè i propi, 

renovacions entre altres (238) 
-‐ Estrangeria comunitaris (62) 
-‐ Penal (36) 
-‐ Altres estrangeria: (4) 

EDUCACIÓ: 3 intervencions 
LABORAL: 23 intervencions 

FAMILIA I ENTORN SOCIAL: 25 intervencions 

-‐ Matrimoni, divorci, guarda i custòdia... 

De les 674 intervencions, 413 han estat d’informació, orientació i assessorament; 53 
tràmits i gestions; 115 seguiments i 93 acompanyaments presencials. 
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4. CLÍNICA JURÍDICA DE METGES DEL MÓN 
 

Les pràctiques han tingut una durada de 4 mesos i han estat tutoritzades pel coordinador 
de l'entitat que és advocat. Les alumnes han tractat 24 casos que s'han presentat a la seu 
i als quals han tractat de donar solució als seus problemes jurídics i també mèdics, ja 
que les alumnes s'han integrat en l'equip d'assistència jurídico-mèdica on hi participen 
advocats i metges. Aquest equip s'estructura dins de l'Observatori del Dret a 
l'Assistència Sanitària (ODES) que va ser creat amb motiu de l'aplicació del RD-llei 
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la Sostenibilitat del Sistema 
Nacional de Salut, que va deixar a milers de persones malaltes sense atenció mèdica ni 
farmacèutica i a les quals ODES tracta d'ajudar. 
En aquest marc d'assistència sanitària, la gran majoria de consultes provenen de 
persones estrangeres procedents majoritàriament de països sud-americans (especialment 
Argentina, encara que també procedien de Colòmbia, Veneçuela, el Salvador i 
República Dominicana), Nigèria i Marroc. També cal destacar l'assistència de persones 
espanyoles a Metges del Món (MdM), que hi acudien per manca de mitjans suficients 
per pagar-se la medicació o per saber com denunciar una negligència mèdica. 
La majoria de les persones que han acudit a MdM eren dones, sovint representant la 
seva família, de mitjana edat, en situació familiar amb fills, al voltant de 40 anys.  
Els temes consultats han estat la targeta d'assistència sanitària, el servei d'ambulància, 
ajudes per aconseguir fàrmacs per a malalties cròniques que ja no són finançats per la 
seguretat social i denúncies per negligència mèdica. 
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Caso 1 

 
Identificación: Claire 
 
Fecha: 03/07/2014 
 
Número de caso: 1/2014 
 
Sexo: Femenino 
 
Nacionalitat: Colombiana 
 
Materia:  Procesos de despido 
 
Hechos: Se trata de una señora que trabajó durante cuatro años en una comunidad de vecinos 
sin asegurar. La despiden a fecha de 31 de Mayo de 2014, según ella, a raíz de exigir un 
contrato de trabajo. Cobraba 140 euros al mes. Solicita información sobre cómo obtener una 
indemnización por despido.  
La usuaria también afirmó, que desde 2009 trabajaba en la misma Comunidad de Propietarios 
como cuidadora de una señora mayor y fue despedida, según ella por los mismos motivos 
descritos anteriormente, hace un año. 
 
Acciones: Se presenta papeleta de conciliación ante el TAMIB por despido improcedente 
solicitando una indemnización de 649 euros.  Si no hay acuerdo, al ser el plazo para presentar la 
papeleta de conciliación de 20 días, debe solicitar el abogado de oficio en el decanato de Sa 
Gerreria el mismo día que le han dado fecha para el TAMIB, ya que le coincide. 
En cuanto al segundo tema que comentó, los plazos para presentar una demanda por despido 
improcedente han prescrito, pues el plazo es de 20 días. Como establece el art 55.2 del ET. 
 
Resolución del caso: Una compañera decide acompañar a esta señora a la reunión en el TAMIB 
pero no hay acuerdo. La Comunidad de vecinos decide verse en los tribunales. Se emplaza a la 
usuaria a que vaya inmediatamente al Decanato de los Juzgados de Sa Gerreria porque el día de 
la conciliación era el último para solicitar abogado de oficio. 
 
Abogados tutores: Fernando Pozuelo 
 
Documentación aportada: Copia de papeleta de conciliación del TAMIB 
 

 
 
 

Caso 2 
 
Identificación: Francisca 
 
Fecha: 03/07/2014 
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Caso Nº: 2/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Española 
 
Materia: Ejecución Hipotecaria 
 
Hechos: Una señora solicita información sobre si puede arrendar su piso que bajo su sospecha 
se encuentra en proceso de ejecución hipotecaria ya que hace un año que no paga las cuotas de 
la hipoteca.  
 
Acciones: Le explicamos que la situación no es tan sencilla. Habría que tener acceso a:  
1-. La escritura de la hipoteca para ver si existen limitaciones de disponer.  
2-. Saber si existe demanda de ejecución hipotecaria.  
3-. En su caso, saber en qué momento del proceso se encuentra ésta.  
 
Por lo tanto, le proponemos que se dirija al Decanato de los Juzgados de Sa Gerreria a solicitar 
información sobre si le han interpuesto demanda de ejecución hipotecaria. Si es así, que solicite 
abogado de oficio en el mismo lugar.  
 
Resolución del caso: Volvió y comunicó que no habían interpuesto la demanda de ejecución 
pero se tiene previsto que se inicie en breves. Para ello, le recomendamos que en ser notificada 
la demanda, se dirija al decanato a solicitar abogado de oficio. 

Puesto que Doña Francisca tiene necesidades económicas, le aconsejamos que alquilara su 
vivienda hasta la orden de ejecución de embargo, ya que hasta que no tenga lugar ésta, la 
propietaria sigue siendo Doña Francisca y como estamos ante un derecho real de un bien 
inmueble, en concreto derecho de propiedad,que tal y como se regula en el art. 348 del Código 
Civil “ La propiedad es el derecho a gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las 
establecidas en las leyes”.  

En caso de que la ejecución de embargo se produzca y la vivienda haya sido alquilada, los 
inquilinos están protegidos según la Ley Hipotecaria art: 32.“Los títulos de dominio o de otros 
derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el 
Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero”, por tanto, si los inquilinos actúan de buena 
fé y la orden de embargo en ejecución o ejecutada no aparece en el Registro, éstos están 
protegidos y el único perjudicado será el Banco que tendrá que aguardar hasta que el contrato de 
arrendamiento finalice. 

 
Otro día vino angustiada porque le habían enviado una orden de embargo de la cuenta corriente 
por parte de la Comunidad de Propietarios.  
Doña Francisca creía que la orden de embargo era la orden de ejecución de embargo de la 
vivienda, pero se trataba de un embargo por parte de la Comunidad de Propietarios porque Doña 
Francisca, dada su situación económica, no había pagado las cuotas mensuales de Comunidad.  
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En la última visita de Doña Francisca, ésta nos relató que la vivienda también es propiedad de 
su ex pareja, la cual nunca se ha hecho cargo de los pagos de la vivienda y le impone a Doña 
Francisca que le abone la mitad del alquiler de la vivienda. Le aconsejamos que no lo hiciera, 
puesto que es ella la que está haciéndose cargo de todas las deudas de Comunidad con el 
alquiler que recibe. Nos ha comentado que su ex pareja tiene problemas con el alcohol y las 
drogas y es una persona agresiva, ella tiene miedo porque éste le amenaza y la acosa para que le 
de dinero. Le hemos propuesto que ponga una denuncia. 
 
Abogados tutores: Fernando Pozuelo 
 
Documentación aportada: no aporta documentos 
 
 
 

Caso 3 
 
Identificación: Ludivia 
 
Fecha: 10/07/2014 
 
Caso Nº: 3/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Colombiana 
 
Materia: Información sobre tramitación de la pensión no contributiva 
 
Hechos: Una mujer se encuentra percibiendo una prestación no contributiva. Está casada desde 
hace siete años pero hace ocho meses que su marido la abandonó y no sabe nada de él. En 
principio alega que la pensión se la han rechazado porque está casada. Tiene un hijo de 32 años 
y ella vive en casa del mismo.  
 
 
Acciones:  
1-. Con respecto a la situación matrimonial le aconsejamos que se divorcie. Para ello, le 
emplazamos al abogado de oficio en el Decanato de los Juzgados de Sa Gerreria.  
 
2-. Con respecto a la prestación no contributiva, nos parece raro que aleguen el matrimonio 
como causa para rechazar la pensión. Observando los requisitos se hace notorio que 
efectivamente, no puede ser así. Le pedimos que se vuelva a dirigir de nuevo al ISS a solicitar el 
por qué le han denegado la prestación.  
 
Resolución del caso: no tenemos noticias suyas.  
 
Abogados tutores: Ana de Pano Benaberre y Margarita María Montaner Mas 
 
Documentación aportada:  Hoja informativa sobre los requisitos de la prestación que percibe. 
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Caso 4 
 

Identificación: Ludivia 
 
Fecha: 10/07/2014 
 
Caso Nº: 04/ 2014 
 
Sexo: Mujer.  
 
Nacionalidad: Colombiana 
 
Materia: Revisión de la pensión.  
 
Hechos: Hace veintidós años trabajó en Colombia. Lleva quince años en España. Desearía 
unificar las cotizaciones de ambos Estados pero no sabe en qué le va a afectar. Nos pregunta: 
¿Cuántos años le quedan para poder obtener una pensión?  
 
Acciones: Desde las oficinas de la Clínica le solicitamos la vida laboral en España y le 
proponemos que hable con alguien en Colombia para que le soliciten la de dicho Estado. 
Con ambas, debe ir al SOIB a solicitar más información, sobretodo qué requisitos serían 
necesarios para poder recibir la pensión  y posteriormente volver a la Clínica Jurídica para que 
podamos seguir su caso. 
 
Resolución del caso: no tenemos noticias.  
 
Abogados tutores: Ana de Pano Benabarre y Margarita María Montaner Matas.  
 
Documentación aportada: Nos aporta un documento que proviene de Colombia en el cual le 
deniegan una supuesta pensión, porque debería haber trabajado una serie de años, el documento 
establece que no le pueden facilitar la información que solicita.  

 
 

Caso 5 
 

Identificación: Carmen 
 
Fecha: 17/07/2014 
 
Caso nº: 5/2014 
 
Sexo: Mujer.  
 
Nacionalidad: Venezolana 
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Materia: Impago de la cuota de la luz y agua.  
 
Hechos: Ciudadana de Son Gotleu tiene cuatro hijos (uno de ellos de 2 meses) y debe un recibo 
de luz cuya cuantía es de 135 euros por lo que se procede al corte de la misma. Según ella, en 
Servicios Sociales de Llevant Nord le han dicho que ha agotado todas las ayudas posibles.  
 
Acciones:  uno de los miembros de la clínica ha llamado a menores para ver qué se podía hacer 
en vista de que residían en el domicilio cuatro menores. Después de algunos días, se nos 
comunica que existe un departamento en Cruz Roja (servicio de urgencias) para algunos casos 
en la C/ Arquitecto Bennàssar, 73 2º que a lo mejor la pueden ayudar.  
 
Resolución del caso:  no se ha tenido de momento ninguna noticia.  
 
Abogados tutores: Maria Dolores Fernández González y Francisca Mas Busquets.  
 
Documentación aportada : ningún documento aportado. 

 
Caso 6 

 
Identificación: Nawel.  
 
Fecha: 17/07/2014 
 
Caso nº: 6/2014 
 
Sexo: Hombre.  
 
Nacionalidad: Venezolano 
 
Materia: Información sobre obtención permiso de residencia.  
 
Hechos: Se trata de una persona que reside irregularmente en España desde hace ocho años y 
durante tres años y cuatro meses ha cumplido una condena por delito contra la salud pública. 
Pregunta qué trámites debe realizar para conseguir el permiso de residencia en España.  
 
Acciones: Don Nawel estuvo en prisión 3 años, estamos ante una pena grave según el Código 
Penal ,que por tanto prescribirá a los 3 años.  
Para solicitar el permiso de residencia no puedes tener antecedentes penales, es uno de los 
requisitos esenciales. Los antecedentes penales existen desde el mismo momento en que tras un 
procedimiento judicial el juez dicta sentencia condenando por la comisión de un delito a 
cualquier tipo de pena, a partir de ahí el propio juzgado se encargará de que esa pena quede 
registrada y aparezca cada vez que nosotros mismos, o cualquier persona debidamente 
acreditada y que muestre interés legítimo acceda a nuestros datos. Los antecedentes penales 
siguen existiendo desde que se decreta la pena hasta que se produce la CANCELACIÓN. 

La CANCELACIÓN, consiste en la rectificación de ese Registro de Penados, (podríamos decir 
coloquialmente “el borrado” de esos antecedentes) y la puede hacer el juzgado que impuso la 
condena o el particular afectado, siempre y cuando reúna los requisitos exigidos por el Código 
Penal. 
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El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, establece que no puede haber antecedentes 
penales para poder adquirir el permiso de residencia en España. 
En conclusión, hay que esperar a que los antecedentes se hayan cancelado.  
En virtud de la ley no se puede hacer nada más.   
  
Resolución del caso: no se ha realizado ningún seguimiento.  

Abogados tutores: Maria Dolores Fernández González y Francisca Mas Busquets.  

Documentos aportados: ningún documento aportado.  

 
Caso 7 

 
Nombre: Josefa 
 
Fecha: 17/07/2014 
 
Caso nº: 7/2014 
 
Sexo: Mujer.  
 
Nacionalidad: Española 
 
Materia: Ayuda económica derivada de situación de incapacidad.  
 
Hechos: tiene un 57% de discapacidad. Cuando percibía la ayuda del RAI no pagaba 
medicamentos. Sin embargo, esa ayuda se le ha agotado. Lleva 2 meses sin tomar medicación 
porque no puede pagar los medicamentos. No puede percibir una ayuda por discapacidad 
porque no llega al 65%. Lleva seis años sellando en el SOIB sin posibilidad de tener un empleo. 
Hasta ahora, en algunas ocasiones la Iglesia de los Capuchinos le ha pagado las medicinas pero 
ahora también le ha dicho que no puede seguirlas percibiendo.  
 
Acciones: Catalina de la Asociación ha estado hablando con ella y le ha comentado que ella 
volverá a hablar con la Iglesia de los Capuchinos para que pueda seguir disfrutando de las 
medicinas hasta que tenga la revisión en diciembre y así, esperar a ver si le suben el tanto por 
ciento de discapacidad hasta el 65% y poder cobrar una ayuda.  
 
Resolución del caso: En principio, le pagó Catalina las medicinas. Cuando se le hubieron 
acabado vino con el mismo problema. La hemos emplazado a Cáritas y al servicio de urgencia 
de la Cruz Roja.  
 
Abogados tutores: Maria Dolores Fernández González y Francisca Mas Busquets.  
 
Documentos aportados: un papel con un resumen de la medicación que debe tomar, tarjeta de 
discapacidad y papel como que tiene la próxima revisión en diciembre.  
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Caso 8 
 

Identificación: Romanita. 
 
Fecha: 17/07/2014 
 
Caso nº: 8/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Rumana 
 
Materia: información sobre prestaciones económicas.  
 
Hechos: Doña Romanita acude a la Clínica Jurídica solicitando de qué modo puede conseguir 
algún tipo de prestación económica puesto que tiene siete hijos, cuatro de ellos en España y tres 
hijos en Rumanía y no puede dejar a sus hijos solos para ir en busca de trabajo, tampoco puede 
costearse una guardería ni contratar a ninguna persona que los cuide dada su situación 
económica. Doña Romanita no trabaja ni obtiene ningún tipo de prestación y su marido es 
chatarrero. Ésta también está preocupada porque han acudido a su casa la policía para llevarse a 
los niños. 
 
Acciones: Le proponemos que acuda a la asistenta social de su localidad, le solicitamos cita y le 
ofrecemos nuestra compañía, puesto que tiene miedo de ir ella sola por temor a que le quiten a 
los niños. 
Le informamos sobre los tipos de prestaciones, pero al fin y al cabo Doña Romanita no puede 
trabajar si no deja a los niños al cuidado de alguien, de este modo le ofrecemos un par de 
escuelas  de verano de bajo coste económico que puedan cuidar de los niños. 
 
Resolución del caso: Doña Romanita no atendió nuestras indicaciones y sigue en la misma 
situación. 
 
Abogados tutores: Maria Dolores Fernández González y Francisca Mas Busquets.  
 
Documentos aportados: No aporta ningún documento. 
 

 
Caso 9 

 
Identificación: Mª Cristina. 
 
Fecha: 24/07/2014 
 
Caso nº: 9/2014 
 
Sexo: Mujer 
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Nacionalidad: Colombiana 
 
Materia: Asistencia sanitaria a extranjeros  
 
Hechos: Un matrimonio colombiano acudió a la Clínica Jurídica para informarse a cerca de 
cómo poder renovar su tarjeta sanitaria. Ninguno de los dos se encontraba en situación irregular, 
pero tampoco contaban con un contrato de trabajo que les permitiese acceder fácilmente a la 
posibilidad de conseguir dicha ayuda. La tarjeta que tienen actualmente falta poco para que se 
caduque. 
 
Acciones: En primer lugar, se les informa de que la vía más rápida y sencilla para conseguir 
renovar su tarjeta sanitaria es conseguir un contrato de trabajo, ya que a partir de ahí los 
procedimientos a través de la Seguridad Social serán mucho más rápidos y sencillos. Por ello les 
aconsejamos que consigan un contrato, aunque sea breve, en estos meses de verano, y que 
mientras dure el contrato soliciten la renovación de la tarjeta. 
También les informamos sobre lugares donde pueden acudir en caso de no tener la tarjeta 
sanitaria y necesitar ayuda médica urgente. 
 
Resolución del caso: El matrimonio no volvió a solicitar información a la Clínica Jurídica. 
 
Abogados tutores: Sra. Juana Amengual Tomás y Sra. Cristina Ors Ferrer 
 
Documentación aportada: no aportaron ninguna documentación. 
 

 
 Caso 10 

 
Identificación: Roxana 
 
Fecha: 24/07/2014 
 
Caso nº: 10/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Boliviana 
 
Materia: Información sobre cómo funciona la agrupación familiar 
 
Hechos: Acude a la Clínica porque quiere solicitar la reagrupación familiar de su hijo que vive 
en Bolivia. El mismo tiene cuatro años de edad y nos informa que trabaja a media jornada con 
contrato laboral.  
 
Acciones: La normativa que regula esta cuestión es la directiva 2003/86/CE de 22 de 
septiembre, sobre el derecho a la reagrupación familiar; la ley orgánica 4/2000 de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ( arts. 16 al 19) 
y el Reglamento de la Ley orgánica 4/2000 aprobado por el Real Decreto 557/2011 de 20 de 
abril (arts. del 52 al 58). De acuerdo con la normativa vigente, cumple con los requisitos y por 
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tanto, la emplazamos a la Oficina de Extranjería de Palma para que se tramite su solicitud y le 
informamos de toda la documentación que tiene que aportar al igual de la tasa que tiene que 
abonar.  
 
Resolución del caso: No hemos tenido más información del caso. 
 
Abogados tutores: Sra. Juana Amengual Tomás y Sra. Cristina Ors Ferrer 
 
Documentación aportada: no se han aportado documentos.  
 
 

Caso 11 
 

Identificación: Rosa  
 
Fecha: 31/07/2014 
 
Caso nº: 11/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Española 
 
Materia: Información sobre procesos judiciales donde el beneficiario es parte. 
 
Hechos: Acudió a la Clínica Jurídica una mujer afirmando que era víctima de violencia de 
género debido a unas lesiones provocadas por el hombre con el que convivía. La mujer 
explicaba haber sido maltratada por esta persona en múltiples ocasiones. Cabe decir que la 
solicitante no cooperó positivamente con el caso, puesto que dificultó el acceso a la información 
y cambiaba datos que se le preguntaban. El número de agresiones que decía haber sufrido varió 
entre 86 y 54 veces las ocasiones en las que se le preguntó.Asimismo, la persona con la que 
convivía empezó diciendo que era su pareja, aunque posteriormente resultó ser un hombre de 70 
años al que ella cuidaba a cambio de una habitación.  
 
La mujer relató que nunca había denunciado al hombre por miedo a que le dejase en la calle, 
pero tras la última agresión los médicos del hospital denunciaron las agresiones. A raíz de ello, 
Rosa ha vivido 5 meses en la calle. 
 
Con la visita aportó el escrito de acusación del fiscal y el auto de diligencias previas, en los que 
consta que el delito por el que se acusa al hombre es el delito de lesiones. Los hechos relatados 
en el escrito de acusación son que el hombre, después de llegar a casa en estado de embriaguez, 
golpeó a la mujer repetidas veces con el bastón con el que se ayudaba para andar, ocasionándole 
a ésta fractura de cúbito del antebrazo, que requirió primera asistencia e intervención quirúrgica, 
quedando como secuela una limitación de la movilidad de la muñeca. La mujer exige que se le 
nombre un abogado de oficio. 
La solicitante también nos comunica que continuamente recibe llamadas del hombre, 
informando de que si retira la denuncia le volverá a dejar vivir en la casa.  
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Acciones: En primer lugar le comunicamos a la mujer que ante las llamadas que recibe por 
parte del agresor puede interponer una denuncia o una querella ante la policía o los juzgados 
para finalizar con el acoso. La señora no parece convencida con la solución puesto que el 
hombre siempre le llama desde locutorios diferentes, nunca desde su propio teléfono, para que 
no pueda reconocerle el número. Le informamos, sin embargo, de que la policía interceptará las 
llamadas que reciba de cualquier teléfono para usarlo como prueba. 
 
En segundo lugar, analizando la responsabilidad civil que solicita el fiscal por las lesiones 
ocasionadas, llegamos a la conclusión de que resulta desproporcionado, siendo la cantidad 
solicitada ínfima. Sin embargo, los plazos para presentarse como parte han prescrito. Ante la 
exigencia de la mujer de que se le nombre abogado de oficio, le informamos de que en estos 
casos no se suele nombrar uno, ya que es el denunciado quien en todo caso lo debe recibir y que 
a la víctima no es habitual que se le conceda. No obstante, la mujer sigue insistiendo y se le 
rellenan los formularios para solicitar un abogado de oficio para que pueda demandar y exigir 
una responsabilidad civil ex delicto por todas las lesiones que le ha ido provocando. 
 
Por último, la mujer nos comunica su voluntad de retirar la denuncia, pues el agresor le expresó 
que si la retiraba le volvería a dejar vivir en su casa. Sin embargo, le informamos que el proceso 
se encuentra muy avanzado y que, a pesar de que se retirase la demanda, el fiscal continuaría 
con el caso. Ante esta información, la solicitante respondió muy agresivamente y comunicó que 
preferiría vivir bajo un techo a pesar de las palizas que recibía antes que denunciarlo y vivir en 
la calle. 
 
Resolución del caso: La beneficiaria acudía periódicamente a la Clínica para conocer cómo se 
desarrollaba su caso. La primera medida que se tomó fue solicitarle un abogado de oficio para 
que el día del juicio éste hablase con el fiscal y reclamar que se modificase la responsabilidad 
civil solicitada. En caso de no aceptarla, el abogado de oficio reservaría la acción civil para un 
posterior pleito.  
Acude la semana antes al juicio explicándonos que el abogado de oficio ya le ha sido asignado y 
que ya ha tenido una primera reunión con él. Nos comenta que el abogado de oficio le exige un 
 
Abogados tutores: Sr. Fernando Talens Aguiló y Sra. Carmen López González 
 
Observaciones: Este caso está siendo especialmente complicado debido a la falta de 
cooperación de la beneficiaria con la Clínica. Los datos que aporta son siempre distintos y 
nunca se aclara con lo realmente sucedido, dando distintas versiones cada vez que se le 
pregunta. Además, trata de manera despectiva en más de una ocasión tanto a los abogados como 
a los practicantes, por no decir que acude semanalmente a la Clínica para exigir por qué aún le 
han llegado noticias de su abogado de oficio, mientras le intentamos explicar que es un 
procedimiento que lleva un tiempo. 
 
Documentación aportada: Escrito de acusación del fiscal y auto de diligencias previas 
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Caso 12 
 

Identificación: Santo de Jesús 
 
Fecha: 31/07/2014 
 
Caso nº: 12/2014 
 
Sexo: Hombre 
 
Nacionalidad: Española 
 
Materia: Ejecución hipotecaria 
 
Hechos: Acude Santo a la Clínica para solicitar orientación para ayuda económica porque este 
próximo mes no van a poder pagar la hipoteca debido a que sus hijos empiezan el curso escolar. 
Tiene tres hijos (ocho, diez y once años)y sólo perciben el sueldo de su mujer.  
 
Acciones: Se le ha informado de que debe acudir a un asistente social ( se le ha derivado al que 
le corresponde). También le hemos  aconsejado hablar con el colegio para acordar un pago a 
plazos o solicitar ayudas para material y/o comedor. En la Asociación se cuenta con el proyecto 
de  Treball i Terra del que se le ha informado para su posterior participación.  
 
Resolución del caso: no se ha tenido noticia del mismo.  
 
Abogados tutores: Sr. Fernando Talens Aguiló y Sra. Carmen López González 
 
Documentación  aportada : No se aportaron documentos 
 

 
Caso 13 

 
Identificación: Bartolomé 
 
Fecha: 07/08/2014 
 
Caso nº: 13/2014 
 
Sexo: Hombre 
 
Nacionalidad: Española 
 
Materia: Revisión del correcto cumplimiento de la tutela.  
 
Hechos: Se presenta a la Clínica Jurídica un hombre con una discapacidad del 66%. En un 
primer momento, el tutor de este hombre era su hermano; sin embargo, la tutela le fue quitada a 
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su hermano por motivos de alcoholismo y drogodependencia, de tal manera que la tutela fue 
traspasada a la fundación Aldaba. 
 
En principio, Bartolomé cobraba la ayuda por discapacidad de 365 euros mensuales. No 
obstante, la fundación Aldaba se encarga de la administración de sus bienes y, según el 
solicitante, se le entrega un total de dos euros al día de lunes a jueves y ocho euros los viernes. 
La fundación no le entrega ni servicio de comedor ni de alojamiento. Lo que pretende 
Bartolomé es que el dinero de su ayuda le sea entregado a él personalmente para poder pagarse 
el alquiler de una habitación. Sin embargo, la fundación le expresó que no podía ser así: que 
podía vivir en un albergue común y acudir a comedores sociales. 
 
Acciones: En primer lugar, nos informamos acerca de la fundación Aldaba. Después de 
investigar y llamar por teléfono a la fundación, descubrimos que ya ha sido demandada 
anteriormente por motivos similares. También requerimos a Bartolomé que nos facilitase la 
documentación que pudiese para esclarecer los hechos. 
 
Por otro lado, nos disponemos a rellenar los formularios necesarios para solicitar un abogado de 
oficio con el objetivo de que se compruebe si la fundación realiza correctamente y cumple 
efectivamente las obligaciones que tiene como tutor de Bartolomé.  
 
Resolución del caso: Después de consultarlo con los distintos abogados, llegamos a la 
conclusión de que no es posible solicitar un abogado de oficio debido a que el beneficiario 
carece de capacidad para presentarse al juicio por sí mismo y, debido a que aquel a quien 
pretende demandar es a su tutor, le resultaría imposible demandarlo por este medio. Por ello, 
después de estudiar el caso, le comentamos al beneficiario que la opción más acertada es acudir 
al Ministerio Fiscal y solicitar un defensor judicial. La figura del defensor judicial interviene en 
aquellos casos en los que legalmente se presume que existe el riesgo de que las personas que 
ostentan la patria potestad, tutela o curatela, velen más por sus propios intereses que por los de 
aquellos a quienes protegen.  
 
Abogados tutores: Sra. Maria Antonia Noguera Bosch y Sra. Maria del Pilar Feliu Álvarez de 
Sotomayor 
 
Documentación aportada: Tajeta de discapacidad 
 

 
Caso 14 

 
Identificación: Altagracía 
 
Fecha: 07/08/2014 
 
Caso nº: 14/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Dominicana 
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Materia: Procesos de despido 
 
Hechos: Lleva trabajando como ayudante de cocina siete años. Tuvo una discusión con una 
compañera y debido a ello pidió la baja por depresión un mes (aunque actualmente sigue en 
tratamiento). Cuando volvió le suspendieron el sueldo por sanción durante quince días. Al 
volver, le dieron sin aviso previo las vacaciones. Ella se negó al ser tan precipitado y volvió a 
trabajar al siguiente día. Ese día tuvo una grave discusión con su encargado por no aceptar las 
vacaciones (ella no aceptó ni firmó ningún papel). Al día siguiente le entregaron la carta de 
despido. El plazo de veinte días para recurrir ya ha transcurrido. 
 
Acciones: Presentar una demanda al juzgado de lo social  contra la empresa por los daños 
morales independientemente del despido si en las discusiones se  trató a la usuaria con insultos 
y amenazas.  
  Hemos observado la clasificación de las hipótesis de resarcibilidad que propone Jorge Mosset I 
Turraspe donde se establecen como situaciones de la reparación del daño moral, entre otras, 
ilícitos extracontractuales independientes del contrato: ‘’ desde el punto de vista 
extracontractual, el daño moral, solo procede en aquellos casos en que la causa que lo 
determina, es producida por un hecho doloso del empleador, por lo que la indemnización civil 
procede solo en casos excepcionales, en que el despido va acompañado de una conducta 
adicional, que resulta civilmente resarcible aún en ausencia del vínculo laboral ‘’ ( CNAT, Sala 
VIII, 4-10-96 C/Banco Nueva Era Coop).   
 
Resolución del caso: no tenemos más noticias sobre el caso.  
 
Abogados tutores: Sra. Maria Antonia Noguera Bosch y Sra. Maria del Pilar Feliu Álvarez de 
Sotomayor. 
 
Documentación aportada: Notificación de despido disciplinario. 
 
 
 

 Caso 15 
 

Identificación: Beatriz 
 
Fecha: 21/08/2014 
 
Caso nº: 15/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Española 
 
Materia: Custodia de los hijos 
 
Hechos: La beneficiaria de este caso es una mujer divorciada con un hijo de 8 años cuyo padre 
nunca se ha preocupado mínimamente por el pequeño. Después de un largo lapso de tiempo sin 
tener contacto, el padre decide que quiere ejercer su patria potestad y poder ver al niño, estar 
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con él, llevarlo al parque, etc. La madre se niega a dejar que esto suceda, pues entre otras 
cuestiones nunca pagó una pensión. Tras los avisos de la madre, el padre le comentó que su 
conducta era ilegal y que tenía todo el derecho a ver a su hijo. La madre acude entonces a la 
Clínica Jurídica solicitando información al respecto. 
 
Acciones: En primer lugar, le explicamos a la beneficiaria que al ser su padre no se le puede 
negar ver a su hijo. El hecho de que no pague una pensión no le da derecho a la madre a no 
dejarlo ver. Le explicamos que es objeto de denuncia que uno de los progenitores no contribuya 
al sostenimiento de los gastos del menor. Además, intentamos hacerle ver lo positivo que es 
para el niño como para ella restablecer la relación paterno-filial.  
 
Resolución del caso: La beneficiaria queda más tranquila y, a pesar de no querer denunciar al 
padre por no contribuir a los gastos del menor, intentará hablar con el padre para que pueda ver 
a su hijo algunos días. 
 
Abogados tutores: Sra. Maria Antonia Cuart Olivares 
 
Documentación aportada: no hay documentos aportados 
 

 
Caso 16 

 
Identificación: Fanny 
 
Fecha: 21 /08/2014 
 
Caso nº: 16/2014 
 
Sexo: mujer 
 
Nacionalidad: Paraguaya.  
 
Materia: Información sobre solicitud de nacionalidad.  
 
Hechos: De nacionalidad paraguaya vive en España desde hace siete años (cinco de los cuales 
con permiso de residencia) y está casada desde hace cinco años con un español. Acude a la 
Clínica Jurídica porque quiere solicitar la nacionalidad española.  
 

Acciones: Para solicitar la nacionalidad es necesario que tramite el permiso de residencia 
porque le caduca en octubre y seguramente necesitará más de dos meses para tramitar la 
nacionalidad. La normativa para renovar el permiso de residencia temporal es la Ley orgánica 
4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su 
integración social ( arts. 36, 38 y 40) y el Reglamento de la Ley orgánica 4/2000, aprobado por 
Real Decreto 557/ 2011 de 20 de abril ( arts. 62 al 70). En base a esta normativa le explicamos 
todos los requisitos necesarios para tramitar la solicitud y que debe dirigirse a la Oficina de 
Extranjería para tramitarla ( ver fuentes). Le informamos que tiene un plazo de 60 días naturales 
previos a la fecha de expiración de la autorización.   
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 Además le indicamos qué documentos tiene que cumplimentar y presentar para solicitar la 
nacionalidad porque está en su derecho de acuerdo con el art. 22.2 d) CC. Se ha de presentar la 
solicitud  en el Registro Civil. 

 

Resolución del caso: no tenemos más noticias sobre el caso.  

 

Abogados tutores: Sra. Maria Antonia Cuart Olivares 
 
Documentación aportada: no aporta documentos.   
 
 
 

Caso 17 
 

Identificación: Yvonne.  
 
Fecha: 28/08/2014 
 
Caso nº: 17/2014. 
  
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Boliviana.  
 
Materia: información sobre solicitud de nacionalidad.  
 
Hechos: Solicita información sobre el trámite para solicitar la nacionalidad por residencia. La 
usuaria lleva 10 años residiendo en España pero no cuenta con un contrato de trabajo.  
 
Acciones:  De acuerdo con el art. 22.1 CC: ‘’Para la concesión de la nacionalidad por residencia 
se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan 
obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países 
iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes’’ al residir 
durante 10 años parece que Y. tiene derecho a adquirir la nacionalidad española por residencia.  

Sin embargo, en la página del Ministerio de Justicia observamos que junto a la solicitud de 
nacionalidad se debe adjuntar:  

● Modelo de solicitud normalizado y aprobado por Resolución de 07/05/07 de la 
Subsecretaría (BOE 25/07/07). 

● Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión 
Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros. 

● Pasaporte. 
● Certificado de empadronamiento. 
● Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. 
● Si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen, traducido 

y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o consular de 
conducta. 

● Medios de vida para residir en España (contrato de trabajo, nóminas, informe laboral de 
la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba). 
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● Certificación de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso. 
En base a los requisitos necesarios para solicitar la nacionalidad por residencia, se requiere 
acreditar medios de vida y la usuaria no ostenta un sueldo, ni cobra paro ni percibe ninguna 
ayuda, por lo que, no cumple con los requisitos para solicitar la nacionalidad española. Le 
hemos aconsejado que intente encontrar empleo para poder solicitar posteriormente la 
nacionalidad. 
 
Resolución del caso: no hemos tenido más noticia del caso.  
 
Abogados tutores: no acuden abogados. 
 
Documentación aportada: hoja explicativa de los requisitos necesarios para solicitar la 
nacionalidad española.  
 

 
Caso 18 

 
Identificación: Yolanda.  
 
Fecha: 28/08/2014 
 
Caso nº: 18/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Española.  
 
Materia: revisión de la resolución de los puntos de incapacidad. 
 
Hechos: Lleva tres años percibiendo una ayuda por incapacidad ( 66%). Sin embargo, a pesar 
de padecer una enfermedad degenerativa, en la última revisión médica,  le han bajado el tanto 
por ciento y ha pasado a un 50%, por lo tanto, le han quitado la ayuda por incapacidad a pesar 
del hecho de que su enfermedad es degenerativa (es a partir del 65%).  
 
Acciones: se inicia el trámite de abogado de oficio para que revise su expediente y pueda 
solicitar una revisión de su calificación de incapacidad con el objetivo de volver a recibir la 
prestación por incapacidad.  
 
Resolución del caso: en el trámite de asignación de abogado de oficio, faltaron algunos 
documentos y le requerimos para que nos los trajeran cuanto antes posible. Trajo únicamente el 
último informe médico ( tiene eficacia hasta 2017). La propuesta que le hacemos es que solicita 
un estudio funcional a las enfermeras y al psicólogo y si ellos opinan que mediante estos 
informes nos pueden determinar que tiene más de un 60%, iniciemos la revisión del informe 
médico.  
 
Abogados tutores: no acuden abogados.  
 
Documentos aportados: se aporta el último informe médico.  
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Caso 19 
 

 
Identificación: Petra. 
 
Fecha: 04/09/2014 
 
Caso nº: 19/2014 
  
Sexo: mujer 
 
Nacionalidad: Colombiana 
 
Materia: Información sobre régimen penitenciario y su posible modificación 
 
Hechos: Nos explica que se han llevado a su hijo a prisión y ambos desconocen el motivo. 
También nos informa que se entregó una citación para su hijo en su edificio, però la dirección 
de la citación era errónea, el piso no era el correcto. Debido a que su hijo no recibió la citación 
no se presentó y la policía acudió a su casa y se lo llevó detenido. El hijo de Petra se llevó un 
planta de marihuana de una fiesta hace dos años y se le acusó de robo, según  la beneficiaria no 
se ha llegado a hacer juicio. Petra nos que su hijo está en tratamiento psiquiátrico y que lleva 
dos meses en tratamiento con Proyecto Hombre por problemas con el alcohol y drogadicción. A 
la familia le preocupa que no pueda seguir dicho tratamiento debido a su encarcelamiento.  
 
Acciones: junto con la abogada de oficio llegamos a la conclusión que muy probablemente se 
trate de una ejecución de condena. La emplazamos al juzgado de lo penal núm. 8 para saber qué 
abogado le toca a su hijo. Si no, le damos una segunda opción que es ir al juzgado de vigilancia 
penitenciaria ( 2ª planta). Por último, se puede ir al Colegio de Abogados de Vía Alemania para 
que le informen de quién es el abogado de su hijo.  
 
Resolución del caso: no se han tenido más noticias sobre el asunto.  
 
Abogados tutores:  Sra. Carmen Vargas Azzati 
 
Documentación aportada: no se aporta ningún documento.  
 
 
 

Caso 20 
 

Identificación: Isaac.  
 
Fecha: 04/09/2014 
 
Caso nº: 20/2014 
 
Sexo: hombre 



 23 

 
Nacionalidad: senegalés. 
 
Materia: Renovación del permiso de residencia 
 
Hechos:  Isaac está preocupado porque había solicitado un permiso de residencia que en un 
principio se le había denegado porque tenía una multa pendiente por embriaguez. Después de un 
mes desde que se volvió a formalizar, y habiendo pagado la multa, no ha obtenido respuesta. 
 
Acciones: se le informa que el trámite para la obtención del permiso de residencia se puede 
alargar hasta tres meses. Debemos esperar hasta el momento y si llegada la fecha no han dicho 
nada al respecto, es necesario que se presente en la Oficina de Extranjería para informarse sobre 
si ha habido alguna incidencia en el procedimiento. De todas maneras, en la presentación de su 
solicitud le informaron de cómo utilizar la vía telemática y por lo tanto, lo puede ir consultando 
por dicho canal.  
 
Resolución del caso: Ha vuelto con un documento que establece que debe entregar la 
revocación de la resolución de la sanción de expulsión (multa por embriaguez) en un plazo de 
10 días. Hemos enviado a Castellón un escrito solicitando dicha revocación y ha dado resultado: 
tiene la la tarjeta de autorización de residencia y está tramitando la nacionalidad ( 06/11/2014). 
 
Abogados tutores:  Sra. Carmen Vargas Azzati 
 
Documentación aportada: no se aporta ningún documento.  
 

Caso 21 
 

Identificación: Pepe.  
 
Fecha: 11/09/2014 
 
Caso nº: 21/2014 
 
Sexo: hombre.  
 
Nacionalidad: Español 
 
Materia: Información sobre regularización por matrimonio de la situación irregular de 
inmigrantes. 
 
Hechos:  quiere saber qué hay que hacer para que se reconozca la separación o divorcio de un 
compañero suyo.  
 
Acciones: se le informa que el trámite necesita de una resolución judicial, por lo tanto se le 
informa de que debe buscar un abogado para que le inicie el trámite.  
 
Resolución del caso: No tenemos más notícias del asunto 
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Abogados tutores: Sra. Belén Porcel Oliver y Sra. Catalina Monserrat Moll 
 
 
Documentación aportada: no se aporta ningún documento.  
 
 
 

Caso 22 
 

Identificación: Larbi 
 
Fecha: 11/09/ 2014 
 
Caso nº: 22/2014 
 
Sexo: Hombre.  
 
Nacionalidad: Marroquí 
 
Materia: Tramitación de pensión no contributiva 
 
Hechos: El beneficiario se presentó en la Clínica jurídica solicitando ayuda para unos 
problemas que tenía relativos a una ayuda por renta mínima que recibía su familia. En concreto, 
a esta persona se le concedió una ayuda por renta mínima de doce meses de duración, que se 
inició en marzo de 2014. No obstante, en junio de 2014 la prestación le fue interrumpida debido 
a que, en una de las citaciones que se le notificaron, uno de sus hijos no se presentó debido a 
que esta enfermo. 
El beneficiario se presentó a la Conselleria para reclamar, pues la ayuda le fue denegada 
después de que su hijo no se presentase. Sin embargo, tuvo muchos problemas con el 
funcionario con el que habló, acabando en una grave discusión. 
 
Acciones: En primer lugar, le informamos de que necesitaríamos ver el acto administrativo por 
el cual la ayuda le fue cancelada, ya que en dicho documento podríamos comprobar cuáles son 
las medidas que corresponde tomar (recurso de alzada, contencioso administrativo... ). No 
obstante, el beneficiario nos informa de que, según él, no se le ha hecho llegar ningún 
documento parecido y que fue el funcionario con el que tuvo la discusión el que tiene dicho 
documento. 
 
Resolución del caso: Después de hacer todas las preguntas necesarias, el beneficiario nos 
comunica que realmente lo que él quiere es que llamemos al número de teléfono del funcionario 
para que hablemos con él y le exijamos que nos dé el documento. Una de las abogadas que nos 
acompañaba le comunicó que no está dentro de nuestras competencias mediar con los 
funcionarios, y que la solución más acertada en estos casos era interponer una instancia para 
solicitar el documento y por otra parte interponer una segunda instancia de queja hacia el 
funcionario en cuestión.  
No volvimos a tener noticias del caso 
 
Abogados tutores: Sra. Belén Porcel Oliver y Sra. Catalina Monserrat Moll 
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Observaciones: Cabe decir que el beneficiario mantuvo durante toda la conversación una 
actitud bastante alterada. Ya desde el principio no nos explicaba bien la situación, como dando 
por entendido que conocíamos perfectamente su caso y que ya habíamos estado totalmente 
informados. Además, cuando le pedíamos alguna explicación sobre algún detalle, renunciaba a 
seguir conversando, alegando que “ya se encargaría él del tema”.  
 
Documentación aportada: aporta documentos de Consellería y una instancia general del 
Ayuntamiento.  
  
 

Caso 23 
 

Identificación: Rafael y Mª Patricia.  
 
Fecha: 11/09/2014 
 
Caso nº: 23/2014 
 
Sexo: Hombre y Mujer 
 
Nacionalidad: Española 
 
Materia: Pensión de alimentos 
 
Hechos: Mª Patricia tiene 16 años y ha tenido un niño. El padre no quiso hacerse cargo de la 
criatura, ella le puso sus dos apellidos y tiene la patria potestad. Al final, el padre del niño ha 
estado ayudándola económicamente. Sin embargo, quieren saber cuàles son las opciones si él 
deja de darle dinero.  
 
Acciones: le informamos que debido a que ella tiene la patria potestad no tiene la obligación de 
dejarle ver al niño. Pero al no ser un hijo reconocido el padre no tiene la obligación de pagarle 
ninguna pensión. Para ello debería iniciar un procedimiento de reclamación de paternidad en el 
que, además de solicitar que se declare la paternidad, se solicite que se establezca una pensión 
de alimentos. 
 
Resolución del caso: No se han tenido más noticias del caso  
 
Abogados tutores: Sra. Belén Porcel Oliver y Sra. Catalina Monserrat Moll 
 
Documentación aportada: no se aporta ningún documento.  
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Caso 24 
 

Identificación: Hicham Assioui 
 
Fecha: 11/09/2014 
 
Caso nº: 24/2014 
 
Sexo: hombre.  
 
Nacionalidad: marroquí.  
 
Materia: Proceso de adquisición de la nacionalidad 
 
Hechos: Hicham hace tres años inició los trámites de la nacionalidad en un pueblo de Albacete. 
Hace un año presentó algunos papeles en el Registro Civil de la Cabaneta que requerían para el 
trámite. El caso es que todavía no sabe nada.  
 
Acciones: La abogada propone que llamemos al Ministerio de Justicia y preguntamos en qué 
estado está el expediente.  
 
Resolución del caso:  
 
Abogados tutores: Sra. Belén Porcel Oliver y Sra. Catalina Monserrat Moll 
 
Documentación aportada: no se aporta ningún documento.  
 
 

Caso 25 
 

Identificación: Mª Graciela.  
 
Fecha: 11/09/2014 
 
Caso nº: 25/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Española 
 
Materia: Requerimiento de orden de alejamiento 
 
Hechos: La beneficiaria se presenta en la Clínica y nos comenta que ella convive con su madre, 
su hermano y sus sobrinos en una misma casa. Sin embargo, su hermano está pasando por una 
fase de alcoholismo y cada vez que llega a casa discute con la familia, llegando a ponerse muy 
agresivo tanto con su hermana como con su madre. En una de las últimas ocasiones, la situación 
fue a peor y en el transcurso de la discusión rajó en la muñeca a su madre con un cuchillo. 
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Después de que acudiese la policía, se puso una orden de alejamiento al hermano por la que 
debía vivir alejado a 200 metros de la hermana (pero no de la madre, que es a quien agredió). 
Sin embargo, por no disponer de medios suficientes, los dos hermanos y la madre siguen 
viviendo en la misma casa, pues no tienen otro lugar donde vivir. En la última ocasión, la 
beneficiaria vió a su hermano bastante ebrio dirigiéndose a su casa, por lo que decidió llamar a 
la policía. La beneficiaria acude a la Clínica preocupada para saber si puede hacer algo. 
 
Acciones: Le comentamos que la conducta de su hermano es constitutiva de un delito de 
quebrantamiento de condena regulado en el art. 468 del Código Penal. La solución por tanto 
sería denunciar a su hermano por estos motivos. Sin embargo, comenta que tampoco está muy 
convencida en querer denunciar pues su madre, a pesar de las agresiones, prefiere que su hijo 
viva en su casa que que éste acabe en la cárcel. Le pedimos también que el siguiente día 
aportase la orden de alejamiento para que pudiésemos estudiarla 
 
Resolución del caso: La beneficiaria no volvió a la Clínica y no sabemos qué medidas ha 
tomado. 
 
Abogados tutores: Sra. Belén Porcel Oliver y Sra. Catalina Monserrat Moll 
 
Documentos aportados: no se aporta ningún documento.  
 
 
 

Caso 26 
 
Identificación: Bartolomé. 
 
Fecha: 18/09/2014 
 
Caso nº: 26/2014 
 
Sexo: hombre 
 
Nacionalidad: española.  
 
Materia:  
 
Hechos: Don Bartolomé dejó de pagar su hipoteca y su vivienda fue embargada en 2012. Éste 
pensaba que por el hecho de trasladarse a otra vivienda, una vez que el banco le efectuara el 
embargo, ya no tendría más cargas relacionadas con la vivienda. No obstante, Hacienda reclama 
3700 euros de impuestos relacionados con la vivienda embargada en cuestión. Por tanto, el 
sueldo se le embarga por no hacerse cargo de dichos impuestos.  
 
Resolución del caso: Según la legislación hipotecaria, Don Bartolomé debe acudir al Registro 
de la propiedad y solicitar una nota simple informativa para informarse de la situación en la que 
se encuentra, posteriormente debe darse de baja, puesto que el Banco que es ahora propietario 
de la vivienda, no ejerce dicha función porque no es de su conveniencia tener que hacerse cargo 
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de dichos impuestos. También debe darse de baja en el catastro. De este modo, Don Bartolomé 
ya no figurará como propietario de la vivienda y cesará en la satisfacción de dichos impuestos. 
 
Abogados tutores: Sr. Gabriel Morell Solivellas y   Sra. Maria del Mar Roselló Cowell 
 
Documentación aportada: No aporta ningún tipo de documentación. 
 
 

CASO 27 
 

Identificación: Bartolomé 
 
Fecha: 18/09/2014 
 
Caso nº: 27/2014 
 
Sexo: Masculino 
 
Nacionalidad: Española 
 
Materia: Acoso telefónico 
 
Hechos: Don Bartolomé se excedió de 180 euros con su tarjeta de crédito. Citybank le envía 
llamadas telefónicas a todas horas reclamándole dicha cantidad, pero cuando éste efectúa el 
pago, le reclaman 400 euros por devoluciones 100 cada mes, de manera que la deuda nunca 
queda satisfecha. Todo ello se le informa vía telefónica, no tienen ningún tipo de 
documentación, la pareja se siente impotente porque no saben como solucionar esta situación 
sin tener documentación en la que apoyar su defensa. 
Estamos ante un caso de acoso telefónico, puesto que no se les ha ofrecido ninguna explicación 
del porqué no queda satisfecha la deuda y cada mes le reclaman devoluciones. 
Solicitar abogado de oficio 
Por otra parte, también reciben acoso telefónico por parte de la compañía Vodafone, puesto que 
se dió de baja y le siguen cobrando los 25 € que debía pagar cada mes. 
 
Acciones:  Le hemos propuesto solicitar abogado de oficio e ir a la oficina de consumo, de esta 
manera hasta que se le conceda el abogado de oficio, tal vez puedan solucionar dicho acoso. 
 
Resolución del caso: El beneficiario no volvió a la Clínica Jurídica. 
 
Abogados tutores: Sr. Gabriel Morell Solivellas y Sra. Maria del Mar Roselló Cowell 
 
Documentos aportados: no se aporta ningún documento. 
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Caso 28 
 
Identificación: Cheicknai 
 
Fecha: 25/09/2014 
 
Caso nº: 28/2014 
 
Sexo: Hombre 
 
Nacionalidad: Senegalés. 
 
Materia: denegación permiso de residencia.  
 
Hechos: En un primer momento se le deniega la tarjeta de residencia por no disponer de medios 
de vida. Presenta un recurso de reposición que se le fue denegado y acude a la clínica con la 
resolución del recurso y pidiendo qué debe hacer a continuación. 
 
Acciones: Se le explica que el recurso de reposición de acuerdo con el art. 109 de la ley 

30/1992 de 26 de noviembre pone fin a la vía administrativa:  

‘’ Art. 109:  Ponen fin a la vía administrativa: 

a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2. 

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, 

salvo que una Ley establezca lo contrario. 

d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o 

reglamentaria así lo establezca. 

e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores 

del procedimiento ‘’  

 

El siguiente paso a realizar es interponer un recurso contencioso-administrativo y que el plazo 
finaliza en octubre. Se le remite de manera urgente a los juzgados de la Gerreria para solicitar 
un abogado de oficio.  
 
Resolución del caso: no se ha tenido más noticia sobre el caso.  
 
Abogados tutores: Sra. Paula Bisellach Alcón (sustituída por Sr. Alberto) y Sr. Olsvado Cifre 
Bordoy. 
 
 
Documentación aportada: Resolución del recurso de reposición. 
 
 

Caso 29 
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Identificación: Antonio Millán 
 
Fecha: 25/09/2014 
 
Caso nº: 28/2014 
 
Sexo: Masculino 
 
Nacionalidad: Española 
 
Materia: Reclamación contra multas 
 
Hechos: El beneficiario acude a la Clínica jurídica debido a que hace unos meses recibió una 
notificación de una multa. Dicha multa era debida a que supuestamente le incautaron 0.464 
gramos de cocaína en su coche, y se le imponía una multa de 301 euros. La persona asegura que 
nunca ha consumido ni transportado drogas, así como tampoco le paró la policía en ningún 
momento para hacer un registro en el que pudiese encontrarse en su coche dichas sustancias. 
Por esos motivos recurrió la multa en recurso de alzada y reposición, pero ambos recursos le 
fueron denegados.  
 
 Él asegura que esa droga no es suya y que puede ser que sea por motivos de represalia por 
problemas con la policía.  
 
Acciones: El beneficiario acude a la Clínica para saber cuál es el paso a seguir a continuación. 
A pesar de sus declaraciones, el recurso de reposición declara como hechos probados la 
incautación de las sustancias en su coche. El beneficiario sospecha que la multa se deba a 
problemas que ha tenido en momentos anteriores con la policía para nada relacionados con las 
drogas. Le proponemos dos soluciones: 

● Por un lado, sería conveniente que pagase la multa debido a su pequeño coste (301€) 
para evitar los costes y el tiempo que le podría llevar un pleito por una cuantía tan 
pequeña.  

● Por otro lado, en caso de querer recurrir, como se ha agotado la vía administrativa      ( 
art. 109 ley 30/1992 de 26 de noviembre), debe acudir a los juzgados de Sa Gerreria 
para solicitar un abogado de oficio que se encarge de interponer un recurso contencioso-
administrativo. 

 
Resolución del caso: el beneficiario no volvió a la consulta y desconocemos cómo acabó el 
caso. 
 
Abogados tutores: Sra. Paula Bisellach Alcón ( sustitución: Sr. Alberto) y Sr. Olsvado Cifre 
Bordoy. 
 
Documentación aportada: Recurso de reposición denegado. 
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Caso 30 
 
Identificación: Isabel 
 
Fecha: 25/09/2014 
 
Caso nº: 29/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Española 
 
Materia: Impago y deuda con entidad financiera.  
 
Hechos: La beneficiaria nos comunica que unos prestamistas con los que celebró un contrato de 
préstamo le han embargado la casa en concepto de una demanda de reclamación por 
incumplimiento contractual. Se presenta en la Clínica con unos documentos tributarios en los 
que se reclamaba una cantidad dineraria de 2.036 euros respecto de la declaración de la renta de 
2012. Ella solamente tiene una pensión y cree que esta reclamación corresponde a la 
transmisión de la propiedad anteriormente embargada. 
 
Acciones: Tras consultar los documentos que aporta la beneficiaria, le comunicamos que la 
reclamación de Hacienda no está relacionada con la transmisión de la vivienda, si no con el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Además, observamos que en base al mínimo 
exigido para no declarar el IRPF en el año 2012, esta persona no estaba obligada en aquel año a 
declarar.  De acuerdo con la actual normativa, el mínimo para hacer la declaración de la renta de 
2012 está fijado con carácter general en 22.000euros brutos anuales procedentes de 
rendimientos del trabajo. Se consideran rendimientos del trabajo no sólo los procedentes de 
nuestra nómina, sino también las pensiones de jubilación y las prestaciones y ayudas del INEM, 
o las pensiones compensatorias entre cónyuges derivadas de una separación o divorcio. 
 
 Por lo tanto, le aconsejamos que en primer lugar se dirija a Hacienda para reclamar que no está 
obligada a declarar y por tanto que se corrija dicho error. En caso de que no se le resolviese 
favorablemente, le comunicamos que interponga un recurso contra la administración de 
Hacienda Pública. 
 
Resolución del caso: no se ha tenido más noticia sobre el caso.  
 
Abogados tutores:  Sra. Paula Bisellach Alcón ( sustitución: Sr. Alberto) y Sr. Olsvado Cifre 
Bordoy. 
 
Documentación aportada: Declaración del IRPF. 
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Caso 31 
Identificación: Celia 
 
Fecha: 02/10/2014 
 
Caso nº: 30/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Boliviana 
 
Materia: Asistencia sanitaria a extranjeros 
 
Hechos: La beneficiaria acude a la Clínica Jurídica pidiendo información acerca de la asistencia 
sanitaria. Dicha mujer únicamente posee el pasaporte y carece de permiso de residencia y de 
contrato de trabajo. Sin embargo, vive en España desde hace siete años. 
 
Acciones: Consultamos los requisitos necesarios para ser beneficiaria de la asistencia sanitaria 

de la Seguridad Social en la ley 2/2009 de 11 de diciembre ( art. único dieciséis): ‘’ Los 

extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en 

las mismas condiciones que los españoles. 2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a 

las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas 

condiciones que los españoles. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, menores de 

dieciocho años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el tratamiento, 

servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico. 3. Los extranjeros, cualquiera que 

sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.’’ 

Las conclusiones a las que llegamos es que necesita figurar como residente de las Islas Baleares. 
Le comunicamos que su opción principal en estos momentos es conseguir un contrato de 
trabajo, pues será el método más rápido para obtener la asistencia sanitaria. Por otro lado, le 
informamos de que a pesar de no tener la tarjeta sanitaria, puede acudir a los servicios de 
urgencia gratuitamente ( art. único dieciséis inciso tres).  
 
Resolución del caso: no se ha tenido más noticia sobre el caso.  
 
Abogados tutores: Carmen López y Fernando Pozuelo 
 
Documentos aportados: no se han aportado documentos.  
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Caso 32 
 
Identificación: Lorenzo 
 
Fecha: 02/10/2014 
 
Nº: 32/2014 
 
Sexo: Hombre  
 
Nacionalidad: Español.  
 
Materia: Procesos de despido 
 
Hechos: El beneficiario acude a la Clínica Jurídica porque según dice, su empleador no le ha 
pagado ni el finiquito de los sucesivos contratos que ha suscrito con la misma empresa. Duda de 
la legalidad de sus contratos y además menciona que nunca ha disfrutado de las vacaciones.  
 
Acciones: Miramos las nóminas que aporta y la última es de 2013, con lo que necesitamos las 
últimas del año 2014 para saber qué se puede hacer. Le emplazamos a que vaya a buscar las 
copias de las nóminas en la gestoría de la empresa y la vida laboral en el INSS.  
 
Resolución del caso: A la próxima reunión que mantuvimos no aportó la vida laboral porque 
no consiguió encontrarla. Por ello, solicitamos por Internet a través de la página de la Seguridad 
Social su vida laboral, y le emplazamos al abogado de oficio en Sa Gerreria, Sala de Togas, para 
su resolución. 
 
Abogados tutores: Carmen López y Fernando Pozuelo 
 
Documentación aportada: nóminas de años varios ( 2005- 2013). 
 
 

CASO 33 
 

 
Identificación: María 
 
Fecha: 09/10/2014 
 
Nº: 33/2014 
 
Sexo: Mujer  
 
Nacionalidad: Uruguaya. 
 
Materia: Matrimonial.  
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Hechos: Llega a la Clínica para solicitar información sobre el proceso de divorcio porque no se 
fía de la gestión de la abogada de oficio que le lleva el caso.  
 
Acciones: le hacemos diferentes preguntas sobre su régimen económico matrimonial y al 
comunicarnos que el régimen es de gananciales hacemos una lista de los bienes que tienen 
ambos ( sólo menciona la propiedad de un coche porque vivían de alquiler) y le informamos las 
materias que recogerá supuestamente el Convenio regulador: patria potestad compartida; 
relaciones entre los cónyuges; custodia compartida; uso vivienda; pensión alimenticia ( 
proporcional); gastos extraordinarios; pensión compensatoria, etc. Respecto de la gestión de su 
abogada, le aconsejamos que se ponga en contacto con ella y que no dude en preguntar todo lo 
que no entienda.  
Por otra parte, nos comprometemos a hacer la gestión de ver si cumple con los requisitos para 
acogerse al Programa de Pisos del Patronato de Palma ( Ayudas en el alquiler de algunos pisos 
de Palma) que lleva a término el Ayuntamiento de Palma.  
  
  
 
Resolución del caso: La emplazamos a que contacte con su abogada y a que venga el Jueves 
16/10 para comunicarle si cumple los requisitos del Programa antes mencionado. El día 16 le 
dijimos que efectivamente cumplía con los requisitos del Programa y nos planteó la cuestión de 
si su marido a lo mejor cobra una parte del FOGASA, ¿ella tendría derecho a cobrar algo de esa 
ayuda? Si ha cobrado durante el matrimonio, tendría derecho al estar de gananciales.  
 
Abogados tutores: Carmen Vargas Azzati y Ana de Pano Benabarre. 
 
Documentación aportada: no aporta documentos.  
 
 
 
 

CASO 34 
 

 
Identificación: A. M.  
 
Fecha: 16/10/2014 
 
Nº: 34/2014 
 
Sexo: Mujer  
 
Nacionalidad: Española 
 
Materia: Pensión de alimentos (reclamación) 
 
Hechos: La beneficiaria acude a la Clínica Jurídica debido a que su ex marido lleva 
incumpliendo el régimen de la pensión de alimentos durante más de un año. La expareja no 
deviene ni los alimentos, ni la manutención ni los gastos extraordinarios de sus hijos.  
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Nos informa de que previamente ya lo ha denunciado, pero que cree que el proceso aún no se ha 
puesto en marcha. También nos comenta que ya tiene asignado un abogado de oficio, pero que 
éste no ha empezado aún a actuar. 
Solicita información acerca del procedimiento penal y de que cómo podría devenir su caso. 
 
Acciones: En primer lugar le comunicamos que, en efecto, el hecho de no cumplir con el 
régimen establecido de alimentos por sentencia judicial constituye un delito previsto en el 
Código Penal, artículo 227: “El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro 
meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus 
hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de 
separación legal, divorcio o declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o 
proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con pena de prisión a tres meses a un 
año o multa de seis a veinticuatro meses”. 
Le comentamos así mismo que en el proceso penal será el excónyuge quien deberá demostrar 
que no ha pagado las pensiones, pues sobre él recae la carga de la prueba. 
También le informamos de que una de las principales desventajas de acudir al proceso penal 
para denunciar estos hechos es que si el excónyuge acaba en prisión será más difícil que este 
pueda hacer frente a futuras prestaciones de alimentos al estar privado de libertad. Por ello es 
más recomendable la demanda civil ante estos casos. 
 
Resolución del caso: No se vuelve a tener noticias del caso. 
 
Abogados tutores: Francisca Mas Busquets. 
 
Documentación aportada: no aporta documentos.  
 
 

CASO 35 
 

 
Identificación: P. 
 
Fecha: 16/10/2014 
 
Nº: 35/2014 
 
Sexo: Hombre  
 
Nacionalidad: Colombiano 
 
Materia: Ejecución hipotecaria 
 
Hechos: El beneficiario acude a la Clínica Jurídica para solicitar ayuda acerca de un 
procedimiento judicial, concretamente un proceso de ejecución civil. Nos comenta que su 
hijastro, que reside en Navarra, es deudor ejecutado en un proceso de ejecución y que su 
vivienda familiar fue embargada, por lo que se vieron obligados a abandonar la casa.  
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Tiempo después se realizó la subasta judicial, pero el dinero obtenida de ella no es suficiente 
para cubrir la deuda dineraria. Por lo tanto, se le requiere para que cubra el resto de la deuda 
pendiente. 
El usuario acude a la Clínica especialmente debido a que su hijastro recibió una carta del 
Juzgado, pero no lograba entender su significado. Le preocupa concretamente si la deuda podría 
tener alguna repercusión a la hora de solicitar el permiso de residencia. 
 
Acciones: El beneficiario nos enseña la carta del juzgado y procedemos a explicarle su 
significado.  
 
Resolución del caso: Le informamos de que el auto judicial le expone que es necesario cubrir 
aún el resto de la deuda puesto que lo obtenido en la subasta no es suficiente. Le comentamos 
que, mientras sea insolvente, no le podrán embargar más bienes. Al no tener otras viviendas, 
coches o sueldos, no le podrán embargar nada. También le explicamos que, de encontrar un 
trabajo, tampoco le podrán embargar el salario mínimo interprofesional. 
Por último, le aclaramos que es indiferente la deuda contraída respecto al permiso de residencia 
y que no constituye motivo de denegación 
 
Abogados tutores: Francisca Mas Busquets. 
 
Documentación aportada: aporta el auto de requerimiento. 
 
 

CASO 36 
 

 
Identificación: V. 
 
Fecha: 16/10/2014 
 
Nº: 36/2014 
 
Sexo: Mujer  
 
Nacionalidad: Colombiana 
 
Materia: Contrato de arrendamiento de vivienda. 
 
Hechos: La beneficiaria acude a la Clínica Jurídica en relación a un problema con los pagos del 
arrendamiento de su vivienda. Vive con su familia en un piso arrendado, pero no ha podido 
pagar la cuota de este mes. Nos pregunta si este hecho ya constituye motivo suficiente para 
proceder al lanzamiento. 
 
Acciones: En primer lugar le comentamos que la Ley de Arrendamientos Urbanos contempla en 
el artículo 28 el impago de las cuotas como motivo de finalización del contrato: 
 
“Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas: 
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a) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya 

asumido o corresponda al arrendatario.” 

 
Por tanto, atendiendo a la Ley, el impago de la renta constituiría motivo suficiente para proceder 
al lanzamiento. No obstante, le comunicamos que, de demandarle, podría enervar la acción de 
deshaucio mediante el pago de las cuotas pendientes. Sin embargo, si procede por segunda vez 
al impago de las cuotas y el arrendador le demanda de nuevo, no podrá enervar la acción de 
deshaucio. 
Le pedimos así mismo que nos aporte el contrato de arrendamiento de vivienda para poder 
comprobar si existiese alguna cláusula al respecto.  
 
Resolución del caso: Le aconsejamos que hable con el casero en primer lugar. Es habitual que 
estén dispuestos a algún tipo de negociación respecto a los precios del alquiler, y que en los 
procedimientos judiciales a veces se procede a una novación contractual en la que las rentas se 
ajustan a las posibilidades para así poder mantener el contrato.  
 
Abogados tutores: Francisca Mas Busquets. 
 
Documentación aportada: no aporta documentos.  
 
 
 

CASO 37 
 

 
Identificación: R 
 
Fecha: 16/10/2014 
 
Nº: 37/2014 
 
Sexo: Mujer  
 
Nacionalidad: Senegal 
 
Materia: Reclamación de salario 
 
Hechos: La beneficiaria acude a la Clínica Jurídica para exponernos su caso y pedir asistencia 
legal en su problema. Nos comenta que trabajó durante un tiempo en un restaurante situado en 
Vía Roma. Los antiguos dueños del restaurante para el que trabajaba le debía una cantidad de 
1.050 euros; los nuevos dueños le deben una cantidad de 2.400 euros. Sin embargo, los nuevos 
dueños le van pagando poco a poco en la medida de lo posible los sueldos que le deben. No 
obstante, no consigue contactar con los antiguos dueños. 
 
Acciones: Le comentamos que, ante esta situación, su mejor opción es solicitar un abogado de 
oficio. Por ello, le emplazamos en Sa Gerreria para que solicite turno de oficio y pueda 
emprender acciones legales. También sería recomendable que consiguiese conocer donde reside 
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el antiguo propietario o donde tiene emplazado su nuevo restaurante para facilitar la demanda 
cuando acuda al Juzgado. 
 
Resolución del caso: No volvemos a tener noticias del caso. 
 
Abogados tutores: Francisca Mas Busquets. 
 
Documentación aportada: no aporta documentos.  
 

CASO 38 
 

 
Identificación: C. 
 
Fecha: 23/10/2014 
 
Nº: 38/2014 
 
Sexo: Mujer  
 
Nacionalidad: Chilena 
 
Materia: Información sobre tramitación de pensión no contributiva. 
 
Hechos: La beneficiaria acude a la Clínica Juridica para consultar unas dudas respecto a los 
requisitos para una prestación de la Seguridad Social que venía recibiendo su madre. 
Nos aporta una carta que le envían de Seguridad Social en la que le deniegan la ayuda, pero no 
entiende los motivos. La beneficiaria nos comenta que ya ha vuelto a solicitar por segunda vez 
la ayuda, pero aún está esperando respuesta. 
 
Acciones: Le comunicamos que la carta que recibió de la Seguridad Social le deniega la 
prestación solicitada debido a que no cumple los requisitos necesarios para poder ser 
beneficiaria. Entre los presupuestos de dicha ayuda se recoge que el solicitante debe haber 
estado empadronado en Palma de Mallorca durante el plazo de un año. Por ello le pedían en la 
carta recibida que aportase el certificado de empadronamiento para que, en caso de ya llevar 
residiendo un año, pudiese subsanar el vicio. No obstante, los plazos para subsanar han 
prescrito. 
Además, le informamos de que al haber solicitado por segunda vez la ayuda antes de que 
hubiese transcurrido el año de empadronamiento le volverán a denegar la ayuda. Por ello le 
instamos a que espere hasta que haya pasado un año antes de volver a solicitar la prestación. 
 
Resolución del caso: No volvemos a tener noticais del caso. 
 
Abogados tutores: Sra. Juana Amengual Tomás y Sra. Cristina Ors Ferrer. 
 
Documentación aportada: carta de solicitud del certificado de empadronamiento.  
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CASO 39 

 
 
Identificación: S. 
 
Fecha: 23/10/2014 
 
Nº: 39/2014 
 
Sexo: Mujer  
 
Nacionalidad: Marroquí.  
 
Materia: Contrato de arrendamiento de vivienda.  
 
Hechos: La beneficiaria acude a la Clínica Jurídica para solicitar ayuda acerca de un proceso 
judicial en el que está involucrada su hermana. Nos comenta que se haya en un proceso de 
ejecución civil por impago de las rentas de un contrato de arrendamiento de vivienda. Debido a 
ello, se acordó judicialmente el lanzamiento de la familia. La deuda contraída ascendía a los 
3.000 euros. 
 
Acciones: En primer lugar le comentamos que, debido a la situación en la que ya se haya la 
deudora ejecutada, suele ser inviable una negociación con el acreedor arrendador. Le 
informamos también de que el artículo 704.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que se les 
dará un mes a la familia para que desaloje la vivienda y que, en caso de que hubiese motivo 
fundado para no abandonarlo, se prorrogará un mes más. No obstante, trasncurrido ese plazo se 
procederá al inmediato lanzamiento con el empleo de fuerza pública si fuese necesario. 
 
Les informamos también sobre programas diferentes relativos a alquiler que lleva a cabo el 
Ayuntamiento de Palma.  
 
Resolución del caso: La familiar beneficairia vuelve a la Clínica Jurídica y nos comunica que 
se han marchado a otra vivienda pero siguen preocupados por si led reclaman los 3.000e. Le 
explicamos que al ser insolvente no tiene por qué preocuparse.  Al no tener bienes o salarios 
embargables, no se podrá proceder a ningún embargo; así mismo, le informamos de que 
tampoco existe la prisión por deudas y que por tanto la pena privativa de libertad no se 
contempla para estos caos. Ahora bien, que cuando ostente alguna propiedad o ingreso que 
supere la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, se le embargará.  
 
 
Abogados tutores: Sra. Juana Amengual Tomás y Sra. Cristina Ors Ferrer. 
 
 
Documentación aportada: demanda por impago de alquiler.  
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CASO 40 
 

 
Identificación: P.  
 
Fecha: 30/10/2014 
 
Nº: 40/2014 
 
Sexo: Hombre 
 
Nacionalidad: Ghana 
 
Materia: Información para la solicitud de nacionalidad española. 
 
Hechos: Acude a la Clínica para solicitar información para iniciar el trámite de solicitud de 
nacionalidad española.  
 
Acciones: Le realizamos una serie de preguntas varias en relación a si ostenta la autorización de 
residencia temporal o de larga duración, si está casado con española/ol, etc. para observar si 
pudiera cumplir con alguno de los supuestos del art. 22.2 CC. Sin embargo, no cumple con 
ninguno de los supuestos y el tiempo de residencia legal y continuada asciende a 6 años ( son 
necesarios 10 años de residencia de acuerdo con el art. 22 CC.   
 
Resolución del caso: En vista de que atendiendo a toda la información dada por el beneficiario, 
no existen vías para poder conseguir la nacionalidad, le aconsejamos esperar a cumplir los 10 
años de residencia legal y continuada ( art. 22.3 CC) que necesita para iniciar el trámite.   
 
Abogados tutores: Sr. Alberto Fernández y Sra. Maria Antònia Noguera.  
 
Documentación aportada: no aporta documentación.  
 
 

CASO 41 
 

 
Identificación: M. 
 
Fecha: 06/11/2014 
 
Nº: 41/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Argentina. 
 
Materia: Procedimiento administrativo. 
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Hechos: Acude a la Clínica porque tenía un contrato con Ocaso como subagente ( ha recibido 
600e de retribución por unas prácticas que realizó como prueba del contrato) y ha recibido una 
carta de la Administración Pública , reclamándole el retorno de un subsidio que estaba cobrando 
no solamente respecto del periodo de duración del contrato ,sino también respecto del año 
anterior. La cuantía que le reclaman asciende a 3.000€. En la vía administrativa existen dos 
tipos de requerimientos. Cuando se realiza el segundo requerimiento sin contestación, se pone 
fin a la vía administrativa. M. presentó un escrito contestando al segundo requerimiento pero no 
obtuvo respuesta.  
 
 
Acciones: Le redactamos un escrito alegando que presentó contestación al segundo 
requerimiento pero no obtuvo respuesta del mismo y le decimos que lo presente. Sin embargo, 
los abogados piensan que no se ha presentado dicha contestación y que, por lo tanto, ya se ha 
puesto fin a la vía administrativa irremediablemente. 
 
Resolución del caso: no se ha obtenido más noticia sobre el caso.  
 
Abogados tutores: Sr. Fernando Talens y Mª Antonia Noguera. 
 
Documentación aportada: contrato con Ocaso y escritos de la Administración.  
 
 
 

CASO 42 
 

 
Identificación: M. 
 
Fecha: 06/11/2014 
 
Nº: 42/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Colombia. 
 
Materia: Reconocimiento de la guardia y custodia  a favor de uno de los progenitores para 
solicitud de ayudas y prestaciones.  
 
Hechos: Acude a la Clínica porque para solicitar una ayuda le piden un documento acreditando 
que tiene la guardia y custodia de su hija de seis años nacional colombiana y con permiso de 
residencia en España.  
 
Acciones: Se debe iniciar demanda para solicitar la guardia y custodia de su hija. Para ello se le 
asigna abogado de oficio. Se le emplaza para que presente documentación necesaria a adjuntar a 
la solicitud de abogado de oficio pero la solicitud caducó debido a que no volvió a la Clínia  a 
entregarlos. Además, no pudimos contactar con la usuaria para recordarle la necesidad de la 
entrega de dichos documentos porque facilitó un número de teléfono erróneo.  
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Resolución del caso: no hemos tenido más noticia sobre el caso.  
 
Abogados tutores: Sr. Fernando Talens y Mª Antonia Noguera. 
 
Documentación aportada: no aporta documentos.  
 
 

CASO 43 
 

 
Identificación: Lindon 
 
Fecha: 13/11/2014 
 
Nº: 43/2014 
 
Sexo: Hombre 
 
Nacionalidad: Colombia. 
 
Materia: Redes sociales. 
 
Hechos: Acude a la Clínica porque navegando por redes sociales de citas ha conocido a una 
mujer que le solicitaba el envío constante de un dinero ascendiendo a un total de 6.000€ en una 
semana. Incluso, L. inició contrato de préstamo para seguir satisfaciendo a dicha mujer los 
pagos constantes que ella le reclamaba. Hasta hace poco, le dijo que no tenía más dinero y ella 
dejó de hablarle. L. tiene constancia de que ahora tiene otro perfil y actúa estafando a otras 
personas. Ha denunciado los hechos a la Policía pero no le hacen ningún caso y no inician 
actuaciones.  
 
Acciones: Dada la complejidad del caso y entendiendo la dificultad que representa encardinar 
estos hechos como estafa porque realmente se han ido devengando estas cantidades de manera 
totalmente voluntaria ( no media extorsión ni hay una promesa de devengar algo a cambio de 
estas cantidades, simplemente comenta su mala situación económica y la necesidad de que 
alguien la ayude). La Ley Orgánica 5/2010, modificadora del Código Penal, fue la regulación 
del delito de estafa mediante medios informáticos, a la que hace referencia el apartado segundo 
del artículo 248. Este artículo señala como reos de estafa a los que realicen las siguientes 
actividades: a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o 
artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en 
perjuicio de otro).  
 
Resolución del caso: Le aconsejamos que si tiene pruebas de que reclama a otras personas 
dinero en dichas redes sociales, se dirija de nuevo a la Policía e inicie de nuevo la 
correspondiente denuncia.  
 
 
Abogados tutores: Mª Antonia Cuart. 
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Documentación aportada: aporta fotos de la autora y conversaciones con la misma donde 
solicitaba el dinero. 
  
 
 

CASO 44 
 

 
Identificación: A. 
 
Fecha: 04/12/2014 
 
Nº: 44/2014 
 
Sexo: Hombre 
 
Nacionalidad: Cubano. 
 
Materia: Autorización de residencia. 
 
Hechos: Acude a la Clínica porque le caducó hace tres meses el permiso de residencia y 
pregunta cómo renovarlos. Está en España hace 8 años y ha residido 6 con papeles. La razón del 
otorgamiento del permiso de residencia en un primer momento fue el casamiento con española 
pero ahora está divorciado.  
 
Acciones: De acuerdo con el art. 31.5 de la Ley 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, es necesario para otorgar la 
residencia de corta duración: que carezca de antecedentes penales en España o en los países 
anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español; no figurar como 
rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en 
tal sentido y disponer de medios suficientes. Por lo tanto, es necesaria la obtención de ingresos 
para el otorgamiento del permiso de residencia. A., por el momento, no tiene trabajo ni 
expectativas de encontrarlo, por lo que le aconsejamos que siga intentándolo y que en seguida 
que encuentre, inicie los trámites en la Oficina de Extranjería.       
 
Resolución del caso: no hemos tenido más noticia sobre el caso.  
 
Abogados tutores: Catalina Montserrat y Belén Porcel. 
 
Documentación aportada: no aporta documentos.  
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CASO 45 
 

 
 
Identificación: R. 
 
Fecha: 04/12/2014 
 
Nº: 45/2014 
 
Sexo: Mujer. 
 
Nacionalidad: Española.  
 
Materia:Información sobre solicitud de ayudas y prestaciones.  
 
Hechos: Acude a la Clínica porque una amiga está muy enferma y tramitando la minusvalía, al 
no tener cotizados 15 años, solamente la queda una pensión de entre 200 y 300e. Pregunta si 
habría alguna manera de llegar a esos 15 años cotizados para que se amplíe la cuantía a percibir.  
 
Acciones: Al preguntarle cuánto tiempo de cotización lleva acumulado, nos damos cuenta de 
que  le queda muy poco para llegar a los 15 años de cotización. Sería interesante poder ver una 
vida laboral para ver si con respecto a algún período de trabajo que ella recordara,una de las 
empresas con las que trabajó no la asegurara en la Seguridad Social y poder reclamar dicha 
cotización a la que tendría derecho. La emplazamos a que traiga alguna vida laboral en días 
próximos. 
 
Resolución del caso: no hemos tenido más noticia sobre el caso. 
 
Abogados tutores: Catalina Montserrat y Belén Porcel. 
 
Documentación aportada: no aporta documentos.  
 

CASO 46 
 
Identificación: G 
 
Fecha: 11/12/2014 
 
Nº: 47/2014 
 
Sexo: Mujer. 
 
Nacionalidad: Española.  
 
Materia:Sucesiones. 
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Hechos: Acude a la Clínica porque un su hijo, que padece esquizofrenia, le reclama de la 
herencia de su padre, fallecido hace 5 años, poner la vivienda ( su parte) a su nombre. El caso es 
que de la herencia, el caudal relicto constituía únicamente un seguro y la vivienda habitual. De 
la vivienda, la mitad era propiedad de G, de tal manera que cada hijo ostenta un 25% de la 
vivienda porque tiene dos hijos, es decir 50% para G y 50% repartido entre sus dos hijos. Sin 
embargo, G sigue ostentando el usufructo de las partes que le corresponden a sus hijos. 
También pide información para incapacitar a su hijo.  
 
Acciones:  
 
Resolución del caso: Hasta que la Sra. G no fallezca el usufructo de la vivienda en la parte 
proporcional del 50% de sus dos hijos y, concretamente al 25% del hijo que demanda su parte, 
seguirá ostentándolo la Sra G. A lo único que tiene derecho su hijo es a su parte proporcional de 
la vivienda. Le aconsejamos que interponga una demanda para incapacitar a su hijo y que hasta 
que no se resuelva la incapacitación si ésta procede. La citamos para que vuelva una vez 
interpuesta la demanda de incapacitación 
Abogados tutores: Sr. Alberto y Sr.  Jorge Muñoz. 
 
Documentación aportada: aporta la escritura del piso.  
 
 

 
CASO 48 

 
 
Identificación: G 
 
Fecha: 11/12/2014 
 
Nº: 48/2014 
 
Sexo: Mujer. 
 
Nacionalidad: Española.  
 
Materia: Compatibilidad de pensiones.  
 
Hechos: Acude a la Clínica porque se pregunta si podría ser compatible la pensión de viudedad 
con el subsidio de desempleo.  
 
Acciones: 
 

Resolución del caso:   Le aconsejamos que acuda a  la Seguridad Social para que le informen 
de manera más segura, puesto que no es un caso del todo jurídico. No obstante , hemos 
investigado y le informamos de lo siguiente : La pensión de viudedad es compatible con 
cualquier renta de trabajo del beneficiario y con la pensión de jubilación o incapacidad 
permanente a que el mismo tuviera derecho. La pensión de viudedad, cuando el causante no se 
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encontrase en alta o en situación asimilada al alta en la fecha del fallecimiento, será 
incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad en cualquiera de los regímenes 
de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se 
superpongan, al menos, durante 15 años. 
 
 
Abogados tutores: Sr. Alberto y Sr.  Jorge Muñoz. 
 
Documentación aportada: aporta la escritura del piso, del caso resuelto anterior 
 

 
CASO 49 

 
 
Identificación: OS 
 
Fecha: 18/12/2014 
 
Nº: 49/2014 
 
Sexo: Hombre 
 
Nacionalidad: Uruguayo. 
 
Materia: Impago de deuda con entidad financiera. 
 
Hechos: Acude a la Clínica porque a lo largo del tiempo ha venido contrayendo una deuda que 
asciende a 3.000e con la entidad financiera de Carrefour. Le llaman continuamente pidiéndole 
que pague la deuda o si no lo hace le demandarán.  
 
Acciones: 
 
Resolución: Le citamos para el próximo jueves para que nos aporte la documentación 
pertinente. El problema recae en un aumento desmesurado de intereses. En los últimos años la 
jurisprudencia viene aceptando la denuncia por intereses abusivos. Le aconsejamos que no 
pague porque no tiene recursos para hacerlo pero tampoco propiedades ni bienes que le puedan 
ser embargados, de manera que cuando sea citado para el juicio pertinente, éste alegue la 
abusividad de dichos intereses y ofrezca la posibilidad de poder satisfacer la deuda de manera 
prorrateada teniendo en cuenta su situación económica. 
 
Abogados tutores: Sr. Gabriel Morell Solivellas.  
 
Documentación aportada: no aporta documentos.   
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CASO 50 
 

 
Identificación: M.S 
 
Fecha: 18/12/2014 
 
Nº: 50/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad:Española. 
 
Materia: Guarda y custodia.  
 
Hechos: Acude a la Clínica porque necesita que se declare la custodia total de sus cuatro hijos 
para poder obtener ayudas y subsidios. Su ex pareja no se presenta en juicio para ratificar el 
convenio que han suscrito entre ellos sobre la custodia total en favor de M.  
 
Acciones: 
 
Resolución del caso: Al haberse perfeccionado un convenio regulador sobre la custodia a favor 
de M. éste debe ser cumplido por ambas partes. Como su ex pareja no se ha personado en juicio 
para ratificar dicho convenio, éste debe presentar el suyo y hacérselo llegar a la Sra M, y llegar 
a un acuerdo entre ambos, dado el pasotismo del marido de ésta, debe ratificar las condiciones 
que aparecen en el convenio regulador perfeccionado por M de manera que ésta debe demandar 
a su ex pareja para que ratifique el convenio o convengan un acuerdo. 
 
Abogados tutores: Sr. Gabriel Morell Solivellas.  
 
Documentación aportada: no aporta documentos.   
 
 
 
 

CASO 51 
 
Identificación: L.S 
 
Fecha: 18/12/2014 
 
Nº: 51/2014 
 
Sexo: Mujer 
 
Nacionalidad: Senegalesa.  
 
Materia: Autorización de residencia.  
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Hechos: Acude a la Clínica porque quiere saber si podría obtener la nacionalidad y residencia 
española casándose con su novio senegalés que ya la obtiene. 
 
Acciones: Debe acudir al Registro Civil para solicitar contraer matrimonio. 
 
Resolución del caso: La Sra L.S acude a la Clínica en un estado de gran preocupación, puesto 
que no tiene familia en España, sus padres han muerto y sólo tiene dos hermanas menores en 
Senegal. Su objetivo es casarse con su novio senegalés que ya ostenta la nacionalidad española 
para poder ésta obtenerla pero posteriormente quiere divorciarse porque no se casa por afección, 
sentimiento o amor sino para poder encargarse de sus hermanas en España. Le advertimos que 
si luego se divorcia, perderá la nacionalidad. Lo más conveniente es que contraiga matrimonio 
con un nacional español o con su novio, pero sin posteriormente divorciarse. Obviamente en 
este caso le aconsejamos para ayudarla, siendo conscientes que lo que la Sra L,B tiene pensado 
hacer, es un fraude y por tanto, también le informamos sobre los pros y los contras que 
supondría ejercitar dicha acción. 
 
Abogados tutores: Sr. Gabriel Morell Solivellas.  
 
Documentación aportada: no aporta documentos.   
 
 

CASO 52 
 

 
Identificación: M.A 
 
Fecha: 18/12/2014 
 
Nº: 52/2014 
 
Sexo: Hombre 
 
Nacionalidad: Marroquí.  
 
Materia: Orden de expulsión.  
 
Hechos: Acude a la Clínica porque tiene una orden de expulsión pero cree que puede conseguir 
un contrato. Quiere saber si al poder acceder a un contrato, tendría opciones a que se le revocara 
la orden de expulsión.   
 
Acciones: Necesitamos ver la notificación de orden de expulsión. 
 
Resolución del caso: Al carecer de la notificación de la orden de expulsión, no sabemos en qué 
términos o estado se encuentra dicha orden, por tanto, le citamos para el próximo jueves para 
que nos aporte la notificación y dependiendo de las condiciones de ésta podremos darle alguna 
respuesta a su problemática. En el caso de que ésta no estuviera en estado avanzado 
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probablemente podría solventarse su expulsión si se cumplen todos los requisitos necesarios 
para revocar dicha orden. 
 
Abogados tutores: Sr. Gabriel Morell Solivellas.  
 
Documentación aportada: no aporta documentos.   
 
 
FUENTES 
 

● Caso 10:  
○ Tramitar la reagrupación familiar:  
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/informacioninteres/InformacionProcedimi
entos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja012/index.html  
 

● Caso 16:  
○ Tramitar el permiso de residencia temporal:  
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedim
ientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja018/index.html  
 

● Caso 28 y 29:  
○ Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
             http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html 
 

 
● Caso 30:  

○ Mínimo Declaración Renta 2012: 
http://www.ladeclaraciondelarenta.com/renta-2012/minimo-para-declaracion-
renta/ 
 

 
● Caso 31:  

○ Requisitos tarjeta sanitaria 
http://yosisanidaduniversal.net/media/blogs/materiales/preguntas_frecuentes_aseg
uramiento_y_tarjeta%20sanitaria.pdf  
 
 
 
 
 
 

 
Valoración final 

 
La presente memoria recoge los casos prácticos realizados entre el 3 de julio y el 18 de 
diciembre de 2014 en la Asociación Antiguos Alumnos Solidarios de Montesión. 
Durante los seis meses que han durado las prácticas, hemos tenido la oportunidad de 
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ayudar en unos sesenta casos que se han ido presentando en la oficina y a los que hemos 
podido ofrecer una ayuda en mayor o menor medida sobre sus problemas jurídicos. 
 
En total recogemos en esta memoria 52 casos, cuyos sujetos y materias varían en 
muchos aspectos y que pasamos a analizar sucintamente.  
 
En cuanto a la nacionalidad de las personas que han acudido como beneficiarios a la 
Clínica Jurídica, una importante parte de ellas eran personas extranjeras, aunque 
también es cierto que la cantidad de personas de nacionalidad española era importante. 
Entre las principales nacionalidades encontramos sobre todo personas de países 
sudamericanos (Venezuela y Colombia principalmente). También destacan personas de 
países africanos (mayoritariamente Nigeria) así como de países de Europa de Este 
(principalmente Rumania). 
 
Un porcentaje importante de las personas que acudían a la Clínica solían ser mujeres. 
Hemos podido observar que muchas de las personas que solicitaban ayuda, 
especialmente aquellas personas extranjeras, eran mujeres, y en muchas ocasiones 
venían en representación de la unidad familiar. En algunas ocasiones también han 
comparecido ambos cónyuges, pero en general primaban las mujeres.  
 
Por lo que respecta a la edad, la mayoría de solicitantes eran de mediana edad, en 
situación familiar con hijos, alrededor de cuarenta años en adelante. Las personas 
jóvenes que acudían eran menos, y la mayoría de ellas era por temas de extranjería. 
 
Las materias  que más hemos tratado en estas prácticas han sido los temas relativos a la 
extranjería (solicitudes de la nacionalidad española, permisos de residencia, 
información sobre la tarjeta sanitaria…) así como también la materia laboral (despidos 
improcedentes e indemnizaciones principalmente). También ha sido muy relevante la 
cantidad de beneficiarios solicitando información sobre ayudas sociales así como 
recursos para la denegación de estas ayudas. También hemos encontrado bastantes 
casos de ejecución hipotecaria así como contratos de arrendamientos urbanos, junto a 
problemas relacionados con menores y su custodia. 
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Valoración personal 

La experiencia en la Clínica Jurídica de Antics Alumnes Sol·lidaris de Montesión ha 
sido realmente positiva y gratificante. Se trata de un modo efectivo y práctico de aplicar 
lo aprendido durante los cuatro años del grado a la vida práctica; pero no sólo eso, sino 
que además conlleva una aportación social con nuestra labor a gente cercana y real. 

Respecto a la organización, la actividad realizada por esta asociación es encomiable y 
de admirar, y realmente hemos podido ver a gente que ha recibido una ayuda que 
necesitaba. También es verdad que, en algunas ocasiones, no hemos podido ayudar con 
todo lo que necesitaban por falta de conocimiento; nos referimos sobre todo a 
cuestiones de prestaciones sociales, económicas, subsidios… temas más propios del 
ámbito social que del jurídico. 

Respecto a los beneficiarios, ha habido una gran variedad. Estamos muy agradecidos 
con personas que realmente necesitaban la ayuda que pudimos ofrecerles, si bien en 
algunos casos la situación se volvió tensa, por problemas de comunicación en ocasiones 
o por situaciones un poco incómodas. 

Por lo que respecta a los abogados, queremos agradecerles la ayuda que nos prestaron 
durante las sesiones, no sólo en la resolución del caso concreto, si no también 
explicándonos la vida profesional y asesorándonos al respecto. 

Especialmente dar las gracias a Magdalena Clar por habernos prestado ayuda 
continuamente, y Francisca Mas y Alberto Fernández por su implicación en los casos, 
junto a Catalina Palerm por habernos dado una gran lección y ejemplo de moralidad y 
humanidad. Y a Margalida Capella por habernos dado la oportunidad de brindarnos esta 
experiencia. 
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PROTOCOLO PENITENCIARIO 
  
  
  
Información sobre la situación penitenciaria 
  
Existe un derecho de información relacionado con la información penal, penitenciaria, 
tratamiento y otros aspectos médicos concretos. La persona presa debe solicitar la 
información que desea mediante una instancia. Existen dos modelos: el número I que se 
utiliza para dirigirse al director o a cualquier órgano de la prisión, y el modelo número 
II que se utiliza para dirigirse a los Juzgados, Ministerios y otros Organismos oficiales. 
Es muy importante poder acceder a la información penal/penitenciaria (condenas, 
sanciones sin cancelar, causas pendientes) y a la psicológica/social (informes del equipo 
de tratamiento) que son la base de la denegación de permisos, regresiones o 
resoluciones de mantenimiento de grado. 
  
Además del preso puede obtener dicha información su representante legal (abogado, 
procurador, familiar...). Para ello deberá aportar un poder especial y bastante otorgado 
por la persona presa, en el que conste expresamente el consentimiento para que su 
representante pueda tener acceso a sus datos personales (art. 8.2 RP). 
A efectos prácticos, los abogados tienen derecho a obtener cualquier tipo de 
información sobre el expediente penal o penitenciario (tanto de penados como de 
preventivos), para lo cual, el único requisito que se le puede exigir en la prisión es que 
muestre una autorización firmada por la persona presa. 
  
  
Ingreso en el centro penitenciario 
  
Puede derivar de alguna de las siguientes causas: 
- Orden judicial de detención 
- Orden de detención procedente de la policia judicial 
-Orden de detención procedente del Ministerio Fiscal 
- Mandamiento de prisión o sentencia firme de la autoridad judicial competente 
- Presentación voluntaria del penado o futuro interno 
  
Normalmente, las personas son citadas en la secretaría del Juzgado para realizar el 
ingreso. Si acude será conducido a los calabozos y, de ahí, a la cárcel. En algunos 
juzgados se permite que la persona ingrese por sus propios medios con el mandamiento 
de prisión que le han facilitado en el Juzgado (presentación voluntaria). Si no acude al 
llamamiento se dictará una orden de busca y captura que aparecerá en las terminales de 
los ordenadores que se encuentran en las comisarías. Se hará según lo dispuesto en el 
artículo 15 y siguientes de la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre General 
Penitenciaria. 
  
Al ingresar se procede a su identificación. Para la identificación personal de los 
detenidos, presos y penados, son documentos necesarios los que como tal se hagan 
constar en las órdenes de detención de la policía judicial, en las diligencias de 
investigación dictadas por el Fiscal y en los mandamientos de las autoridades judiciales 
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competentes, así como los documentos de identidad (DNI, permiso de conducir, 
pasaporte, u otros análogos). Una vez en la prisión, los funcionarios de dactiloscopia 
han de comprobar la huella que figura en el mandamiento de prisión. 
Posteriormente, se toma nota de la filiación completa (nombre, apellidos, dirección en 
libertad), y se efectúa la reseña dactilar que consiste en tomar la huella de todos los 
dedos. También se hace una reseña fotográfica (art. 18 RP). 
Al ingresar el interno debe ser informado de sus derechos y de sus obligaciones asi 
como de los procedimientos que le permitan hacerlos efectivos. 
  
Clasificación y Tratamiento 
  
La finalidad de la pena de prisión es la reeducación y la reinserción social de las 
personas condenadas. Para la consecución de estos objetivos la cárcel utiliza un 
conjunto de actividades terapéuticas, educativas y deportivas que constituyen lo que 
legalmente se define como tratamiento penitenciario. Para la consecución de la 
finalidad resocializadora de la pena, el Reglamento Penitenciario establece que la 
administración penitenciaria diseñará programas formativos orientados a desarrollar 
aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades 
técnicas o profesionales y compensar sus carencias. Asimismo, utilizará programas y 
técnicas de carácter psicosocial orientadas a mejorar las capacidades de los internos, y a 
abordar aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su 
comportamiento delictivo anterior. Por último, potenciará y facilitará los contactos del 
interno con el exterior contando, siempre que sea posible, con los recursos de la 
comunidad como instrumentos fundamentales en las tareas de reinserción (art. 110 RP). 
  
A su vez a cada persona presa se le asigna una situación penitenciaria (grado). Existen 
tres grados:1º cerrado, 2º ordinario, y 3º abierto),la doctrina otorga a la libertad 
condicional el cuarto grado de tratamiento. 
En la mayoría de las prisiones, la clasificación se realiza tras una breve entrevista con el 
psicólogo, el trabajador social  y el criminólogo, valorándose especialmente el tipo de 
delito, el tiempo de condena. La progresión en grado depende de la naturaleza del 
delito, del tiempo que quede para llegar a las tres cuartas partes de la condena y de su 
conducta en la cárcel. La regresión en grado procederá cuando exista una evolución 
desfavorable en el pronóstico de integración social, en la personalidad o en la conducta 
de la persona presa (art. 65.3 LOGP y art. 106.3 RP). 
  
La práctica de la administración penitenciaria para conceder el régimen abierto se basa 
en una serie de criterios: que el penado haya disfrutado previamente de permisos 
ordinarios de salida sin incidencias negativas, relativa proximidad a las ¾ partes de la 
condena, evolución favorable en el consumo de drogas, buena conducta y evolución 
penitenciaria, valoración de la primariedad delictiva, antigüedad del delito, presentación 
voluntaria, relaciones familiares vinculantes, efecto intimidatorio de la pena, 
reconocimiento del hecho delictivo). 
Cuando una persona presa clasificada en tercer grado no regrese a la cárcel después de 
un permiso o de cualquier otra salida autorizada, se le clasificará provisionalmente en 
segundo grado, en espera de una nueva reclasificación. Como medida cautelar, se le 
pasará a régimen ordinario. 
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Comunicaciones 
  
La legislación penitenciaria reconoce el derecho de los internos e internas a comunicar 
periódicamente de formal oral y escrita, en su propia lengua, con familiares y amigos o 
representantes acreditados de organismos e instituciones, salvo en los casos en que la 
autoridad judicial de la que depende haya decretado prisión incomunicada. Existen 5 
tipos: 
  
         - Personales: Se realizan en los locutorios del Establecimiento, con familiares y 
amigos previamente autorizados, con un máximo de cuatro personas por visita. Son 
posibles dos visitas semanales de 20 minutos cada una, o bien una única visita a la 
semana por 40 minutos. 
         -Intimas: Con la pareja, para internos sin permisos ordinarios de salida. Tienen 
lugar al menos una vez al mes en habitaciones adecuadas, con una intimidad asegurada 
y una duración de ente una y tres horas 
         -Familiares: Para aquellos internos que no disfrutan de permisos ordinarios de 
salida. Con un mínimo de una al mes, y previa solicitud, tienen una duración de entre 
una y tres horas, y se realizan en locales especialmente adecuados para ello. 
         - De Convivencia: El interno podrá tener visitas de convivencia al menos una 
vez al trimestre con su pareja e hijos o hijas que no superen los 10 años. El número 
máximo de familiares en este caso es de seis. Su duración es de hasta 6 horas. 
Igualmente existen en los establecimientos espacios habilitados para este tipo de visitas 
- Con Profesionales: Las comunicaciones con el abogado defensor se realizan en 
locutorios especiales y no pueden ser suspendidas ni intervenidas por decisión 
administrativa . 
  
Hay que acudir a la visita con el documento de identificación personal (dni, nie, 
pasaporte…) y con la  documentación que acredite la relación de parentesco o de 
afectividad con el interno 
Antes de celebrar la comunicación, se efectuarán los controles y registros establecidos, 
a los que las visitas no puede negarse. 
El Centro  informara de los objetos no autorizados, y que no puede llevar consigo a las 
comunicaciones ni introducir a través de los paquetes que desee entregar al interno. 
El incumplimiento de la normativa penitenciaria establecida por parte del preso o de las 
visitas puede conllevar la suspensión de la visitas e incluso derivar en algún tipo de 
infracción administrativa y/o penal. 
  
Libertad Condicional 
  
La libertad condicional es la última fase del cumplimiento de la condena. Viene a ser 
como el «cuarto grado». Supone la salida en libertad hasta la finalización total de la 
condena; libertad que se condicionada a que no se cometa delito ni se incumplan las 
reglas de conducta impuestas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. 
Para que una persona pueda disfrutar de la libertad condicional es necesario que se den 
los siguientes requisitos (arts. 90, 91 y 92 CP 1995, reformado por LO 7/2003 de 30 de 
junio): 

a. Que se encuentre en tercer grado penitenciario. 
b. Que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta. 
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c. Que hayan observado buena conducta y exista respecto de los sentenciados un pronóstico 
individualizado y favorable de reinserción social, emitido en el informe final previsto en el 
art. 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. 
d. No se entenderá cumplida la circunstancia anterior si el penado no hubiese satisfecho la 
responsabilidad civil  conforme a los arts. 72.5 y 6  de la LOGP. 

El Juez de Vigilancia puede imponer a la persona penada, al decretar libertad 
condicional,  reglas de conducta como la prohibición de acudir a determinados lugares o 
de acercarse a la victima o sus familiares. 
Cuando una persona padece una enfermedad grave e incurable, o tiene setenta años o 
los alcance durante el cumplimiento de la condena, si se dan los demás requisitos 
establecidos con carácter general para la concesión de la libertad condicional, excepto el 
de tener cumplidas las tres cuartas partes, podrán ser propuestos para libertad 
condicional 
  
Pueden definirse los beneficios penitenciarios como mecanismos jurídicos que permiten 
el acortamiento de la condena o, al menos, el acortamiento de su reclusión efectiva  
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CASO Nº: 1/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: M.H.  

 

SEXO: Femenino 

 

FECHA: 15.01.2015 

 

NACIONALIDAD: Española   

 

MATERIA: Información sobre convalidación de títulos. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La beneficiaria, nacida en Marruecos, acude a la Clínica Jurídica cuya consulta versa 
sobre los estudios Derecho que realizó en su país de origen. Desea información para 
poder convalidar sus estudios universitarios en España. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Se le recomienda que acuda al Edificio Son Lledó de la Universitat de les Illes Balears 
para que le puedan informar sobre la convalidación de sus estudios.   

 

ABOGADOS TUTORES: 

Javier Muñoz 

 

CASO Nº: 2/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: L.A. 
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SEXO: Femenino 

 

FECHA: 15.01.2015 

 

NACIONALIDAD: Nigeriana.  

 

MATERIA: Ejecución hipotecaria. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La solicitante nos comenta que años atrás compró la vivienda en la que habita 
actualmente, sobre la vivienda se realizó una hipoteca para la compra. Por dificultades 
económicas dejaron de pagar la hipoteca, por lo que el banco procedió a la ejecución 
hipotecaria. La entidad bancaria, le concedió a ella y a su familia un plazo de dos años 
para seguir habitando en la vivienda. El plazo para permanecer en la vivienda finaliza 
en diciembre de 2.015.  

La beneficiaria desea obtener un alquiler social debido a su bajo nivel adquisitivo, pues 
ella no puede permitirse alquilar otra vivienda por el procedimiento habitual, ya que no 
dispone de ingresos económicos suficientes. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

La solicitante dispone de un abogado de oficio, por lo que se le recomienda acudir a él. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Javier Muñoz 

 

CASO Nº:3/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: J.N. 
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SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 15.01.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española. 

 

MATERIA: Información prestación por incapacidad/ Ejecución hipotecaria. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La beneficiaria de la Clínica Jurídica nos expone que es viuda, madre de 7 hijos, todos 
dependientes de ella, de los cuales una de sus hijas tiene una discapacidad reconocida de 
un 24%. Nos comenta que su hija discapacitada y con una enfermedad de corazón, 
necesita visitar a un médico de Barcelona, pero que ella no dispone de capacidad 
económica suficiente para hacerse cargo de los billetes y que su asistenta social no le 
ayuda. Además sobre esta hija, desea información para solicitar una prestación por 
discapacidad. 

 

Por otro lado, desde que su marido falleció no pagan las cuotas de la hipoteca, por lo 
que según nos comenta le ha llegado una demanda ejecutiva. 

 

Por último, desea información de cómo su hijo puede inscribir a su nieta, pues la mujer 
de éste lo ha abandonado con la niña. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

En el momento de la primera visita, no aporta ningún tipo de documentación, por lo que 
se le cita para la siguiente semana para que nos aporte la documentación relativa a su 
hija. 

Asimismo, en referencia al viaje que debe realizar por motivos de salud a Barcelona, se 
le recomienda que se persone en su centro de salud para hablar con la asistenta social 
que le corresponda y si allí se le deniegan la ayuda, entonces que acuda a Cáritas. 
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Por lo que respecta a la ejecución hipotecaria, se le solicita que aporte la documentación 
recibida por el banco o por el juzgado que disponga relativa a la vivienda, para poder 
comprobarla in situ. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Javier Muñoz 

 

CASO Nº: 4/2015 

IDENTIFICACIÓN: L.B.C 

FECHA: 22.01.2015 

SEXO: Femenino 

NACIONALIDAD: Española 

MATERIA: Cuenta bancaria congelada.  

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Le van a embargar la casa por no continuar pagando la hipoteca por lo que el banco le 
ha congelado la cuenta bancaria. Por consiguiente, no puede acceder a su dinero para 
sobrevivir. 

 

ACCIONES REALIZADOS POR EL EQUIPO:  

Le decimos que necesitaría un abogado  de oficio y  cambiar de banco para poder sacar 
su dinero para vivir. Le pedimos que traiga más documentos para ofrecerle una ayuda 
más detallada. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO:  

PENDIENTE (no se presenta con documentos solicitados). 

 

ABOGADOS TUTORES:  

Osvaldo Cifre / Javier Muñoz (Magistrado). 
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CASO Nº: 5/2015 

IDENTIFICACIÓN: M.P.L. 

SEXO: Femenino. 

FECHA: 22.01.2015 

NACIONALIDAD: Española 

MATÉRIA: Pensión de invalidez absoluta 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Su marido sufrió un ictus por lo que se quedó inválido y es ella la que se encarga de 
cuidarlo. Quiere conseguir una paga por la invalidez absoluta. 

ACCIONES REALIZADOS POR EL EQUIPO:  

Le entrevistamos y le pedimos que traiga los documentos médicos de su marido. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO:  

De acuerdo con los documentos médicos, su marido era candidato para recibir la 
pensión por invalidez absoluta porque sufría una minusvalía del 68% y le hemos 
comunicado que se tenía que dirigir al IBAS para solicitar la pensión, con la 
documentación que debe aportar. 

ABOGADOS TUTORES:  

Osvaldo Cifre / Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 6/2015 

IDENTIFICACIÓN: M.R.C 

SEXO: Masculino. 

FECHA: 22.01.2015 

NACIONALIDAD: Española. 

MATÉRIA: Solicitud de patria potestad. 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Se ha divorciado de su mujer y le otorgaron la patria potestad de la hija a la madre. Pero 
en realidad, la hija vive con el padre porque la madre no se hace cargo de ella. Además 
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la madre cobra una pensión por la hija. Por esto, M.R.C quiere pedir la patria potestad.  

RESOLUCIÓN DEL CASO:  

Le aconsejamos  acudir a un abogado de oficio para poder pedir la patria potestad y la 
guarda y custodia. Además, le proponemos que acumule todas las pruebas posibles para 
demostrar que la hija vive con él (por ejemplo, puede tomarse una foto con  la hija cada 
día mostrando la fecha de un periódico). 

 

ABOGADOS TUTORES:  

Osvaldo Cifre / Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 7/2015 

IDENTIFICACIÓN: E.T.T.M 

SEXO: Femenino. 

FECHA: 22.01.2015 

NACIONALIDAD: Española. 

MATÉRIA: Pensión para las víctimas de violencia de género. 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Ha pedido la ayuda para las víctimas de violencia de género pero no se la otorgan 
porque le piden un informe del médico forense. El problema es que no pueden 
conseguir este documento porque necesitan una orden del juez.  

ACCIONES REALIZADOS POR EL EQUIPO:  

Le hemos redactado un informe de alegaciones  en el que se solicitaba que se abriera el 
periodo de prueba, consistente en una nueva valoración médica, preferentemente 
realizada por un médico forense o, en caso de no ser posible, que se realice por un 
equipo médico facultativo y competente del IBSALUT para la realización de dicho 
informe médico.  

RESOLUCIÓN DEL CASO:  

Se les hizo entrega de este informe y se les pidió que lo entregaran en la Delegación del 
Gobierno. 

ABOGADOS TUTORES:  
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Osvaldo Cifre / Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 8/2015 

IDENTIFICACIÓN: L.R.C 

SEXO: Masculino. 

FECHA: 22.02.2015 

NACIONALIDAD: Española. 

MATÉRIA: Baja permanente por invalidez. 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

L.R.C sufre la enfermedad de Crohn y quiere pedir la baja permanente por invalidez. 
Estaba dado de alta en la Seguridad Social. Para poder obtener la invalidez tiene que 
tener un mínimo de cinco años cotizados. 

ACCIONES REALIZADOS POR EL EQUIPO:   

Se le pidió traer el certificado de la vida laboral para su comprobación.  

RESOLUCIÓN DEL CASO:  

Tiene que pedir la invalidez estando dado de alta en la Seguridad Social. PENDIENTE 
por falta de documentos. 

ABOGADOS TUTORES:  

Osvaldo Cifre / Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº:9/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: C.E. 

 

SEXO: Femenino.  

 

FECHA: 29.01.2015. 
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NACIONALIDAD: Española.  

 

MATERIA: Reclamación de Cantidad (Estafa). 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La beneficiaria de asistencia expone que hace doce años fue víctima de una estafa, 
corroborando mediante sentencia firme que nos aporta en el momento de la visita. Los 
hechos acontecen a raíz de la entrega de la cantidad de 3.000€ como fianza para la 
adquisición de un bien inmueble.La solicitante expone que la persona demandada se ha 
declarado insolvente. 

La señora C. desea asesoramiento para saber cómo puede obtener un nuevo abogado de 
oficio, pues no está conforme con el abogado que ha llevado el asunto hasta ahora. 

 

Además la beneficiaria nos comenta un segundo asunto en referencia a una inversión 
realizada en “AFINSA” por importe de 10.000€.   

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: 

Se requiere a la solicitante que vuelva la próxima semana con la demanda de ejecución 
de la reclamación de cantidad. Asimismo, se le informa que si considera que su abogado 
de oficio no ha realizado las actuaciones oportunas, ella puede personarse en el Juzgado 
nº8 para consultar como está el procedimiento. 

 

En referencia a la segunda cuestión, se le aconseja llamar a su abogado. No obstante, le 
comentamos que la próxima semana vuelva y le buscaremos el teléfono del Juzgado nº 
6 de Madrid, por si desea realizar averiguaciones por su cuenta. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Se vuelve a personar en la Clínica jurídica el día 12.02.2015. No aporta la sentencia de 
ejecución, por lo que se le aconseja que se persone en el Juzgado para consultar el 
procedimiento. 

El equipo comprueba la documentación aportada por la clienta hasta el momento, pues 
ella insiste en que el abogado de oficio no actuó diligentemente. Se concluye, con el 
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soporte de los profesionales que nos asisten este día, que el abogado asignado de oficio 
actuó diligentemente conforme a sus obligaciones que le correspondían. 

 

En referencia al asunto de “AFINSA”, se constata que el asunto está resuelto y se está 
tramitando el concurso.  

 

ABOGADOS TUTORES: 

Fernando Pozuelo/ Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº:10/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: C.P. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 29.01.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española.   

 

MATERIA: Ayudas económicas. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La solicitante nos comenta que es madre de dos niños, uno de siete años y otro de un 
mes que viven en un albergue. Desea solicitar la ayuda pública de renta mínima de 
inserción para atender sus necesidades básicas. Para poder solicitar la renta mínima de 
inserción es necesario presentar un informe por parte del trabajador del centro en el que 
habita, a lo que se opone el trabajador social a realizarlo. 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: 
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A la mañana siguiente se persona nuestro compañero en el centro para hablar con el 
trabajador social. El trabajador social se niega a dar información al entender que un 
voluntario de una entidad sin ánimo de lucro, no es interlocutor válido para hablar con 
un miembro de un organismo oficial del ayuntamiento. Por la tarde se pone en contacto 
con el compañero otra asociación, a la cual había acudido la beneficiaria, la cual se 
ocupará del caso en adelante. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

La beneficiaria acude a otra asociación, la cual se pone en contacto con nosotros y se 
hace cargo del caso al estar gestionando ya otras reclamaciones sobre el albergue.  

 

ABOGADOS TUTORES: 

Fernando Pozuelo/ Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº:11/2015 

IDENTIFICACIÓN: Y.S.W. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 29.01.2015. 

 

NACIONALIDAD: Senegalesa.   

 

MATERIA: Información sobre documentación requerida para obtener la nacionalidad 
española. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La beneficiaria, con nacionalidad senegalesa, acude a la Clínica Jurídica solicitando 
información acerca del procedimiento a seguir para conseguir la nacionalidad española. 
Consulta si obtendrá la nacionalidad española si se casa con su pareja que tiene un 
permiso de residencia. Nos aporta la documentación que le han entregado en 
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extranjería, pues ya ha solicitado la información allí y está a la espera de recibir el 
certificado de nacimiento de su país. 

La solicitante habla poco español por lo que nos solicita ayuda para realizar las 
gestiones. 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: 

Tras la consulta de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social y sabiendo que tiene una permanencia en 
España de forma continuada, se le informa que si permanece en territorio español un 
mínimo de tres años y tiene un contrato laboral, puede solicitar la residencia por arraigo. 
Se le comunica que una de las maneras de demostrar la permanencia continuada en 
España puede ser el empadronamiento, por lo que se le recomienda que se empadrone lo 
antes posible. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Se le emplaza a que vuelva una vez que disponga del certificado de nacimiento para 
poder acudir con ella a las administraciones públicas a realizar las gestiones. 

No acude de nuevo a la Clínica Jurídica. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Fernando Pozuelo/ Javier Muñoz (Magistrado). 

 

CASO Nº: 12/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: M.R. 

 

SEXO: Masculino. 

 

FECHA: 12.02.2015 
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NACIONALIDAD: Española. 

 

MATERIA: Sucesiones. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

El solicitante de la asistencia jurídica, es una persona que tiene deudas personales a las 
que no puede hacer frente. Su madre está a punto de fallecer, por lo que tiene derecho a 
su cuota de herencia que le corresponderá como legitimario. Su consulta es saber cómo 
puede hacerlo para heredar sin que esta parte sea para el pago de las deudas contraídas 
por él. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Solución jurídica legal no encontramos al supuesto. No obstante, se le ofrece la 
posibilidad de que su madre, todavía en vida, realice un testamento, en el que conste el 
pago de la legítima de su hijo en vida y que el resto de bienes de la herencia los reparta 
entre los hijos del señor M. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Ana Cameselle Montis/ Juana Amengual / Javier Muñoz (Magistrado). 

 

CASO Nº: 13/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: A. D. T. 

 

SEXO: Masculino. 

 

FECHA: 12.02.2012. 

 

NACIONALIDAD: Española. 
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MATERIA: Modificación del grado de minusvalía. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

El señor A, acude a la Clínica Jurídica para buscar asesoramiento debido a que le han 
rebajado el grado de minusvalía de un 65% a un 35%. Tiene una nueva revisión prevista 
para finales del año 2015. 

 

Asimismo, nos comenta que está devolviendo una pensión que está cobrando 
indebidamente, pues tuvo derecho a una pensión no contributiva y en el mismo período 
estuvo trabajando en una empresa. 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: 

El día de la primera visita no aporta documentación, por lo que se le solicita que traiga 
la documentación y se le cita para la semana siguiente.  

El equipo por su parte, consulta las tablas de discapacidad para tenerlas preparadas para 
la siguiente cita acordada. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

En la visita de la semana siguiente, se comprueba que el informe médico aportado a la 
última revisión de la minusvalía, constata que el señor A. tiene una salud normal. Según 
el grado de discapacidad que consta en la resolución aportada, está entre los baremos 
correctos.  

 

En referencia a la devolución de la pensión no contributiva cobrada indebidamente, no 
aporta la resolución. Únicamente aporta un aplazamiento de la deuda, por lo que se le 
aconseja que nos aporte la resolución para poder comprobar los hechos que nos cita el 
beneficiario de la Clínica Jurídica. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Ana Cameselle Montis/ Juana Amengual / Javier Muñoz (Magistrado). 

 

CASO Nº: 14/2015 
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IDENTIFICACIÓN: R. P. G. 

 

SEXO: Masculino. 

 

FECHA: 12.02.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española.  

 

MATERIA: Modificación del porcentaje de discapacidad. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Varón de 60 años, acude a la Clínica Jurídica porque tenía reconocida una discapacidad 
del 55%. Nos comenta que tiene hepatitis C. Asimismo, su consulta es saber el motivo 
por el que le han rebajado la pensión que cobra mensualmente. 

 

ACCIONES REALIZADAS POR  EL EQUIPO: 

Se le emplaza para que vuelva la próxima semana y traiga la documentación, pues en la 
primera cita no aporta ningún documento.  

El equipo, se ocupará de buscar los baremos de cálculo para comprobar si el porcentaje 
de minusvalía es correcto. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

No vuelve a las instalaciones de la Clínica Jurídica para continuar con el seguimiento 
del caso. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Ana Cameselle Montis/ Juana Amengual / Javier Muñoz (Magistrado). 
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CASO Nº: 15/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: P. L. Q. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 19.02.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española  

 

MATERIA: Laboral / Manutención. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Acude a nosotros por dos asuntos, el primero es por una caída en el trabajo en el que 
está de baja, la operaron y está en rehabilitación. Desea saber, si deberá reincorporarse a 
su puesto laboral o no. 

 

La segunda de sus consultas, es sobre su hijo de 12 años. Según dice tiene una condena 
al padre del niño, en la que consta que debe pagarle una manutención de 
200€/mensuales. Según la señora P., tras una revisión se recalculó el importe de la 
manutención y se ajustó a 150€/mensuales. No obstante a todo ello, dice la señora P., 
que el padre del niño, no le pasa la manutención desde los 4 años 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

En lo que respecta a la caída en el trabajo, deberá esperar a tener el alta de la empresa y 
saber las secuelas que le pudieran quedar, para así tras visitarla un tribunal médico, 
decida si puede continuar en su puesto de trabajo o no. 

 

En referente al asunto de su hijo, debemos comprobar lo que realmente decía la 
sentencia, por lo que se le emplaza para que vuelva a la semana siguiente con la 
sentencia de manutención para saber si está en ejecución 
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ABOGADOS TUTORES: 

Juana Amengual/ Gabriel Morell 

 

OBSERVACIONES:  

No nos aporta la documentación solicitada. 
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CASO Nº: 16/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: L.W. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 26.02.2015. 

 

NACIONALIDAD: Búlgara. 

 

MATERIA: Laboral.  

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La señora L. estuvo trabajando 8 días en una finca como asistenta del hogar, 
concretamente del 10 al 18 de febrero sin contrato. No tiene pruebas, la finca está sita 
en Villafranca, pero siempre la recogían en Palma y la llevaban al puesto de trabajo. 

Le prometieron que la darían de alta en la Seguridad Social, lo cual no se llevó a cabo. 
Tras unos días trabajando, prescinden de sus servicios.  

La beneficiaria de la Clínica Jurídica nos solicita información para saber cómo pueden 
reconocerle en la Seguridad Social estos días que estuvo trabajando. 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: 

Se intentan averiguar los datos de la persona que contrató a esta señora o el lugar en el 
que desempeñó su trabajo. No se consigue ningún dato al respecto. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Se le aconseja que acuda a poner una denuncia a la inspección de trabajo, situada las 
oficinas en C/Miguel Capllonch, 10. Se le informa que dispone del plazo de un año para 
interponer la demanda para reclamar que se le reconozca la relación laboral. Se le 
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comunica, pues esta señora no tiene ingresos, que si cumple con los requisitos 
dispuestos, podrá estar representada por un abogado de oficio.  

Se le advierte que todo ello podrá realizar, siempre que por lo menos, disponga de los 
datos de la persona empleadora. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Lola Fernández/ Javier Muñoz (Magistrado). 

 

CASO Nº: 17/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: D.D. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 26.02.2015 

NACIONALIDAD: Española 

 

MATERIA: Penal.  

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La señora D. fue víctima de violencia de género por parte de su pareja y de violencia 
doméstica por parte del hijo de su marido. Ante esta situación interpuso una demanda en 
los juzgados de lo penal, dictando el juez una orden de alejamiento.  

El abogado de oficio que le habían asignado renuncia al caso, dado que la beneficiaria 
de justicia gratuita no está dispuesta a divorciarse y además quiere retirar los cargos. 

Nos pregunta que puede hacer para que se retiren los cargos contra su marido. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 
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Al ser una cuestión de interés público el Ministerio Fiscal actuará de oficio, aunque la 
demandante desee retirar la demanda. La única forma que hay para que no prospere la 
causa es que la señora D. se niegue a declarar ante el juez, cosa que no le 
recomendamos puesto que esta clase de delitos deben perseguirse y castigarse, ya que 
existe riesgo de que vuelva a suceder. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Lola Fernández/ Javier Muñoz (Magistrado). 

 

CASO Nº: 18/2015. 

 

IDENTIFICACIÓN: A.D.T. 

 

SEXO: Masculino.  

 

FECHA: 5.03.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española.  

 

MATERIA: Pensión no contributiva. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Seguimiento de día 12.02.2013. A. vuelve a la Clínica Jurídica porque, según dice que 
se ha informado con una abogada conocida, considera que la  suspensión de la pensión 
no contributiva es indebida. Nos solicita si podemos comprobar cómo puede realizar 
una reclamación por los pagos indebidos. 

Nos proporciona el teléfono de la abogada con la que se puso en contacto. 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO:  
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Nos ponemos en contacto con la abogada para saber que le ha explicado al señor A. La 
abogada nos dice que el beneficiario ha tergiversado la versión que ella había dado. La 
abogada nos dice  que, efectivamente,  la pensión había sido cobrada indebidamente al 
existir incompatibilidad entre la pensión y el salario que percibía por su trabajo. Lo 
único que no era conforme a derecho eran los embargos al no respetar la 
inembargabilidad del salario mínimo interprofesional. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Tras las conversaciones mantenidas con la abogada, se le comunica al señor A. que no 
hay posibilidad de reclamación de los cobros indebidos, pues, estuvo percibiendo una 
pensión no contributiva durante un período que no le correspondía. Se le emplaza a 
acudir cuando reciba el próximo embargo, para revisar si se a justa a derecho. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Mª Antonia Quart /Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 19/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: C. P. 

 

SEXO: Femenino.  

 

FECHA: 5.03.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española. 

 

MATERIA: Custodia. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  
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Acude de nuevo la señora C. que le solventamos un caso el pasado 29.01.2015. En esta 
ocasión acude a nosotros porque le han retirado la custodia de sus hijos. 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO:  

Tras revisar la resolución administrativa que le retiraba la custodia llegamos a la 
conclusión de que era una resolución con muy poca base y que no existía una 
justificación suficiente para la misma. La emplazamos a requerir los servicios de un 
abogado de oficio para que se ocupe de la tramitación del caso. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

La beneficiaria obtiene la asistencia jurídica pro bono de un abogado amigo suyo. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Mª Antonia Quart /Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 20/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: F. F. 

 

SEXO: Masculino. 

 

FECHA: 5.03.2015. 

 

NACIONALIDAD: Italiana. 

 

MATERIA: Requisitos para solicitar la renta mínima de inserción. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  
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El beneficiario de la Clínica Jurídica es un señor de 62 años, licenciado en economía, 
que vive en España desde mayo del año de 2.014. No dispone de ningún recurso 
económico por lo que desde hace dos meses está a cargo de los servicios de acogida 
municipal de Palma de Mallorca (SAM). Solicita si le podemos informar sobre los 
requisitos para solicitar una renta de inserción mínima.  

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO:  

Se le informa al señor F., que la renta mínima de inserción es una prestación económica 
que se destina a garantizar unos ingresos mínimos a las familias que lo necesiten, para 
conseguir la inserción y la integración de las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad en  riesgo de exclusión. 

Se consultan los requisitos exigidos en el artículo 6 del Decreto 117/2001, de 28 de 
septiembre, por el cual se regula la Renta Mínima de Inserción. Con los datos 
proporcionados por el solicitante de la información, comprobamos que no cumple con 
los requisitos del apartado c) del artículo 6, que dispone que “debe constituir un hogar 
independiente, como mínimo, 6 meses antes de la fecha de presentación de la solicitud”. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Al no tener posibilidad de obtener otro tipo de prestación económica, se le aconseja al 
señor F. que presente la solicitud para la obtención de la renta mínima de reinserción. Y 
una vez que se la denieguen, que interpone un recurso contra la resolución. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Mª Antonia Quart /Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 21/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: F.S.N. 

 

SEXO: Femenino.  

 

FECHA: 5.03.2015. 
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NACIONALIDAD: Española.  

MATERIA: Sucesiones. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

F. nos comenta que ella tiene unas deudas con diversas entidades bancarias. Su madre 
acaba de fallecer y le ha dejado a ella y a su hermana la única vivienda que disponía su 
madre. La señora F. no quiere que les quiten la vivienda donde habitan su hermana y 
ella que era de su madre. Nos solicita ayuda para saber cómo puede evitar que el banco 
le quite la vivienda. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Le informamos a la señora F. que puede ejercitar su derecho a renuncia de la herencia 
prevista en el artículo 998 Código Civil, pues este derecho es un acto voluntario y libre. 
En este caso, al renunciar ella, su parte la adquiriría su hermana. 

No obstante, también se le comunica, que al ser una renuncia en perjuicio de sus 
acreedores, éstos podrían solicitar a un Juez que les autorizase para aceptar la herencia 
en su nombre. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Mª Antonia Quart /Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 22/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: M.P.A.  

 

SEXO: Femenino.  

 

FECHA: 5.03.2015 
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NACIONALIDAD: Española. 

 

MATERIA: Sucesiones. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Los padres de la beneficiaria de la Clínica Jurídica fallecieron. Le dejaron en herencia 
un piso a dividir entre siete herederos. Uno de sus hermanos falleció, por lo que nos 
comenta que esta parte de la herencia ha pasado a su sobrina. De los siete hermanos, dos 
de ellos desean que ella se quede la vivienda, pues ha cuidado de sus padres durante sus 
últimos años de vida, pero uno de ellos no quiere. 

Desea saber qué importe debería pagar a sus hermanos en concepto de herencia. 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO:  

Se calcula el caudal relicto de los fallecidos, con los datos que nos proporciona la 
señora M. Finalmente se concluye que la parte de cada uno de los herederos asciende a 
11.428,60€. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

La señora F. dice que ella no dispone de la cantidad suficiente de dinero para intentar 
pagar las cuotas que le solicitarían sus hermanos, por lo que llega a la conclusión, de 
que abandonará la vivienda y les comunicará a sus hermanos que pongan el piso a la 
venta. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Mª Antonia Quart /Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 23/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: A.C.B 
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SEXO: Femenino.  

 

FECHA: 12.03.2015. 

 

NACIONALIDAD: Colombiana 

 

MATERIA: Arrendamiento de vivienda. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Acude a la Clínica Jurídica, para consultar que su vecina de abajo ha subido en diversas 
ocasiones para llamarle la atención porque sus nietas hacen ruido cuando juegan. La 
vecina la ha amenazado con denunciarla y que tras las denuncias deberá dejar la 
vivienda. 

Según la señora, las nietas hacen ruido únicamente por el día y que no es un ruido 
excesivo. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Le informamos a la señora A. que los vecinos en primer lugar deberán denunciar ante la 
policía los ruidos y que serán éstos, tras medir los decibelios y si están por encima de lo 
permitido, los vecinos podrían demandar al propietario de la vivienda por actividades 
molestas. En este caso, el propietario podría tener motivos para demandar al juez el 
desahucio de la vivienda por actividades molestas. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Javier Muñoz (Magistrado). 

 

CASO Nº: 24/2015 

IDENTIFICACIÓN: A.T.  

 

SEXO: Femenino.  
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FECHA: 12.03.2015. 

 

NACIONALIDAD: Senegalesa. 

 

MATERIA: Solicitud del permiso de residencia. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

A. dispone de un permiso de residencia en España y está a punto de caducar. Desea 
saber cómo puede renovarlo y que documentación necesita para hacerlo. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Tras la consulta de los artículo 36, 38 y 40 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social y del 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de 
abril, artículos 62 a 70.  Se le aconseja que acuda a la oficina de extranjería a solicitar 
un impreso de solicitud en modelo oficial que deberá cumplimentar y firmar. Al no 
entender bien nuestro idioma, le solicitamos que nos traiga el impreso y le ayudaremos 
a cumplimentarlo. 

 

No acude de nuevo a la Clínica Jurídica. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Javier Muñoz (Magistrado). 

 

CASO Nº: 25/2015. 

 

IDENTIFICACIÓN: S. H.  

 

SEXO: Femenino.  
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FECHA: 12.03.2015 

 

NACIONALIDAD: Española 

 

MATERIA: Reclamación de daños por accidente de tráfico. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

El pasado 22.12.2014 atropellaron a la señora S. cuando bajaba del autobús. Nos aporta 
una citación fechada en enero de 2015 para que acuda a una vista al juzgado en 
referencia al atropello. S. no acude a la citación. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO:  

Se comprueba la documentación aportada. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Lamentablemente, no se puede ejercitar la acción de resarcimiento de daños, pues ella 
en su día desistió de tal acción, no acudiendo a la vista. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Javier Muñoz (Magistrado). 

 

CASO Nº: 26/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: L.Z. 

SEXO: Femenino.  

FECHA: 19.03.2015. 

NACIONALIDAD: Ecuatoriana. 

MATERIA: Laboral / Solicitud de Nacionalidad. 
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RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La señora L. acude a la Clínica Jurídica para realizar una consulta sobre la tramitación 
de su expediente de nacionalidad, pues ella, presentó toda la documentación para la 
tramitación en Madrid hace cerca de un año y todavía no le han contestado. Desea saber 
si es conveniente solicitar un traslado de expediente a Palma de Mallorca o no. 

 

Asimismo, nos comenta que ha estado ingresada en el Hospital de Son Espases cerca de 
tres meses como consecuencia de una caída que tuvo en una vivienda en la que 
trabajaba como empleada del hogar. Según nos explica, no tenía contrato de trabajo y ha 
perdido su puesto de trabajo. Ahora la propietaria de la vivienda, sita en Son Vida, se ha 
desentendido totalmente del asunto. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO:  

Se le aconseja a la señora, en referencia a la caída de la vivienda, que tiene derecho a 
denunciar a la empleadora del hogar por mantenerla sin contrato. La beneficiaria de la 
Clínica Jurídica, se niega a ello, pues en su día le prometió que “no le causaría 
problemas”. El equipo le sugiere que hable con la propietaria de la vivienda para saber 
si pueden llegar a un acuerdo económico, pues la señora L. no tiene ningún recurso ni 
para compra agua. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

En referencia a la consulta sobre la tramitación de su expediente de nacionalidad se le 
aconseja, que ya que hace casi un año que está tramitando en Madrid, que lo deje allí 
hasta que reciba contestación. 

Por lo que respecta a la caída en la vivienda en la que trabajaba sin contrato, la señora 
L. dice que acudirá para hablar con la propietaria de la vivienda. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Javier Muñoz (Magistrado). Belén. Paz. 

 

OBSERVACIONES: 

A la semana siguiente vuelve la señora L. para dar las gracias al equipo de la Clínica 
Jurídica, pues considera que hemos sido de gran ayuda, ya que ha conseguido un 
acuerdo económico con la propietaria de la vivienda. 
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CASO Nº: 27/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: E.H. J. 

 

SEXO: Masculino. 

 

FECHA: 19.03.2015. 

 

NACIONALIDAD: Alemana. 

 

MATERIA: Seguridad Social 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

El beneficiario de la Clínica Jurídica acude a nosotros en referencia a que está de baja 
laboral en su empresa desde hace unos meses a causa de un cáncer. Según relata, le han 
bajado la prestación que recibía. Acude sin ninguna documentación, por lo que le 
solicitamos que nos aporte la documentación que disponga para poder mirar el caso. Se 
le cita para la semana siguiente. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

No acude a la cita de la semana siguiente 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Javier Muñoz (Magistrado). Belén. Paz. 

 

CASO Nº: 28/2015 

IDENTIFICACIÓN: B. G. 

SEXO: Femenino. 
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FECHA: 26.03.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española. 

 

MATERIA: Cobro indebido de prestación por desempleo. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La señora B. acude a nosotros con una resolución que dispone que debe devolver la 
prestación por desempleo cobrada indebidamente, pues en el plazo que cobraba la 
prestación por desempleo estaba dada de alta en la Seguridad Social.  

 

Asimismo, nos comenta, que habitualmente tiene embargos en su cuenta a causa de 
unas cuotas de autónomo que no pagó en su día. Según ella, estos importes ya fueron 
descontados en sus nóminas, por lo que ella no debe nada. 

 

Además, desea saber sino realiza la devolución de la prestación por desempleo cobrada 
indebidamente, qué le puede pasar. 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO:  

Comprobamos las nóminas que aporta, para saber si efectivamente hubo retención por 
este concepto en las nóminas cuando ella estuvo trabajando por cuenta ajena. Se 
comprueba que efectivamente la retención está realizada por este concepto. Se le 
aconseja que acuda a la Seguridad Social para saber si el pagador llegó a realizar los 
pagos de las retenciones que constan sobre la nómina. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

En referencia a sino realiza los pagos de la prestación cobrada indebidamente, se le 
podría suspender la prestación por jubilación que está percibiendo, pues la Seguridad 
Social  al ser acreedora y a la vez pagadora de la misma persona, podrá embargar su 
parte correspondiente, aunque sea una pensión.  
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ABOGADOS TUTORES: 

Margalida, Xisco 

 

CASO Nº: 29/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: F.F.M. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 9.04.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española. 

 

MATERIA: Guarda y custodia de Menores.  

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La señora F. acude a la Clínica Juríca con una carta fechada el día 23.02.2015, en la que 
el padre de su hija, del cual está separada desde 2010, le entregó como renuncia “como 
padre”. La beneficiaria de la Clínica, nos aporta una sentencia judicial de 22.10.2010, 
en la que la guarda y custodia es para ella y se establece un régimen de visitas semanal 
con el padre. 

La madre está preocupada, pues aunque consta la citada carta, el padre cumpliendo su 
régimen de visitas, fue a recoger a la niña al colegio y está a la espera de que se la 
devuelva en el plazo establecido. 

Desea saber la validez del documento. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Se le comenta a la señora F. que esta carta entregada por su ex marido y padre de su hija 
no tiene validez. Para que fuese válida sería necesario que la refrendase un juez. 
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F., vigilará el comportamiento del padre con su hija y esperará a la devolución en el 
plazo fijado cuando finalice el régimen de visitas. 

En caso de incumplimiento, la citamos para la próxima semana y solicitará la asistencia 
jurídica gratuita. 

A la semana siguiente no acude a la cita. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Fernando Pozuelo, Magdalena Clar, Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 30/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: L. C. P. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 9.04.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española. 

 

MATERIA: Solicitud de incapacidad. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Acude a la Clínica para consultar como puede solicitar una incapacidad. Su hijo es 
esquizofrénico y tiene un 33% de minusvalía.  

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Le informamos que para solicitar la incapacidad judicial, debe acudir en primer lugar a 
la Fiscalía, sita en Plaza de los Patines. Allí podrá solicitar la incapacidad, que al ser una 
jurisdicción voluntaria, la podrá instar sin necesidad de abogado ni procurador. La 



 89 

incapacidad, en virtud de lo previsto en el artículo 199 del Código Civil, sólo podrá ser 
declarada por sentencia judicial y por las causas establecidas en la Ley 

Le comentamos que los tutores de su hijo podrán ser o bien los padres o también hay 
posibilidad de que lo sea la Fundación Aldaba. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Fernando Pozuelo, Magdalena Clar, Javier Muñoz (Magistrado) 

CASO Nº: 31/2015 

IDENTIFICACIÓN: G. G.  

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 9.04.2015. 

 

NACIONALIDAD: Mejicana 

 

MATERIA: Solicitud de nacionalidad española. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Mujer mejicana que obtuvo un permiso de residencia por estar casada con un español, 
que lo ha perdido tras su separación. Inició el trámite para solicitar su acta de 
matrimonio en Méjico el 16.02.2015 para así poder solicitar la nacionalidad española y 
todavía no le han contestado. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Lo único que puede hacer es acudir al Registro Civil en el que solicitó la documentación 
e intentar averiguar cómo está el trámite del expediente. No obstante se le informa que 
todavía está dentro del plazo de tres meses para que le contesten. La beneficiaria 
dispone de un abogado de oficio, por lo cual se le recomienda acudir a él para que 
tramite su caso. 
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ABOGADOS TUTORES: 

Fernando Pozuelo, Magdalena Clar, Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 32/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: M.R.A. 

 

SEXO: Femenino. 

FECHA: 16.04.2015. 

 

NACIONALIDAD: Ecuatoriana. 

 

MATERIA: Robo e intento de violación. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

M. nos presenta una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil de Manacor, en la que 
consta, que estando ella semiinconsciente en una finca a la afueras del pueblo, el hijo de 
una amiga suya, le bajó los pantalones para intentar violarla, pero que desistió a causa 
de que ella estaba vomitada. 

Al desistir, le robó los dos móviles que tenía, dejándola allí tirada y semiinconsciente en 
la finca. 

Desea realizar la consulta para saber cuándo podrá recuperar los móviles que le han 
robado. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Le informamos que para se remitan las actuaciones al Juzgado de Manacor, previamente 
debe esperar a que acabe la instrucción. Nosotros no podemos conocer si ha finalizado 
la instrucción o no, por lo que se le aconseja que acuda al Juzgado de Manacor para 
hablar con el decano. 
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ABOGADOS TUTORES: 

Lola Fernández, Javier Muñoz (Magistrado). 

 

CASO Nº: 33/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: P.W. 

 

SEXO: Masculino. 

 

FECHA: 16.04.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española. 

 

MATERIA: Laboral 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

P. acude a nosotros, para realizar la consulta de que en la empresa en la que trabajaba lo 
despidió sin realizarle ninguna notificación. 

Dispone de un abogado de UGT. 

No aporta ninguna documentación. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Al no aportar ninguna documentación y al disponer de una abogado, se le remite a este 
para que sea quién tras comprobar la documentación que dispone le pueda informar 
sobre sus derechos. 

 

ABOGADOS TUTORES: 
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Lola Fernández, Javier Muñoz (Magistrado). 

 

CASO Nº: 34/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: M. N. S. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 16.04.2015. 

 

NACIONALIDAD: Colombiana. 

 

MATERIA: Solicitud de nacionalidad española. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

M., obtuvo un permiso de residencia por matrimonio. Está empadronada en Palma 
desde el año 2.003. Actualmente está divorciada de su marido, por lo que perdió el 
permiso de residencia y está desde 2.008 sin residencia legal en España. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Tras consultar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, se le informa que el artículo 16.3 de la 
citada Ley prevé que el cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por 
causa familiar con él agrupado, tiene derecho a conservar la residencia aunque se rompa 
el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición. 

Se le aconseja que acuda a la Oficina de extranjería para iniciar los trámites. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Lola Fernández, Javier Muñoz (Magistrado). 
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CASO Nº: 35/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: J.C.O. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 16.04.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española. 

MATERIA: Información sobre suministro de agua. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Acude a la Clínica Jurídica porque le han cortado el agua y Emaya se ha llevado el 
contador. Nos expone su situación, obtiene unas rentas de 400€ mensuales y de aquí 
debe pagar la hipoteca, por lo que no puede hacer frente a este gasto. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Se remite a Servicios sociales para que le informen sobre las tarifas de último recurso de 
agua, luz y gas. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Lola Fernández, Javier Muñoz (Magistrado). 

 

CASO Nº: 36/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: I.A.D.A. 
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SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 23.04.2015. 

 

NACIONALIDAD: Ecuatoriana. 

 

MATERIA: Subasta de vivienda 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La señora A. reside en el piso de su suegro con su marido y su hija. El suegro se fue a 
vivir a su país de origen sin abonar la hipoteca que gravaba el inmueble hace 5 años. 
Hace 1 año recibieron una visita de una señora que les pedía 1000€ a cambio de poder 
seguir viviendo en la vivienda durante 1 año más, ante las sospechas que les suscitó no 
abonaron la cantidad que les pedían. 

Hace 1 mes recibieron una carta de una entidad que decía que representaba a la entidad 
bancaria con la cual se había firmado la hipoteca, en dicha carta se les emplazaba a 
acudir a una reunión para valorar el estado de su expediente. 

La señora A. tiene miedo de que puedan echarla del piso a través de esta notificación. 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO:  

Al no traer ninguna clase de documentación, se la emplaza a regresar a la semana 
siguiente con toda la documentación que tengan relativa al caso. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Se la cita para la semana siguiente 

 

ABOGADOS TUTORES: 

JoanaAmengual / Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 37/2015 
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IDENTIFICACIÓN: J.M.A. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 23.04.2015. 

 

NACIONALIDAD: Marroquí 

 

MATERIA: Penal 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La pasada semana la señora J. salió de un supermercado sin abonar el precio de algunos 
productos al no verlos al fondo del carrito de la compra, debido a su discapacidad 
visual. Al salir saltaron las alarmas y la señora J. abochornada por la situación se ofreció 
a pagar aquello que había en su carrito, ante ello los empleados del supermercado se 
negaron y procedieron a llamar a la policía nacional. La policía acudió al lugar y abrió 
diligencias por una falta de hurto. Por el momento no ha recibido ninguna citación 
judicial. 

Nos pregunta cuales son las posibles consecuencias penales. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Ante la escasa cuantía de lo supuestamente hurtado (6€), simplemente se le podría 
imputar una falta de hurto de acuerdo con el artículo 623 Código Penal, siendo la pena 
ínfima. Se le recomienda volver a la clínica jurídica al recibir la citación judicial. 

ABOGADOS TUTORES: 

Joana Amengual/ Javier Muñoz (Magistrado) 

______________________________________________________________________ 

 

CASO Nº: 38/2015 
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IDENTIFICACIÓN: S.T. 

 

SEXO: Masculino 

 

FECHA: 23.04.2015. 

 

NACIONALIDAD: Senegalés. 

 

MATERIA: Renovación permiso residencia 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

El señor S. solicitó la renovación del permiso de residencia de larga duración. Mediante 
resolución administrativa motivada se le deniega la renovación de dicho permiso, al 
tener antecedentes penales por un delito de falsedad documental. 

Nos pregunta que opciones tiene para poder renovar sus papeles y cuál es el plazo para 
poder pedir la cancelación de antecedentes penales. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Tras comprobar los requisitos que establecen la Ley 4/2000, de 11 de enero y su 
reglamento, aprobado por RD 557/2011 de 20 de abril, comprobamos que efectivamente 
uno de los requisitos para renovar el permiso de residencia de larga duración es carecer 
de antecedentes penales. Para cancelar los antecedentes penales deben haber 
transcurridos 2 años desde el cumplimiento de la pena de acuerdo con el artículo 136 
Código Penal. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

JoanaAmengual / Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 39/2015 
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IDENTIFICACIÓN: I.A.D.A. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 30.04.2015. 

 

NACIONALIDAD: Ecuatoriana 

 

MATERIA: Subasta de vivienda 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Acude  por citación del día 23 de abril de 2015. Siguiendo con los hechos expuestos en 
su día, nos trae la documentación requerida. Nos enseña la carta que recibió por parte de 
la entidad que dice representar al banco, un poder notarial en favor de su cuñada para 
actuar en los temas relativos al inmueble y un auto judicial relativo al procedimiento de 
embargo de la vivienda. 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO:  

Al analizar los documentos llegamos a la conclusión de que la carta por la que citan a la 
señora I. carece de validez al no constar ningún logotipo oficial, estar llena de tachones 
y correcciones hechas a bolígrafo. En cuanto al procedimiento judicial, falta la 
resolución del mismo. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Se le recomienda acudir al juzgado a averiguar cuál es el estado del procedimiento 
judicial. Por otra parte le recomendamos hacer caso omiso a las cartas al carecer estas 
de validez legal y acudir de nuevo a la clínica jurídica en el caso de recibir una 
notificación de los juzgados. 

ABOGADOS TUTORES: 

Alberto Fernández / Antonia. 
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CASO Nº: 40/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: N. Y.  

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 30.04.2015. 

 

NACIONALIDAD: Kazajistán.  

 

MATERIA: Renovación de residencia de larga duración. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Desea informarse de cómo puede renovar la tarjeta de larga duración. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Tras la consulta de la normativa de renovación de tarjeta de larga duración, se le 
informa a la solicitante de la información, que el artículo 150 del Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2014, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, prevé que es 
necesario que aporte, la solicitud, el pago de la tasa, el pasaporte en vigor y una 
fotografía. La documentación deberá presentarla en cualquier registro público y dirigido 
Oficina de Extranjería de la provincia donde resida. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Alberto Fernández / Antonia. 

 

CASO Nº: 41/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: W.A. 
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SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 7.05.2015. 

 

NACIONALIDAD: Boliviana.  

MATERIA: Laboral. 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Desde 2007, W. está trabajando en una casa como asistenta del hogar. Está asegurada, 
pero dice que le están pagando una nómina inferior a la que cobra realmente.  

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Le solicitamos que acuda la semana siguiente con la documentación que nos pueda 
traer. 

No acudió a la semana siguiente 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 42/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: J. C. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 14.05.2015. 

 

NACIONALIDAD: Colombiana. 
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MATERIA: Laboral. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La señora J. lleva 3 años trabajando en una casa como interna. Esta dada de alta en la 
seguridad social y tiene contrato. Cobraba 700€ en metálico y 360€ en nómina. Hace 3 
meses le hacen firmar el finiquito y no le dan copia del mismo. Aún no ha cobrado la 
cantidad del finiquito y pregunta si puede reclamarlo. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Le solicitamos que acuda la semana siguiente con la documentación que nos pueda traer 
para poder analizar mejor el caso. 

No se presenta a la semana siguiente. 

ABOGADOS TUTORES: 

Alberto Fernández / Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 43/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: F.A. 

SEXO: Masculino 

 

FECHA: 14.05.2015. 

 

NACIONALIDAD: Ecuatoriana. 

 

MATERIA: Laboral. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

El señor F. ha convivido durante 7 años con su pareja, con la cual tiene un hijo en 
común de 4 años. Él la ayuda económicamente en todo, inclusive se ha hecho cargo de 
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un hijo de una relación anterior de ella, le ha dado 10.000€ en metálico y ha puesto dos 
terrenos a nombre  de ella en Ecuador. Actualmente la relación ha finalizado al ser ella 
infiel. 

Nos pregunta que puede hacer para separarse y no dejar de ver a su hija. También quiere 
saber si puede recuperar el dinero y los terrenos. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

En cuanto a los terrenos y el dinero le decimos que no puede recuperarlos, dado que son 
donaciones realizadas de forma voluntaria. En cuanto a la separación, al no estar 
casados, le instamos a solicitar un convenio regulador en el que se regule la custodia 
compartida del hijo, ya sea de mutuo acuerdo o por vía contenciosa. 

ABOGADOS TUTORES: 

Alberto Fernández / Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 44/2015 

IDENTIFICACIÓN: R. 

SEXO: Masculino. 

FECHA: 21.05.2015 

NACIONALIDAD: India. 

MATÉRIA: Despido improcedente. 

RESUMEN DE LOS HECHOS: 

Trabajaba desde hace 7 años como cocinero en un restaurante hasta que un día su jefe le 
quiso hacer firmar un papel de baja voluntaria después de haberle dado de baja en la 
Seguridad Social el día anterior. R se negó a firmar y no volvió más a trabajar. Se fue al 
TAMIB y a UGT donde le dieron un abogado. En la reconciliación, el jefe le ofreció 
2.000 euros que no aceptó. Y el jefe le volvió a llamar para que volviera a trabajar con 
él pero R. ya había cogido otro trabajo. Ahora tiene el juicio programado para 
noviembre de 2015. R quiere conseguir el finiquito. 

RESOLUCIÓN DEL CASO:  

Tiene que esperar hasta el día del juicio donde las partes intentarán llegar a un acuerdo 
antes de entrar al juicio y ver si quiere aceptar o no la cantidad que le ofrecerá su 
antiguo jefe. O puede no aceptar el dinero y ver si gana el juicio. Le aconsejamos que 
coja el dinero porque puede perder el juicio y no llevarse nada. 

ABOGADOS TUTORES:  
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Carmen Vargas, Pilar Feliu y Javier Muñoz (Magistrado) 

IDENTIFICACIÓN: L.M.N.S 

CASO Nº: 45/2015 

SEXO: Femenino. 

FECHA: 21.05.2015. 

NACIONALIDAD: Colombiana. 

MATÉRIA: Renovación de la residencia.  

RESUMEN DE LOS HECHOS: 

L.M.N.S lleva 12 años en España, se casó con un español y consiguió la tarjeta 
comunitaria por razón del matrimonio. Se divorció y cuando su tarjeta comunitaria 
expiró no la renovó en su tiempo. Quiere saber qué puede hacer para legalizar su 
situación en España.   

RESOLUCIÓN DEL CASO:  

Le aconsejamos que acudiera a un Notario o al Registro civil para solicitar información 
sobre cómo podría conseguir la nacionalidad española. 

ABOGADOS TUTORES:  

Carmen Vargas, Pilar Feliu y Javier Muñoz (Magistrado) 

 

IDENTIFICACIÓN: J y M 

CASO Nº: 46/2015 

SEXO: Femenino. 

FECHA: 21.05.2015 

NACIONALIDAD: Españolas. 

MATÉRIA: Pago de luz y agua. 

RESUMEN DE LOS HECHOS: 

A J. le cortaron la luz y el agua por impago de las facturas y no tiene dinero con que 
pagar las facturas. M. vive en un piso donde son seis vecinos y tienen un contador 
comunitario de agua que sólo paga ella junto a tres vecinos porque los otros dos vecinos 
no pagan. Ella no quiere seguir pagando la factura de los otros dos vecinos porque no 
tiene dinero pero si no paga les cortan el agua a todos. 
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RESOLUCIÓN DEL CASO:  

Le dijimos a J. que hablara con la asistenta social de su barrio para que le asesore y le 
ayude. En cuanto a su amiga M. le dijimos que junto a los vecinos que no pagan, que 
hagan una reclamación judicial ante la junta de vecinos contra los dos vecinos que no 
pagan. También tendrían que acudir a un abogado para consultarle sobre el tema. 

ABOGADOS TUTORES:  

Carmen Vargas, Pilar Feliu y Javier Muñoz (Magistrado) 

 

CASO Nº: 47/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: M.R.A. 

 

SEXO: Masculino. 

 

FECHA: 28.05.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española 

 

MATERIA: Laboral. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

M. está de baja laboral en su empresa desde hace un año y pendiente de valoración por 
el tribunal médico para determinar si tiene o no una discapacidad. Desea saber si la 
empresa se puede desvincular de él. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Mientras esté de baja la empresa no puede despedirlo ni rescindir su contrato. En todo 
caso en el momento en que se determine su discapacidad para el puesto que ocupa, 
podrán prescindir de sus servicios o trasladarlo a otro departamento. 

ABOGADOS TUTORES: 
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José Ángel, BielMorey 

 

CASO Nº: 48/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: B.R. 

 

SEXO: Femenino. 

FECHA: 28.05.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española 

 

MATERIA: Arrendamiento 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS: 

La beneficiaria de la Clínica Jurídica acude a nosotros con un contrato de 
arrendamiento, en el que desea información de los derechos que tiene como inquilina a 
que el arrendador le repare los desperfectos que se van produciendo en la vivienda a 
causa del desgaste. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Tras la consulta de la Ley de Arrendamiento Urbano, a tenor de lo previsto en el 
artículo 21, relativo a la conservación de la vivienda, se le informa, de que corresponde 
al arrendador las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en 
condiciones de habitabilidad, salvo cuando el deterioro de la reparación sea imputable al 
arrendatario. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

José Ángel, BielMorey 

 

CASO Nº: 49/2015 
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IDENTIFICACIÓN: P.M.  

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 4.06.2015. 

 

NACIONALIDAD: Española. 

 

MATERIA: Divorcio. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Señora que está casada hace más de 20 años. Su marido y ella se casaron en Cuba y 
ahora él ha regresado dejándola aquí en España sin ingresos. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

El equipo, la única solución posible que ve es que interponga una demanda de divorcio, 
aunque ello, conllevaría unos costes, los cuales la señora no quiere asumir, además de 
momento, no desea divorciarse. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Mª Antonia Quart / Javier Muñoz (Magistrado). 

 

CASO Nº: 50/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: T.N.  

 

SEXO: Masculino 
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FECHA: 11.06.2015 

 

NACIONALIDAD: Liberiana  

 

MATERIA: Renovación permiso residencia/ Prestación desempleo 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

El señor T. llegó a España en 1998 huyendo del conflicto armado que atravesaba su 
país, viéndose obligado a destruir su documentación identificativa en la frontera de 
Liberia para no ser capturado por los rebeldes. Al entrar en nuestro país fue derivado a 
un CIES, otorgándosele una cédula de identificación por cuestiones humanitarias y se le 
concedió un permiso de trabajo y residencia. En 2.008 le caduca el permiso de 
residencia y no lo renueva. Al poco tiempo ingresa en prisión por un delito de violencia 
de género, cumpliendo una condena de 6 años. 

Pregunta cómo puede renovar el permiso de residencia y como puede percibir la 
prestación de desempleo para liberados de prisión. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO:  

Se le solicita que aporte toda la documentación de la que disponga la semana siguiente 
para poder hacer un análisis más profundo de la cuestión. El equipo durante la semana 
consulta los diferentes cuerpos legales para encontrar una respuesta a su problema. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Para poder renovar la residencia es requisito indispensable no tener antecedentes 
penales, tal y como se expone en el artículo 147 del RD 557/2011, de 20 de abril, por 
ello no podrá solicitar la renovación hasta haber cancelado los antecedentes penales 
(deben transcurrir 5 años). 

Para poder solicitar el subsidio para liberados de prisión debe estar dado de alta como 
solicitante de empleo (artículos 205, 215 y 219 de la Ley General de la Seguridad 
Social). El problema aquí radica en que para darse de alta como solicitante de empleo 
debe tener autorización de trabajo o residencia en vigor. 

 

ABOGADOS TUTORES: 

Javier Muñoz (Magistrado) 
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CASO Nº: 51/2015 

IDENTIFICACIÓN: C.N.M. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 11.06.2015 

 

NACIONALIDAD: Senegalesa  

 

MATERIA: Prestación económica por hijos a su cargo. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La señora C. acude dado que le deniegan la prestación económica por hijos a cargo, al 
estar casada. Ahora bien, la beneficiaria afirma que no ha contraído matrimonio ni en su 
país de origen ni en España.Tiene tres hijos a su cargo, el padre de los cuales está en 
paradero desconocido. Aporta duplicado del libro de familia y una demanda contra el 
padre solicitando que cumpla con su deber de prestar alimentos. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO:  

Tras comprobar el libro de familia vemos que figura como casada, pese a que no figura 
el lugar de celebración del matrimonio ni la autoridad ante la que se ha celebrado el 
matrimonio.Comprobamos que la demanda que presenta está fechada en 2013, 
habiéndose admitido a trámite la misma. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Para poder proceder a resolver el caso le pedimos que acuda a los juzgados de 
SaGerreria y realice las siguientes acciones: Solicitar información acerca del 
procedimiento judicial y pedir una nota simple en el registro civil para comprobar su 
estado civil. 

ABOGADOS TUTORES: 

Javier Muñoz (Magistrado) 
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CASO Nº: 52/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: L.S.C. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 18.06.2015 

 

NACIONALIDAD: Cubana  

 

MATERIA: Retirada pensión no contributiva. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Acude puesto que le han retirado la pensión no contributiva que venía cobrando los 
últimos años a causa de una discapacidad. Nos aporta la resolución administrativa que 
le deniega el derecho a la pensión por haberse ausentado 91 días del territorio nacional, 
el recurso interpuesto ante la resolución y una reclamación ante el defensor del pueblo. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Al no haber contestado la administración al recurso interpuesto, le aconsejamos acudir a 
los juzgados de SaGerrería para solicitar un abogado de oficio para interponer una 
demanda ante los juzgados de lo Social por denegación de la pensión no contributiva. 

ABOGADOS TUTORES: 

Catalina Montserrat/ Francisca Más/ Javier Muñoz 

 

CASO Nº: 53/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: T.C.V. 

 

SEXO: Masculino 
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FECHA: 18.06.2015 

 

NACIONALIDAD: Colombiana.   

 

MATERIA: Solicitud permiso residencia. 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

El señor T. lleva viviendo 13 años en España de forma irregular. Tiene dos hijos de 2 y 
8 años, ambos con nacionalidad española, uno convive con él y el otro con la madre. La 
guarda y custodia está regulada en un convenio regulador. 

Quiere saber qué trámites tiene que llevar a cabo para conseguir el permiso de 
residencia. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Al tener dos hijos con nacionalidad española, convivir uno con él y tener custodia 
compartida respecto del otro, puede solicitar el permiso de residencia por arraigo 
familiar. Para ello deberá dirigirse a extranjería con los siguientes documentos: 
pasaporte, empadronamiento en el que figuren él y su hijo, convenio regulador, informe 
del colegio dónde se establezca que cumple con sus obligaciones paternas, contrato de 
trabajo si dispone de él y cualquier otro documento que pueda acreditar su arraigo 
familiar. 

ABOGADOS TUTORES: 

Catalina Montserrat/ Francisca Más/ Javier Muñoz 

 

CASO Nº: 54/2015 

 

IDENTIFICACIÓN: E.S.C. 

 

SEXO: Femenino. 

 

FECHA: 18.06.2015 
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NACIONALIDAD: Ecuatoriana  

 

MATERIA: Despido improcedente. 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La señora N. ha estado trabajando los últimos 8 años y medio como empleada del hogar 
para una familia, prestando sus servicios por la mañana en casa de su empleadora y por 
la tarde en casa del padre de ésta. Su jornada laboral era de 9 horas diarias, 7 días a la 
semana, sin haber disfrutado de ningún período de vacaciones. Los primeros 5 años 
trabajó sin papeles, sin contrato y sin alta en la Seguridad Social. Al darla de alta se le 
da por 3 horas al día, descontándosele del salario percibido en efectivo las cuotas de la 
seguridad social. En los últimos 2 meses ha estado de baja laboral por depresión, 
situación provocada por el maltrato psicológico al que le sometía su empleadora 
(insultos, amenazas, vejaciones…). Cuándo solicita reincorporarse a su puesto de 
trabajo, pide que se le mejoren las condiciones laborales, respondiéndole su jefa con una 
carta de despido (la señora N. es prácticamente analfabeta por lo que a duras penas fue 
capaz de  leer lo que firmaba) 

RESOLUCIÓN DEL CASO: 

Ante la proximidad del fin del plazo para interponer papeleta de conciliación ante el 
TAMIB, se le solicita que acuda al día siguiente a solicitar un abogado de oficio para 
que se ocupe del caso (conciliación, posible demanda por despido improcedente e 
inclusive demanda por acoso laboral). 

ABOGADOS TUTORES: 

Catalina Montserrat/ Francisca Más/ Javier Muñoz 

 

CASO Nº: 55/2015 

IDENTIFICACIÓN: E.T.T.M 

SEXO: Femenino 

FECHA: 18.06.2015 

NACIONALIDAD: Española 

MATÉRIA: Pensión para las víctimas de violencia de género. 
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RESUMEN DE LOS HECHOS:  

Ha pedido la ayuda para las víctimas de violencia de género pero no se la otorgan 
porque le piden un informe del médico forense y el problema es que no pueden 
conseguir este documento porque necesitan una orden del juez.  

Le redactamos un informe de alegaciones  en el que se solicitaba que se abriera el 
periodo de prueba, consistente en una nueva valoración médica, preferentemente 
realizada por un médico forense o, en caso de no ser posible, que se realice por un 
equipo médico facultativo y competente del IBSALUT para la realización de dicho 
informe médico. Dicho recurso ha sido desestimado por la administración. 

RESOLUCIÓN DEL CASO:  

Ante la desestimación del recurso se le abre un procedimiento para solicitar un abogado 
de oficio ante el ICAIB, el cual tendrá que interponer una demanda ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

ABOGADOS TUTORES: 

Catalina Montserrat/ Francisca Más/ Javier Muñoz 

 

IDENTIFICACIÓN: W.M. 

CASO Nº: 56/2015 

SEXO: Femenino. 

FECHA: 18.06.2015 

NACIONALIDAD: Colombiana 

MATÉRIA: Laboral 

RESUMEN DE LOS HECHOS:  

La señora W. ha estado trabajando como empleada del hogar durante los últimos cuatro 
años y medio. Estaba dada de alta en la seguridad social por cuatro horas diarias, siendo 
su jornada laboral real de entre 11 y 13 horas diarias, y cobrando en efectivo. Hace una 
semana renunció al puesto de trabajo de forma voluntaria. 

Solicita si tiene derecho a alguna clase de indemnización. 

RESOLUCIÓN DEL CASO:  

Al haber renunciado de forma voluntaria al puesto de trabajo, no tiene derecho a 
ninguna clase de indemnización 
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ABOGADOS TUTORES: 

Catalina Montserrat/ Francisca Más/ Javier Muñoz 

 

 

VALORACIÓN FINAL 

 La presente memoria realizada en la Clínica Jurídica de  Antiguos Alumnos de 

Montisión, recoge los 56 casos prácticos comprendidos en el período de día 15 de enero 

a día 18 de junio de 2015. Durante este período se nos han presentados casos de diversa 

índole, en los que hemos ofrecido nuestra ayuda en la mejor medida que hemos sabido 

sobre cada uno de los problemas jurídicos que se han planteado.  

A continuación, analizaremos sucintamente los sujetos y materias que han sido objeto 

de los casos prácticos.  

Por lo que respecta a la nacionalidad de las personas que hemos podido atender en el 

Clínica Jurídica, la mayor parte de ellas eran personas de nacionalidad española. 

También, cabe apuntar que muchas de ellas eran extranjeras, mayoritariamente de 

Sudamérica (Colombia y Ecuador sobre todo) y África (Senegal y Nigeria en su 

mayoría).  

La mayor parte de personas que han acudido como beneficiarias a la Clínica Jurídica 

eran mujeres. La mayoría de ellas solicitaban la ayuda para ellas. Asimismo, se observa 

una gran afluencia de personas con hijos a su cargo. La media de edad se puede situar 

en torno entre 40 y 60 años de edad. Por tanto, podemos concluir que el perfil de 

persona que acude a la Clínica Jurídica es mujer, de nacionalidad española y de edad 

media.  

En lo que respecta a las materias tratadas en la Clínica Jurídica, la mayoría eran sobre 

extranjería (permisos de residencia, nacionalidad, matrimonio) y ayudas por invalidez, 

además del gran número de personas que acudía a solicitar ayuda con asuntos laborales. 

Cabe destacar la gran cantidad de personas que han acudido a nosotros para buscar 

asesoramiento sobre la solicitud o denegación de ayudas. Por último, en lo que se 

refiere a los asuntos tratados, si bien es en menor número que los anteriores, se han 

tratado asuntos como violencia de género, guarda y custodia de menores y herencias. 
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VALORACIÓN PERSONAL 

Tras estos meses colaborando en la “Clínica Jurídica de Antics Alumnes Sol·lidaris de 

Montesión”, todo el equipo estamos muy agradecidos a la Universitat de les Illes 

Balears y en especial a la profesora Margalida Capellà, por habernos ofrecido esta 

oportunidad de colaboración. 

Durante estos meses, coincidimos todo el equipo colaborador, que ha sido muy 

gratificante poder ayudar a las personas que semana tras semana acudían a la Clínica 

Jurídica, en busca de un poco de esperanza y ayuda por nuestra parte. No en todas las 

ocasiones, la respuesta que les hemos podido dar eran las deseadas, pero sí que hemos 

intentado en cada momento buscar y poner en práctica lo aprendido durante los últimos 

cuatro años que nos hemos estado formando en el Grado de Derecho, con el fin de 

poder solucionar sus problemas. 

Ha sido una experiencia única, la cual, además de aprender cómo aplicar el Derecho en 

la vida cotidiana, nos ha enseñado muchas lecciones de la vida. 

Finalmente, queremos dar las gracias a todos los abogados que colaboran semana tras 

semana en la Clínica Jurídica, pues realizan una labor extraordinaria, tanto para los 

alumnos que colaboramos, como para las personas que vienen en busca de ayuda y en 

especial, agradecer la presencia del Magistrado Javier Múñoz, que además de ser un 

excelente profesional es una excelente persona. 

Recomendaríamos a nuestros compañeros que tenga la oportunidad de colaborar en la 

Clínica Jurídica, que lo hagan, pues es una experiencia, que además de aportarnos un 

aprendizaje, son unas prácticas muy enriquecedoras. 
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PRÁCTICAS EXTERNAS CLÍNICA JURÍDICA UIB 
  METGES DEL MÓN 
 

FEBRER-JUNY 2015 

 

 

 

       

        

  

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Médicos del Mundo (MdM en adelante) es una organización no gubernamental de acción humanitaria y 
cooperación para el desarrollo, sin vínculos políticos o religiosos, cuya finalidad consiste en ayudar a los 
afectados por la guerra, las enfermedades, la miseria y la exclusión social, en cualquier país en vía de 
desarrollo o en las ciudades del mundo desarrollado. Fue fundada en Francia en 1980, por Bernard 
Kouchner. En España se creó en 1989 y en Baleares en Junio de 1994. 
 
Basada en el voluntariado, sus finalidades son promover el acceso a la salud como un derecho 
fundamental a todas las personas y proteger el derecho a la salud, especialmente en las poblaciones más 
vulnerables. Dos son las acciones en las que MdM dirige su acción: atención sanitaria, acogida a las 
poblaciones en situaciones de crisis y con las necesidades sanitarias, de higiene, etc.; y acciones 
educativas, de sensibilización y denuncia ante las situaciones de injusticia y abandono de otros seres 
humanos. 
 
Nosotras hemos formado parte de ODAS (Observatorio del Derecho a la Asistencia Sanitaria), programa 
de inclusión social, referido al voluntariado de la ONG para dar solución a los problemas surgidos por el 
RD-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema 

Cristina García Navio 

Andrea Llerandi Colomar 

Abogado Tutor: Francisco Garrido 
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Nacional de Salud, que amparado en la crisis económica, ha dejado a  miles de personas sin asistencia 
sanitaria y nos retrotrae a un desfasado sistema de copago por la prestación de determinados servicios. 
Esta medida legislativa, no consensuada en el Parlamento ni en la sociedad, vulnera el derecho  a la salud 
de las personas que quedan excluidas del sistema. Además, las CCAA tienen competencia en materia de 
asistencia sanitaria, con lo que se han puesto en marcha medidas heterogéneas que han ocasionado 
desigualdades en salud dentro del territorio nacional. 
 
 

 
   CASO 1  

 
IDENTIFICACIÓN: J.R 
 
CASO N.º: 16-2015 
 
SEXO: Mujer 
 
NACIONALIDAD: República Dominicana 
 
MATÈRIA: Asistencia sanitaria a extranjeros 
 
RESUMEN DE LOS HECHOS: Mujer que solicita cobertura sanitaria y que en el centro de salud le 
comunicaron que sólo podía tener tal cobertura si contrataba un seguro privado.  A día de hoy, su familia 
no puede permitirse pagar la cantidad que supone el seguro con MAPFRE, por lo que piden información  
para que les cubra la seguridad social. Se les informa de que la vía más rápida y sencilla para conseguir la 
tarjeta sanitaria  (TAS, de ahora en adelante) es conseguir un contrato de trabajo, ya que a partir de ahí los 
procedimientos a través de la Seguridad Social serán mucho más rápidos y sencillos. Por ello les 
aconsejamos que consigan un contrato, aunque sea breve, en estos meses de verano, y que mientras dure 
el contrato soliciten la tarjeta. 
También les informamos sobre lugares donde pueden acudir en caso de no tener la tarjeta sanitaria y 
necesitar ayuda médica urgente. 
 
ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: le informamos que necesita cotizar para que le cubra 
la seguridad social. Para ello le informamos de que encuentre un trabajo como empleada del hogar. Se le 
informa que se dé de baja del seguro contratado y que tiene derecho a la asistencia a urgencias. 
 
▪ Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.  
 
Consultamos los requisitos necesarios para ser beneficiaria de la asistencia sanitaria de la Seguridad 
Social en la ley 2/2009 de 11 de diciembre en su art. 14, que modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, según el cual: 
 
 ‘’Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas 
condiciones que los españoles. 2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las 
generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles. En cualquier caso, los extranjeros con 
discapacidad, menores de dieciocho años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el tratamiento, 
servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico. 3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación 
administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.’’ 
 
En conclusión, necesita figurar como residente de las Islas Baleares. Le comunicamos que su opción 
principal en estos momentos es conseguir un contrato de trabajo, pues será el método más rápido para 
obtener la asistencia sanitaria. Por otro lado, le informamos de que a pesar de no tener la TAS, puede 
acudir a los servicios de urgencia gratuitamente ( art. 14.3 al referirse a “prestaciones sociales básicas”).  
 
 ▪ Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. El 
art. 3 fija las condiciones de asegurado, que a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará la 
asistencia sanitaria en España a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado. De esta manera 
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el art. 3.2.a) establece que se garantizará a: “Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, 
afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta” 
RESOLUCIÓN DEL CASO. Resuelto. Encontró trabajo como empleada del hogar y lo suficiente como 
para tener la condición de asegurada en la seguridad social. 
 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA:  
 

- Tarjeta de régimen comunitaria familiar 
- Pasaporte 
- Justificante de empleo SOIB 
- Seguro privado MAPFRE 

 
 
 
 
 

CASO 2 
 
IDENTIFICACIÓN: A.L 

CASO Nº: 20-2015 

SEXO: Mujer 

NACIONALIDAD: Española 

MATERIA: Asistencia sanitaria 

HECHOS: Mujer con enfermedad degenerativa, la cual padecen los hijos también. Necesita ayuda, ya 
que tiene una pensión minina y no puede costearse la medicación. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Entra en el supuesto para conceder ayudas para el 
pago de las medicinas. Labor conjunta con la trabajadora social. El equipo se pone en contacto con el 
hospital para comunicar los hechos. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: Resuelto, por ser beneficiaria al derecho al pago de medicación. 

OBSERVACIONES: El RD 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en su 
apartado trece dice lo siguiente: 

 Trece. Se añade un nuevo artículo 94 bis, que tendrá la siguiente redacción: 

«Artículo 94 bis Aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria: 

c)  Un 40% del PVP para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios y 
no se encuentren incluidos en los apartados a) o b) anteriores. 1 

 d)  Un 10 % del PVP para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la 
Seguridad Social y sus beneficiarios, con excepción de las personas incluidas en el apartado a). 

6.  Con el fin de garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter crónico y asegurar un alto nivel 
de equidad a los pacientes pensionistas con tratamientos de larga duración, los porcentajes generales 
estarán sujetos a topes máximos de aportación en los siguientes supuestos: 

 a)  Un 10 % del PVP en los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, con 
una aportación máxima para el 2012, expresada en euros, resultante de la aplicación de la actualización 
del IPC a la aportación máxima vigente. Dicha aportación máxima se actualizará, de forma automática, 
cada mes de enero de acuerdo con la evolución del IPC. La actualización se formalizará por resolución de 
la unidad responsable de farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.” 
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CASO 3 
 

IDENTIFICACIÓN: A.L.O 
 
CASO N.º: 21-2015 
 
SEXO: mujer 
 
NACIONALIDAD: Nigeria 
 
MATERIA. Asistencia sanitaria a extranjeros 
 
RESUMEN DE LOS HECHOS: Mujer de 44 años, que ya tiene un hijo pero desea volver a quedarse 
embarazada. Alega que no puede y que su único hijo también fue fruto de la inseminación in vitro. 
 
ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: La seguridad social cubre hasta los 38 años y se 
excluye que tenga un hijo sano, por  lo que queda fuera de esta posibilidad. 
 
RESOLUCIÓN DEL CAS: Desestimado. 
 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA: Tiene TAS. 
 
http://www.abc.es/sociedad/20121220/abci-fecundacion-menores-hijos-201212200055.html 
 
 

CASO 4 

IDENTIFICACIÓN: AAN 

CASO Nº: 22-2015 

SEXO: Mujer 

NACIONALIDAD: Guinea 

MATERIA: Asistencia sanitaria 

HECHOS: Mujer acude para solicitar ayuda para un seguimiento médico, debido a que estuvo ingresada 
en HUSE, por cefalea y astenia general. No tiene empleo ni ingresos, ni TS, lleva dos semanas en España, 
si esta empadronada. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Derivación a Paco u Onofre para solicitar asignación 
médico de familia. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: Resuelto, asignación médico de cabecera.  

OBERSVACIONES: Si tiene algún problemas que acuda a nosotros. 
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CASO 5 

IDENTIFICACIÓN: MKO 

CASO Nº: 23-2015 

SEXO: Mujer 

NACIONALIDAD: Nigeria 

MATERIA: Asistencia sanitaria 

HECHOS: Mujer diagnosticada en HUSE de hiperglucoma e infección respiratoria, le aconseja un 
seguimiento por médico de cabecera. Solicita ayuda para dicho control. Se encuentra en situación 
irregular, no tiene ingresos, ni TS, y no está empadronada.  

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Se le aconseja que se empadrone, como previo 
trámite a nivel administrativo. Derivación Paco u Onofre para asignación medico de  familia. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: Resuelto, asignación médico de familia. 

OBERSVACIONES: Si le surge algún inconveniente que se ponga en contacto con nosotros. 

 

      

CASO 6 

IDENTIFICACIÓN: MOO 

CASO Nº: 24-2015 

SEXO: Hombre 

NACIONALIDAD: Nigeria 

MATERIA: Asistencia sanitaria 

HECHOS: Hombre solicita ayuda para asesoramiento médica (debido a que no acababa de entender lo 
que padecía), medicinas, buscar trabajo, etc. en este momento no tiene ningún tipo de ingresos. Padece 
leucemia y al tener también gripe y problemas en los riñones le han suspendido temporalmente el 
tratamiento contra el cáncer. Solicita ayuda económica para poder costearse antinflamatorios, analgésicos, 
entre otros. El medicamento contra el cáncer, suspendido temporalmente, si lo facilitan en el hospital. 
Situación administrativa en trámite por trabajo y residencia, no tiene TS.  

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Se analiza el caso y no es beneficiario del derecho a 
farmacología. Se intentará conseguir ayudas a través de las trabajadoras sociales y llevar a cabo un 
seguimiento. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: En proceso, ya que se le ha llamado y no se ha conseguido contactar con 
él. 

 
 
 

▪ Taller celebración independencia Ghana 07/03/2015 
 



El 7 de marzo es el día de la celebración de la 
independencia de Ghana, que tuvo lugar en 
1957. Médicos del Mundo nos dio la 
oportunidad de participar en un taller de 
integración social en el barrio de Son Gotleu, 
realizando actividades con los niños en el CEIP 
Gabriel Vallseca- que eran más pequeños de lo 
previsto y  no se pudieron realizar las 
actividades con éxito, aunque lo pasamos muy 
bien. También realizamos una “limpieza de 
calles” entre cantos y bailes, por las calles del 
barrio. La tarde concluyó con una deliciosa 
buñolada y la exhibición de los bailes típicos de 
Ghana y de otras asociaciones no 
gubernamentales. 
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      CASO 7 

IDENTIFICACIÓN: FFC 

CASO Nº: 25-2015 

SEXO: Hombre 

NACIONALIDAD: Nigeria 

MATERIA: Asistencia sanitaria 

HECHOS: Hombre acude para solicitar información para pedir y tramitar TS. Está empadronado y 
actualmente no tiene ingresos. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Se le facilita documentación donde explica los 
trámites a seguir para la solicitud de la TS, explicándole dichos trámites y aclarándole las dudas al 
respecto.  

Trámites para solicitar TS, en este supuesto por límite de ingresos: 

1. Pedir cita Seguridad Social (INSS) 
2. Documentación: 

-DNI*/ NIE Y PASAPORTE 
-Certificado de empadronamiento*/ de convivencia 
-Certificado estado civil/ Libro de familia 
-Renta del 2012 o declaración jurada/ Certificado negativo de hacienda 
-Tarjeta como demandante de empleo del SOIB  
- Certificado de rentas del último país de residencia en caso de convenio. 
 

* En el RD 1192/2012, último párrafo del art.6, punto 2f  “No será necesario aportar los 
documentos mencionados en los párrafos a) y c) anteriores cuando los interesados presten su 
consentimiento para que los datos de identidad, domicilio y residencia puedan ser consultados 
por la administración a través de los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad y de 
Residencia.” 

*Convenios bilaterales que directamente proporcionan asistencia sanitaria (Andorra, Brasil, 
Chile, Ecuador, Marruecos, Perú, Túnez), más UE, EEE y Suiza o por convalidación de 
prestaciones (Argentina, Canadá; Colombia, Corea, EEUU, Japón, Uruguay, Paraguay, Ucrania, 
Filipinas, México, República Dominicana, Rusia, Venezuela).   

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: En proceso. 

 

 
CASO 8 
 

IDENTIFICACIÓN: V.S   
 
CASO N.º: 26-2015 
 
SEXO: Hombre   
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NACIONALIDAD: Serbia 
 
MATERIA: Asistencia sanitaria a extranjeros 
 
RESUMEN DE LOS HECHOS: Acude su esposa debido a que su marido ha sufrido un infarto de 
miocardio, no se puede mover y no tienen medios para pagar el transporte para acudir a la cita que tienen 
en el Hospital de Manacor, ya que vinieron de Austria y montaron un negocio que al poco quebró y se 
encuentran arruinados. 
 
ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Son comunitarios. Los extranjeros CON PERMISO 
DE RESIDENCIA que no se encuentran de alta en Seguridad Social como asegurados o beneficiarios 
pueden solicitar asistencia sanitaria ante el INSS como personas con recursos limitados (menos de 
100.000 euros/año). Dicho Organismo solicita la presentación, entre otros, de: 
a) Documento de Identidad de su país o pasaporte en vigor, si son ciudadanos comunitarios. TIE (Tarjeta 
de Identidad de Extranjero), si son ciudadanos no comunitarios. 
b) Documento de Inscripción en RCUE (carta verde), si son ciudadanos comunitarios. 
c) Certificado de Empadronamiento. 
d) Si no cuentan con Declaración del IRPF: Declaración responsable de ingresos, acompañada de un 
certificado expedido por la Administración Tributaria del país de origen de no superar el límite previsto 
en la normativa (menos de 100.000 euros/año), según la declaración presentada en dicho país por el 
impuesto equivalente al IRPF. 
e) Declaración responsable de no tener cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, 
acompañada de un certificado emitido por la institución en materia de Seguridad Social del país de origen 
acreditativo de que no procede la exportación del derecho a la prestación de asistencia en España. 
 
Solicitamos que nos traiga el informe médico. El 12/03 nos trajo el informe médico de fecha 03/03/2015. 
Tiene cita con carácter preferente en el Hospital de Manacor. El problema es que no tienen recursos 
económicos ni siquiera para el bus. Ana hizo gestiones en Manacor para ver si se podía hacer algo al 
respecto. 
 
RESOLUCIÓN DEL CASO: el 13/03 Ana nos comunicó que para conseguir una ambulancia tiene que 
ser por indicación o asignación del Médico de cabecera. Se le informó a la familia sobre ello. 
 
 
 

▪ Acompañamiento 09/03/2015 
 
El 09/03 realizamos un acompañamiento a Sa Guerreria a las 11.00h ya que E. O, mujer de nacionalidad 
nigeriana tenía cita con el abogado de oficio puesto que quería divorciarse de su marido. La función 
principal de los acompañamientos consiste en que el “acompañado” tenga un pilar en el que apoyarse en 
el caso en que no haya entendido algo de lo que le comunica el abogado de oficio así como hacer que se 
sientan respaldados en todo momento. 
 
 
 
 
     CASO 9 
 
IDENTIFICACIÓN: CAM 

CASO Nº: 27-2015 

SEXO: Hombre 

NACIONALIDAD: Argentina 

MATERIA: Asistencia sanitaria  
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HECHOS: Hombre sufre una caída y a consecuencia de ello padece una lesión aguda en la rodilla, en 
HUSE, le realizan las curas pertinentes más extracción de coagulo, debe tomar sintrom para evitar 
posibles coágulos en los vasos sanguíneos. Acude a MDM para solicitar ayuda para que le asignen un 
médico de cabecera que lleve un control de sus problemas de salud y de dicha medicación. No tiene TS y 
está empadronado. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Se le aconseja que vaya acudiendo a las citas 
concertadas en el hospital. Se hace un informe de derivación para Paco u Onofre para tramitar la 
asignación de un médico de familia. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: Resuelto, asignación médico de familia. 

 
 
 
 
 

CASO 10 
 
 
IDENTIFICACIÓN: J.J 
 
CASO N.º: (no forma parte de ODAS) 
 
SEXO: Mujer 
 
NACIONALIDAD: Nigeria 
 
MATERIA: Asilo 
 
RESUMEN DE LOS HECHOS: Mujer que posee documentación falsa debido a que huyó de su país, en 
la que consta que procede de Costa de Marfil y ahora desea modificar tal documentación para regresar a 
su país de origen, Nigeria. 
 
ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Fuimos al registro de Sa Gerreria para preguntar 
cómo debíamos modificarlo, sin embargo allí se nos comunicó que eso no se podía hacer ya que había 
mentido sobre su identidad. Por lo tanto, en MdM no procedimos a realizar ningún trámite más con 
respecto a su situación ya que podrían acusarla de un delito de falsificación de documento oficial.  
 
RESOLUCIÓN DEL CASO: No ha vuelto a acudir a ODAS. El asunto lo lleva ahora un abogado. La 
legislación vigente en España sobre asilo es la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria. 
 
 
      

CASO 11 

IDENTIFICACIÓN: JGR 

CASO Nº: 29-2015 

SEXO: Mujer 

NACIONALIDAD: Española 

MATERIA: Asistencia sanitaria 

HECHOS: Mujer fue diagnosticada de cáncer, según cuenta, tardaron mucho en diagnosticarlo. Quiere 
tomar acciones por posible negligencia y solicitar algún tipo de ayuda. 
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ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: MDM no puede actuar contra esas negligencias 
sufridas en el pasado. Se estudia el caso junto la trabajadora social y se concluye que pude acudir al IBAS 
y solicitar un complemento para 3º persona y una vez al año puede acceder a la tarjeta básica IBAS, 
opción de valorar ayudas a la dependencia. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: Resuelto. 

 

      

CASO 12 

IDENTIFICACIÓN: TCV 

CASO Nº: 30-2015 

SEXO: Hombre 

NACIONALIDAD: Colombia 

MATERIA: Asistencia sanitaria 

HECHOS: Hombre bien al centro aquejado de un problema de visión.  

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: nuestro medico lo valora y le aconseja que vaya del 
centro de salud, que diga que es un urgencia, para que lo deriven al oculista porque cree que pueda ser 
algo grave. Si no lo quisieran atender que vuelva y se le acompañara. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: Fue atendido y derivado al hospital, ya que tenía un glaucoma avanzado, 
se le aconseja que vaya a todas las citas. 

OBSERVACIONES: RD 16/2012 Tres.  Se añade un nuevo artículo 3 ter, que tendrá la siguiente 
redacción: 

“Artículo 3 ter  Asistencia sanitaria en situaciones especiales    

Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en 
las siguientes modalidades: 

a)  De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta 
médica… “ 

 

CASO 13 

IDENTIFICACIÓN: MT 

CASO Nº: 31-2015 

SEXO: Hombre 

NACIONALIDAD: Marruecos 

MATERIA: Asistencia sanitaria 

HECHOS: Hombre que al saltar la valla de melilla se fracturó la tibia, en la península lo intervinieron y 
le fijaron la tibia con tornillos, ahora necesita un control de su lesión y la extracción de los tornillos. 
Tenía cita pero no fue visto le dijeron que lo llamarían. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Derivación a Onofre para asignación de médico de 
familia. 
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RESOLUCIÓN DEL CASO: Resuelto, asignación medico de familia. 

 

 
 
CASO 14 

 
IDENTIFICACIÓN: H.M 
 
CASO N.º:  32-2015 
 
SEXO: Mujer 
 
NACIONALIDAD: Marruecos 
 
MATERIA: Asistencia sanitaria a extranjeros 
 
RESUMEN DE LOS HECHOS: Mujer desempleada y sin ingresos que tiene tarjeta comunitaria 
familiar, acude para informarse sobre cómo conseguir la TAS. Tiene diabetes (no insulina DEP y 
ecrelinasis). La diabetes entra como urgencia. Vive con su familia. 
 
ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: se le explica que puede acudir a urgencias y se hace 
una derivación a Paco- Onofre. Existe un Convenio bilateral entre España y  Marruecos según el cual la 
asistencia sanitaria la reconoce, de acuerdo con su legislación nacional, el país en el que esté asegurado el 
trabajador, totalizando, cuando sea necesario, los períodos de seguro de ambos países siempre que no se 
superpongan, o para el pensionista, el país que abone la pensión. 

Normalmente la presta el país que la reconoce pero también pueden recibirla cuando se desplacen o residan en el otro país en los 
casos siguientes: 

• Trabajadores asegurados en un país así como sus familiares que le acompañen, que se desplacen temporalmente a su país 
de procedencia por vacaciones retribuidas o ausencias autorizadas y que precisen de forma inmediata la asistencia sanitaria. 

• Trabajadores enfermos que hayan sido autorizados a trasladarse al otro país y los familiares que le acompañen. 

• Pensionistas de un país y sus familiares que residan en el otro país. 

• Familiares del trabajador asegurado en un país que residan en el territorio del otro país. 

Las prestaciones sanitarias se sirven en el país donde se encuentre el beneficiario, y según lo establecido en la legislación sanitaria y 
en los Servicios Públicos de Salud de ese país, durante el tiempo que autorice la Institución del país donde el trabajador esté afiliado 
o que abone la pensión. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: De lo anterior, se deduce que se puede solicitar la asistencia sanitaria. El 
24/04/2015 se realizó un acompañamiento al INSS para tramitar la TAS. No hemos llegado a comprender 
porque el INSS decidió tramitarlo puesto que tras contactar telefónicamente con la seguridad social de 
Llucmajor, nos comentó que debía hacerse en el Consulado o en el País de origen, pero no ante el INSS 
(seguimos investigando las causas). 
 

 
 

 
 
 
CASO 15 
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IDENTIFICACIÓN: M. L.N 
 
CASO N.º: 36-2015 
 
SEXO: Hombre 
 
NACIONALIDAD: Rumanía 
 
MATERIA: Asistencia sanitaria a extranjeros 
 
RESUMEN DE LOS HECHOS: varón desempleado y sin ingresos que solicita información para 
adquirir la TAS.  
 
ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: El art. 3.3 del RD-ley 16/2012 establece que “en 
aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriormente establecidos, las personas de 
nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros titulares de una autorización para residir en 
territorio español, podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el 
límite de ingresos determinado reglamentariamente”. 
Le remitimos al INSS, puesto que Rumania es un Estado Miembro de la UE y cumple con los requisitos 
para obtener la condición de asegurado. 
 
RESOLUCIÓN DEL CASO: Hemos llamado para hacer un seguimiento pero nos ha comunicado que 
no ha podido acudir aún al INSS porque tiene juicios pendientes. Se le informa que puede acudir por 
urgencias. 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA: NIE 
 
 

 
CASO 16 

 
 
IDENTIFICACIÓN: A. U 
 
CASO N.º: 37-2015 
 
SEXO: Mujer 
 
NACIONALIDAD: Nigeria 
 
MATERIA: Asistencia sanitaria a extranjeros 
 
RESUMEN DE LOS HECHOS: Acude por la TAS. No tiene ingresos personales y no trabaja. Lleva 9 
años en España pero tiene  el permiso de residencia caducado desde 2011. 
 
ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Deberá volver a solicitar el permiso de residencia 
temporal en principio, cuya regulación la hallamos en Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (artículos 36, 38 y 40); y el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículos 
del 62 a 70). Se le cita el miércoles pero no acudió a la cita. 
 
RESOLUCIÓN DEL CASO: No ha vuelto a Médicos del Mundo. 
 
 
 

     CASO 17 

IDENTIFICACIÓN: BAPH 
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CASO Nº: 40-2015 

SEXO: Hombre 

NACIONALIDAD: El Salvador 

MATERIA: Asistencia sanitaria 

HECHOS: Hombre tiene un tumor en la rodilla, le tienen que operar el 5 de mayo, pero le dicen que 
lleve una fotocopia de la TS. Se encuentra en situación irregular y no tiene ingresos. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: El médico de MDM le hará un informe. Derivación a 
Onofre par asignación de un médico. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: Resuelto, asignación médico de familia. 

 

CASO 18 

IDENTIFICACIÓN: SAM 

CASO Nº: 41-2015 

SEXO: Mujer 

NACIONALIDAD:  

MATERIA: Asistencia sanitaria 

HECHOS: Mujer tenía cita para hacer colposcopia pero le han dicho que no tiene derecho a hacérsela. 
Tiene miedo que le hayan contagiado alguna enfermedad de transmisión sexual. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Derivación Onofre para asignación de un médico. 

RESOLUCIÓN DEL CASO: Resuelto, asignación médico de familia. 

 
 

 
CASO 19 

 
 
IDENTIFICACIÓN: H.J. R. C. 
 
CASO N.º: 46-2015 
 
SEXO: Hombre 
 
NACIONALIDAD: España 
 
MATERIA: Asistencia sanitaria  
 
RESUMEN DE LOS HECHOS: Varón que recibe una pensión de 365 euros al mes. Desempleado. 
Tiene varias enfermedades crónicas. Solicita información para saber si puede adquirir los medicamentos 
que necesita, puesto que los medicamentos no están financiados ya por el INSS y suponen un gasto que 
no puede pagar. 
 
ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: El Capítulo IV del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 
de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones, dedicado a las “medidas sobre la prestación farmacéutica”. 
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El 12/05/2015 nos coordinamos con la trabajadora social del HUSE y tras comprobar que tienen la 
medicación en la farmacia se la proporcionarán. Para ello tienen un informe social  que harán desde el 
CMSS Mestral. 
 
RESOLUCIÓN DEL CASO: contactamos con el sujeto telefónicamente. Le informamos que debe pedir 
cita con su trabajadora social para recoger el informe y después ir al hospital. En atención al paciente 
deberá preguntar por Carlota y ella le acompañará a la farmacia del hospital. 
 
 

CASO 20 
 
IDENTIFICACIÓN: M.C  
 
CASO N.º: 47-2015 
 
SEXO: Hombre 
 
NACIONALIDAD: Senegal 
 
MATERIA: Asistencia sanitaria a extranjeros 
 
RESUMEN DE LOS HECHOS: Acude porque le sangra la nariz (posible efistasis) y padece crisis 
hipertesiva. Siempre acude por urgencias. El 20/05/2015 fue atendido correctamente en el Centro de 
Salud. Se le asigna un médico por derivación, ya que no tiene derecho a la asistencia sanitaria de 
conformidad con el RD-ley 16/2012 (art. 3.3 extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, 
podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado 
reglamentariamente; es decir para solicitar la TAS para ingresos inferiores a 100.000 euros anuales se debe pedir cita en el INSS 
(Seguridad Social) y presentar la siguiente documentación: DNI/ NIE y pasaporte; certificado de convivencia; certificado de estado 
civil/libro de familia; renta del año anterior o declaración jurada/ certificado negativo de hacienda; tarjeta como demandante de 
empleo del SOIB; y el certificado de rentas del último país de residencia en caso de Convenio). 
 
ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: se le asigna un médico debido a que se halla en el 
país ilegalmente. 
 
RESOLUCIÓN DEL CASO: Resuelto. Ya tiene médico asignado. 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA: Pasaporte 

 
 

 
CASO 21 
 

IDENTIFICACIÓN: J.E.C.G 
 
CASO N.º: 54-2015 
 
SEXO: Mujer 
 
NACIONALIDAD: Venezuela 
 
MATERIA: Asistencia sanitaria a extranjeros 
 
RESUMEN DE LOS HECHOS: Acude su hijo a MdM. Manifiesta que al llegar de Venezuela, el 
Consulado le exigió que contrataran un seguro de enfermedad que cubre las enfermedades contraídas en 
España cubriendo hasta 10.000 euros. En la Clínica Planes Quirol trataron a su madre, diagnosticándole 
que padecía hidrocefalia y según él “la conveniencia de operar a su madre” que superaba la cantidad 
cubierta por dicho seguro. Sin embargo, tras leer detenidamente el informe hemos averiguado que no era 
“urgentemente” si no “eventualmente”. En Son Espases le han dicho que no se trata de un hidrocefalea y 
que no hay que operarla. Ya lleva 15 días ingresada. 
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ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Esperamos a que el Hospital Son Espases haga el 
informe y le aconsejamos que es mejor que se quede allí lo máximo que pueda y que pida las cosas por 
escrito. 
 
RESOLUCIÓN DEL CASO: estamos pendientes de recibir el informe del Hospital Son Espases una 
vez le den de alta y luego decidiremos si consideramos preciso derivarla a un médico para que le haga un 
seguimiento. 
 
OBSERVACIONES: No vemos ningún problema jurídico ya que puede pedir la segunda opinión de un 
médico. Tampoco indica el informe de la Clínica Planas que haya que operarla. 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA: 
 

- Informe Clínica Planes Quirol 
- Pasaporte  

 
 

 

CASO 22 

IDENTIFICACIÓN: M.S 

CASO Nº: 50-2015 

SEXO: Mujer 

NACIONALIDAD: Marruecos 

MATERIA: Asistencia sanitaria 

HECHOS: Mujer necesita controles médicos por padecer de tensión alta y azúcar. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Se informa del Convenio que España tiene con 
Marruecos, para exportar el derecho del que gozaba en Marruecos en materia de sanidad.  

RESOLUCIÓN DEL CASO: En proceso, hay día de hoy no han vuelto a ponerse en contacto con 
nosotros, suponemos que lo están tramitando. 

OBSERVACIONES: El Convenio dice: 

“La asistencia sanitaria la reconoce, de acuerdo con su legislación nacional, el país en el que esté 
asegurado el trabajador, totalizando, cuando sea necesario, los períodos de seguro de ambos países 
siempre que no se superpongan, o para el pensionista, el país que abone la pensión. 

Normalmente la presta el país que la reconoce pero también pueden recibirla cuando se desplacen o 
residan en el otro país en los casos siguientes: 

Trabajadores asegurados en un país así como sus familiares que le acompañen, que se desplacen 
temporalmente a su país de procedencia por vacaciones retribuidas o ausencias autorizadas y que precisen 
de forma inmediata la asistencia sanitaria. 

Trabajadores enfermos que hayan sido autorizados a trasladarse al otro país y los familiares que le 
acompañen. 

Pensionistas de un país y sus familiares que residan en el otro país.  

Familiares del trabajador asegurado en un país que residan en el territorio del otro país. 
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Las prestaciones sanitarias se sirven en el país donde se encuentre el beneficiario, y según lo establecido 
en la legislación sanitaria y en los Servicios Públicos de Salud de ese país, durante el tiempo que autorice 
la Institución del país donde el trabajador esté afiliado o que abone la pensión. “ 

 

 

      

 

 

 

CASO 23 

IDENTIFICACIÓN: CT 

CASO Nº: 51-2015 

SEXO: Mujer 

NACIONALIDAD: Rumania 

MATERIA: Asistencia sanitaria 

HECHOS: Acude A MDM para información de cómo solicitar TS para ella y su hija. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Se le informa que los menores tienen cobertura total 
en el sistema sanitario y derecho a farmacología. Respeto a ella, se le pone al corriente de los trámites a 
seguir para solicitar la TS. 

Trámites para solicitar TS, en este supuesto por límite de ingresos: 

1. Pedir cita Seguridad Social (INSS) 
2. Documentación: 

-DNI*/ NIE Y PASAPORTE 
-Certificado de empadronamiento*/ de convivencia 
-Certificado estado civil/ Libro de familia 
-Renta del 2012 o declaración jurada/ Certificado negativo de hacienda 
-Tarjeta como demandante de empleo del SOIB  
- Certificado de rentas del último país de residencia en caso de convenio. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO: En proceso, pondrá en marcha los trámites a seguir y si tiene algún 
problema se pondrá en contacto con nosotros. 

OBSERVACIONES: El RD 16/2012 expone: 

“Artículo 3 ter. Asistencia sanitaria en situaciones especiales. 

Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en 
las siguientes modalidades 

En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas 
condiciones que los españoles.” 
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CASO 24 
 
IDENTIFICACIÓN: L.K. 
 
CASO N.º: 55-2015 
 
SEXO: Hombre y mujer (acude un matrimonio). 
 
NACIONALIDAD: Argentina 
 
MATERIA: Asistencia sanitaria a extranjeros 
 
RESUMEN DE LOS HECHOS: Pareja que tienen contratado un seguro privado hasta finales de este 
año pero acude para informarse de cómo conseguir TAS para cuando finalice tal seguro.  
 
ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO: Al ser de Argentina, existe un Convenio bilateral 
entre España y Argentina que permite que sea exportable el derecho a la salud que tenía en Argentina a 
nuestro país. También podríamos ir por la vía de obtención de ingresos inferiores a 100.000 euros 
anuales, ya que son pensionistas y sus ingresos no superan tal cantidad.  
 
RESOLUCIÓN DEL CASO: Hemos considerado que como no les urge, y ante el compromiso de 
derogar el RD- ley 16/2012 en el próximo cambio de Gobierno, como su seguro privado cubre hasta 
finales de este año, que esperen a ver si se restaura el derecho a la salud como estaba establecido antes de 
2012, cuya única condición es el certificado de empadronamiento para que todas personas puedan ser 
atendidas por un médico y no sólo puedan acudir de urgencias. 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA: 
 

- Tarjeta de residencia comunitaria 
- Certificado de empadronamiento 
- NIE 
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VALORACIÓN FINAL  
 

 
La presente memoria recoge los casos prácticos realizados entre el 16 de febrero y el 18 de junio de 2015 
en la ONG Médicos del Mundo. Las prácticas han tenido una duración de 4 meses en las que hemos 
tratado 24 casos que se han presentado en la sede y a los que hemos tratado de dar solución a sus 
problemas jurídicos y también médicos, puesto que contábamos con la ayuda del Doctor Francisco Peña, 
traumatólogo. 
 
La materia sobre la que versan los casos es casi exclusivamente sobre asistencia sanitaria, debido a que 
ODAS (Observatorio del Derecho a la Asistencia Sanitaria) fue creada por tras la aplicación del RD-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud, que dejó a miles de personas enfermas sin atención médica ni farmacéutica y que ODAS trata de 
ayudar. 
 
Pasaremos a analizar sucintamente los sujetos que acuden a la sede de Médicos del Mundo en busca de 
ayuda para obtener asistencia sanitaria. 
 
En cuanto a la nacionalidad de las personas que han acudido como beneficiarios a la Clínica Jurídica, 
hemos podido observar que la gran mayoría eran personas extranjeras procedentes mayoritariamente de 
países sudamericanos especialmente Argentina, aunque también procedían de Colombia, Venezuela, el 
Salvador y República Dominicana. No obstante el mayor número de casos registrados eran de personas 
procedentes de Nigeria, sumando un total de 6, y seguido por Marruecos (3 casos). También cabe 
destacar la asistencia de personas españolas a MdM, que acudían debido a que no tenían medios 
suficientes para costearse la medicación y para denunciar por una negligencia médica. 
 
La mayoría de las personas que han acudido a MdM eran mujeres (13 de los 24 casos eran mujeres; 
mientras que en 10 de los casos fueron hombres los que acudieron en busca de ayuda, y un matrimonio 
heterosexual –caso 24). En varias ocasiones no ha acudido la persona agraviada sino un representante que 
suele ser miembro de su familia (ejemplo caso 1,  su hija y el marido de ésta; y caso 8, la mujer y los 
hijos del representado). 
 
Por lo que respecta a la edad, la mayoría de solicitantes eran de mediana edad, en situación familiar con 
hijos, alrededor de 40 años. Las personas jóvenes que han acudido a Médicos del Mundo lo han hecho de 
manera puntual (ejemplo caso 13, hombre nacido en 1992). 
 
Como ya hemos mencionado, la materia era casi exclusivamente sobre asistencia sanitaria, en la que 
solían acudir extranjeros que solicitaban información para adquirir la tarjeta de asistencia sanitaria (TAS), 
aunque también hubo casos referentes a la petición de servicio de ambulancia, de ayuda para conseguir 
fármacos que ya no son financiados por la seguridad social y que son necesarios para luchar frente a 
enfermedades crónicas o la denuncia por negligencia médica. 
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VALORACIÓN PERSONAL 
 

 
Las prácticas en la Clínica Jurídica de la UIB en la ONG Médicos del Mundo nos han proporcionado una 
experiencia muy gratificante, ya que nos ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en estos 
cuatro años del grado a casos reales, pero además nos ha permitido llevar a cabo una labor social con 
personas de diferentes culturas y países, y así empatizar con ellos y sus problemas. También Médicos del 
Mundo nos ha permitido participar en talleres de cooperación e integración social y de esta manera hemos 
sido partícipes de la movilización social que promueve la ONG. 

Dicha organización realiza una actividad loable, basada en la protección del derecho universal a la salud 
de los colectivos más vulnerables. Además, el compañerismo se hace patente así como siempre se apoyan 
los unos en los otros y colaboran para obtener el mejor resultado con el fin de resolver los problemas 
ajenos. 

Si bien hemos tratado siempre de ofrecer la ayuda que necesitaba, en algunas ocasiones por falta de 
conocimientos en alguna determinada materia (como sucede en el caso 8 sobre cómo se puede asignar el 
servicio de ambulancia) hemos acudido a la ayuda de nuestros compañeros de Médicos del Mundo, como 
Paloma la trabajadora social o Ana, integrante también de ODAS; pues no sólo se trataron temas jurídicos 
sino también sociales. 

Los beneficiarios siempre mostraron una actitud muy positiva, agradecidos por el tiempo dedicado a 
escucharles así como por las respuestas obtenidas. También les hacíamos un seguimiento aun cuando no 
regresaban y se comprometían a resolver el problema por si solos como muestra del interés de la 
organización por velar por el derecho a la salud. 

Queremos a agradecer a Francisco Garrido, nuestro abogado tutor, por la preocupación e interés mostrado 
en todo momento para que adquirieramos los conocimientos necesarios así como para que no tuviéramos 
ninguna duda al resolver los casos. Asimismo, siempre nos informó  de los talleres o coloquios que 
podían ser de nuestro interés para ampliar nuestros conocimientos relativos a las materias que se trataban 
en MdM. 

También queremos dar las gracias al Dr. Francisco Peña que siempre nos ha acompañado en la resolución 
de los casos y a Paloma, que nos ha ayudado en materias de carácter social.  

Finalmente, también queremos dar las gracias a Margalida Capellà por habernos dado la oportunidad de 
vivir esta experiencia que no sólo nos ha permitido ampliar conocimientos y aplicar en la vida práctica los 
ya adquiridos, sino también empatizar con los colectivos más vulnerables. En conclusión, ha sido una 
experiencia muy gratificante y enriquecedora tanto a  nivel personal como en el ámbito académico, que 
recomendamos a todos los estudiantes de la UIB. 
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MEMORIA CLÍNICA JURÍDICA CARITAS 
UNA FORMA SOLIDARIA DE APRENDER A APLICAR EL DERECHO 

Curso 2014-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                KARIMA BOUHARROU DJEBARY 
                                                                                MARGALIDA BELMAN PUJADAS  

                                                                                                    
 

 
ANTECEDENTES 
 
La Clínica Jurídica permite que los estudiantes trabajen con casos reales desde las diferentes 

asociaciones que participan en el proyecto, en nuestro caso, Caritas. Este proyecto es apoyado 

por el colectivo profesional de la abogacía, colaboración del Il·lustre Col·legi d’Advocats de les 

Illes Balears.  
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Los estudiantes -en este caso, Karima y Marga- han asesorado directamente sobre los diferentes 

casos reales planteados por los participantes bajo la tutela de trabajadoras sociales de  Caritas y 

de abogados profesionales que también participan en el proyecto.  

 
 
SITUACIÓN 
 
Las prácticas en la Clínica Jurídica empezaron en el mes de septiembre, hasta el 18 de 

diciembre, aproximadamente una duración de 4 meses. Mayoritariamente, el día en que se han 

llevado a cabo las prácticas ha sido los miércoles de cada semana, desde las 09:00 h de la 

mañana hasta las 17:00 h, y algunos otros días en los que se hacían los acompañamientos u 

otros servicios, según la disponibilidad de los participantes y las diferentes Administraciones 

Públicas involucradas. 

Durante este período nos hemos ido turnando, Marga de 9 a 12h por las mañanas y por las 

tardes de 14.30 a 16.00h  y Karima de 12 a 17h. 

Por las mañanas lo que más se ha llevado a cabo son  acompañamientos, a parte de alguna que 

otra entrevista; mientras que por las tardes se hacían las entrevistas con los diferentes usuarios 

que acudían a la sede de Caritas, estando Marga Cortés (trabajadora social) los distintos 

abogados que participaban y nosotras, alumnas en prácticas, por turnos.  

Hemos recibido y atendido a los participantes para resolver sus consultas legales, asesoramiento 

personalizado, en las diferentes vertientes del Derecho. 

El estudio de la situación legal y necesidad de asistencia jurídica de cada participante ha sido 

realizado de manera individual, siempre bajo la supervisión y asesoramiento de un abogado 

colegiado. 

 Nuestro trabajo no se ha limitado a la recomendación de un determinado curso de actuación 

legal, sino que hemos procurado siempre realizar una orientación globalizada, asesorando al 

beneficiario sobre todas las vías a su alcance para tratar de encauzar el problema. 

 

A cada participante que solicitaba nuestros servicios le realizábamos una primera entrevista en 

la Clínica Jurídica, donde recogíamos sus datos personales y posibles problemas legales y lo 

citábamos para una segunda entrevista la semana siguiente, con el fin de, una vez estudiado su 

caso, orientarle en las posibles soluciones al problema planteado. 

 

Una vez que los participantes acudían a la segunda entrevista, les explicábamos detalladamente 

las conclusiones a las que habíamos llegado y cuál era la mejor forma de proceder en su caso. Si 

era necesario, se realizaban acompañamientos a las diferentes administraciones públicas.  
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ACCIONES 

 

En este periodo de tiempo se han atendido a 53 persones, habiendo hecho un total de 93 

entrevistas, 40 de estas entrevistas han consistido básicamente en dar una respuesta en el mismo 

momento o bien llevar a cabo un seguimiento. 

Las cuestiones más demandadas se refieren a las parcelas jurídicas de derecho de extranjería, 

penal y penitenciario, que suman un total de 64 intervenciones. 

 

De este total de intervenciones 10 se refieren a administrativo y civil;  las personas que acudían 

a Caritas solicitaban información para obtener la nacionalidad española y los requisitos que se 

tenían que cumplir para ello, lo que hacíamos era pedir una cita para la nacionalidad  a través de 

carta con su sello ; también solicitaban información para renovar el pasaporte ya que 

mayormente venía gente que procede de Senegal y Nigeria y tenían el pasaporte caducado y 

necesitaban viajar a su país y por último ha habido dos casos de personas extranjeras sin tarjeta 

sanitaria que pedían como podían ser atendidas por los centros de salud sin tener que abonar las 

tasas.  

Otro tema ha sido la solicitud de homologación de estudios (legalizar doc. postilla de la Haya). 

 

En referencia a extranjeros no comunitarios, 29 entrevistas han consistido en dar información de 

los requisitos y el procedimiento para tramitar los diferentes permisos de residencia (por cuenta 

propia, por cuenta ajena, arraigo social; laboral…) por vez primera o para renovar el permiso 

por estar caducado o estar próxima la fecha de caducidad.  

Un problema que nos hemos encontrado con relativa frecuencia es que ha habido muchas 

denegaciones de permisos de residencia por cuenta propia a ciudadanos mayormente de Senegal 

o Nigeria por un problema de coordinación entre el Ajuntament de Palma (competente en dar 

las correspondientes licencias para llevar a cabo la actividad por cuenta propia) y la Delegación 

del Govern de les Illes Balears,  oficina de Extranjería (competente en dar y renovar permisos), 

lo que ha pasado es que el Ajuntament ha dejado de dar licencias y por ello no ha sido posible 

renovar los permisos, habiéndose pagado por parte de  los extranjeros que trabajaban por cuenta 

propia todas las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda para luego no obtener la 

renovación del permiso, la acción que se ha llevado a cabo es hacer sendas reclamaciones al 

Defensor del Pueblo para que se tenga conciencia de la relevancia del problema, que se da con 

mucha frecuencia. 

Un caso a destacar es el de un participante que tiene permiso por cuenta propia, presenta 

renovación y la Administración no responde, notificación silencio administrativo positivo, 

posible interposición de reclamación responsabilidad patrimonial (lucro cesante). 
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Extranjeros comunitarios: 16 entrevistas han sido dadas a extranjeros comunitarios por distintas 

cuestiones referente a su estancia en España y 8 entrevistas han sido en temas penales, 

normalmente por estar condenados al pago de multas o a prisión por delitos contra la propiedad 

intelectual al ser vendedores ambulantes, normalmente se tenían que tramitar procedimientos de 

insolvencia a través de un abogado de oficio porque estas personas no tenían medios suficientes 

para hacer frente al pago de las multas. 

 

Economía. La segunda cuestión más demandada ha sido la que se refiere a economía, se han 

llevado a cabo 14 entrevistas para esta cuestión, venía gente sin recursos económicos 

solicitando información de las ayudas a que podían acceder y tras una valoración del 

cumplimiento de los requisitos tramitábamos la ayuda, por ejemplo se han solicitado en varias 

ocasiones la ayuda para mayores de 55 años (competencia del INEM) para personas con pocas 

probabilidades de conseguir un trabajo; también la RAI (renta activa de inserción, también 

competencia del INEM)  con la finalidad de ayudar a la persona a entrar en el mundo laboral, la 

cual ha tenido más éxito porque la ayuda de mayores de 55 años tiene unos requisitos más 

duros. 

Se han solicitado también en varios ocasiones la RMI (renta mínima de inserción) que es una 

ayuda mensual de 426 €, se presentó escrito en el cual se explicaba que se estaba embargando la 

renta mínima por deudas y se consiguió su devolución. Este escrito fue útil para otros 

participantes en una situación semejante, por lo que fue un éxito. 

También se ha solicitado en varias ocasiones la PNC (pensión no contributiva que podía ser de  

invalidez o de jubilación) cuyos requisitos son diferentes para cada caso y los beneficiarios son 

gente que no ha cotizado o que no ha cotizado lo suficiente como para tener acceso a una 

pensión contributiva y lo que eso conlleva, como por ejemplo tener asistencia sanitaria gratuita 

y otros servicios sociales como adquirir medicamentos con descuento. 

Tras diversas entrevistas a participantes conocemos la situación actual en relación a este tema: 

familias que viven en la misma vivienda, cuyos miembros están cobrando diferentes 

prestaciones, por ejemplo uno que cobra la RAI  y otro que cobra una RMI, se están solicitando 

en muchas ocasiones la devolución de las ayudas porque se computa las rentas de todos ellos 

para la misma vivienda, endureciendo los requisitos y dejando en muchas ocasiones a familias 

de varios miembros viviendo con una renta menor de 500€/ mes. 

En estas ocasiones se han pedido explicaciones a los órganos competentes en el sentido de que 

definan su posición y regulen con claridad las rentas que sean incompatibles con otras para que 

luego no se esté cobrando una ayuda, y posteriormente se pida su devolución, ya que son 

familias con pocos recursos y la devolución sería muy difícil.  
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Otro tema ha sido el de las deudas, se han llevado a cabo 10 entrevistas por deudas con la 

seguridad social, con la agencia tributaria y por hipotecas y préstamos. Las acciones que se han 

llevado a cabo han sido acompañamientos a la Seguridad Social o a la Agencia Tributaria para 

presentar solicitud de aplazamiento de pago de la deuda (plazo máximo de 5 años), devolución 

de prestaciones indebidas,... Hipoteca o préstamo, participantes que no podían pagar y 

solicitaban información para obtener la dación en pago o denunciar clausulas abusivas en sus 

contratos hipotecarios y/o préstamo con sus respectivos bancos.  

Aquí, nuestras intervenciones se basaban en aconsejar y solicitar abogados de oficio para que 

lleven a cabo un estudio más profundo de la situación e intentar llegar a un acuerdo. 

 

En cuanto a la temática de familia y entorno social se han llevado a cabo 3 intervenciones, dos 

de ellas se referían a guarda y custodia y adopción; la de guarda y custodia consistía en 

reconocer una sentencia de custodia de España en Rumania y lo que se hizo fue rellenar el 

anexo del Reglamento  2201/2003 del Consejo de Europa ( Bruselas II)    y para la adopción se 

solicito un abogado de oficio porque un padre no biológico quería darle sus apellidos al hijo de 

su pareja, madre soltera. Varias intervenciones se han referido al tema de separación y divorcio, 

el problema radicaba en el convenio regulador que regulaba la separación al tener varias 

carencias y no reconocer, entre otros, a un hijo habido en el matrimonio, en otro caso 

incumplimiento y solicitud de modificación del convenio regulador,… 

 

En tema de vivienda, concretamente alquiler, ha habido una intervención en la que la persona 

solicitaba información de cómo obtener  el pago de varias cuotas que le debía el IBAVI por ser 

beneficiaria de un alquiler social. Se presentó escrito para presionar a este organismo a que 

procediera al pago.  

 

Laboral: información contrato servicio del hogar. 

 

Por último tema de salud: una intervención sobre grado de discapacidad, en la que el 

participante consideraba que tenía un mayor grado de discapacidad del que tenía reconocido y 

lo que se hizo fue asesorarla.  

La realidad es que si se cumple un cierto grado de discapacidad se puede disfrutar de ayudas, 

objetivo que se quiere conseguir.  

Otro caso que se nos planteó fue posible negligencia médica, demanda desestima acusación, en 

caso de que no haya prescrito (hechos cosa juzgada) y se den hechos nuevos, posible 

presentación de demanda. 



 138 

 

CONCLUSIONES 

Por todo lo anteriormente dicho se puede deducir que el perfil de los participantes que han 

acudido a Caritas en busca de ayuda ha sido gente en riego de exclusión social, en numerosas 

ocasiones extranjeros en situación irregular que no tenían permiso de residencia ni pasaporte y 

con orden de expulsión de España, mayormente de Senegal y Nigeria; personas  con pocos 

recursos económicos y con problemas de toda clase, en ocasiones las personas que tienen 

muchos problemas venían con la necesidad de ser escuchadas y aconsejadas por parte del 

equipo que forma parte de la Clínica Jurídica.  

El trato con los participantes ha sido en todo caso bajo el respeto y la solidaridad. La dinámica 

de las prácticas ha facilitado mucho más el aprendizaje jurídico puesto que después de la 

primera entrevista con los beneficiarios venía todo un trabajo de búsqueda de información, y en 

algunos casos de investigación, para tratar de ofrecer el mejor asesoramiento jurídico posible. 

La experiencia ha sido muy gratificante y permite ver con más cercanía la realidad social, la 

cual no es nada optimista. Participar en la clínica jurídica permite adquirir experiencia para 

saber cómo hablar y tratar con gente en exclusión social o difícil inserción social, saber aplicar 

el  Derecho y permite tomar conciencia social de la situación de estas personas, que en muchas 

ocasiones podría apaciguarse con políticas de otra clase. 

Sin lugar a dudas, esta experiencia nos ha aportado un enriquecimiento personal en todos los 

sentidos. 

 

ESQUEMA DE ALGUNOS CASOS TRATADOS 

 

1. X.X. - Mujer que solicita renovación del permiso de residencia. Posee justificante del Consell 

de Mallorca que le concede prestación Renda Mínima Inserción. 

 

2. X.X. - Mujer africana que solicitó arraigo social. Pendiente recibir resolución denegatoria. 

Permiso de trabajo y residencia denegado. ¿Posible precontrato? 

 

3. X.X. - Mujer con contrato al servicio del hogar, pago cuota seguridad social por parte del 

empleador, se les descuenta de la nómina a la trabajadora, no ve ninguna nómina, solo cantidad 

de dinero… 
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4. X.X. - Mujer con deuda entidad bancaria, embargo de la Renda Mínima de Inserción 

(inembargable). Presentamos recurso ante la entidad bancaria. 

 

5. X.X. - Mujer de nacionalidad argentina, problemas con el testamento del difunto padre de su 

hijo.  Solicitud de certificado de defunción, copia del testamento, registro de la propiedad. 

 

6. XX. - Mujer víctima de violencia de género, presentamos denuncia. Hijo menor de edad.  

 

7. J.L. - Mujer de nacionalidad española / boliviana. Necesidad de tener su hijo aquí, 

tramitación de permiso de reagrupación familiar. Visado.  

 

8. P.A. - Mujer víctima de violencia de género. Su ex marido no cumple con el convenio 

regulador, incumplimiento pago pensión alimentos. Solicitamos justicia gratuita. 

9. N.O. - Hombre de Senegal, situación irregular, solicita información permiso de residencia. 

Tiene antecedentes penales (se cancelan en el 2016), periodo en España de 1 año y 8 meses 

(requisito necesario 3 años). 

 

10. F.B. - Mujer y familia de Senegal, tiene NIE, no nacionalidad española, registro civil. 

 

11. X.X. - Mujer con contrato laboral al servicio del hogar. Cuatro contratos de 3 horas cada 

uno. Solicita información sobre obligaciones del empleador en esta tipología de contratos. 

 

12. K. -  Mujer de Senegal. Renovar permiso. Acompañamiento a extranjería. 

 

13. M. L. - Mujer con familia en situación irregular. Solicitamos permiso familiar comunitario. 

 

14. C.E.A. - Mujer de Rumania. Solicita tramitar permiso de residencia familiar comunitario y 

homologación de estudios. 

 

15. X.X. - Hombre de Senegal, tiene antecedentes penales, 7 años de permanencia en España, 

tiene abogado de oficio, tiene orden de expulsión, se dedica a la venta ambulante. Solicita 

información permiso familiar comunitario. 

 

16. D.G. - Hombre que estuvo en régimen de autónomo que incumple tramite de presentar 

declaración de la renta. No tiene deudas con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social. 
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17. L.O. - Mujer que acompañamos a la Seguridad Social para solicitar un aplazamiento de 

pago de la deuda por haber percibido prestaciones no debidas. 

 

18. C.C. - Hombre que acude para tramitar solicitud de prestación no contributivo al acabar ce 

cumplir los 65 años de edad (nacido en Portugal, más de 20 años que vive en España, 

minusvalía). 

 

19. M. - Hombre de Senegal, situación irregular. Tenía permiso residencia por cuenta propia, 

ahora no trabaja, no puede renovar,… 

 

20. M.C.B. - Mujer española con deudas con la seguridad social aprox. 6.000 €. Hacemos 

acompañamiento para ver fórmula de pago. Aplazamiento máximo a 5 años, aún así no puede 

pagar la cuota resultante.  

 

21. M.A. – Mujer española. Desde el juzgado hay consignado cuantía a pagar conforme 

convenio regulador, retraso en el pago, presentamos escrito ante el Juzgado para que nos 

expliquen la demora y que realicen el pago. 

 

22. X.X. – Mujer española que nos explica posible negligencia médica. Intervención quirúrgica 

rama de ginecología, nueve operaciones más, secuelas,… Sentencia desestimatoria. Posible 

interposición demanda hechos nuevos. 

 

(…) 
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Grado en Derecho: Prácticas de la Clínica Jurídica de la UIB 
 
 
 
 
 
En este año hemos tenido la oportunidad de participar en la Clínica Jurídica, realizando las 
prácticas externas del grado de Derecho en Caritas Mallorca durante cinco meses. 
 

Durante este plazo los estudiantes hemos participado con los técnicos de Caritas y nos 
han enseñado como funciona y cuál es la idea más importante cuando se llevan a cabo este tipo 
de trabajos: la solidaridad y la colaboración con todo aquel que lo necesite. 
 

Esta entidad realiza una labor social y humanitaria muy importante en un entorno 
territorial extenso, la cual en ocasiones es desconocida, por ello se expone a continuación una 
breve explicación de lo que es Caritas y sus diferentes actuaciones con los participantes. 
 
Cáritas es la acción socio caritativa de la Iglesia, participa en el ministerio de la caridad como la 
acción global de la Iglesia. En España está constituida por unas 6.000 Cáritas parroquiales, 68 
Cáritas diocesanas y sus correspondientes Cáritas regionales o autonómicas. 
 

En el ámbito autonómico, Caritas Diocesana de Mallorca se caracteriza porque su misión 
consiste en promover, orientar y coordinar la acción de la caridad y la justicia social de la Iglesia 
de Mallorca, siempre atendiendo a las personas más vulnerables y excluidas. Para llevar a cabo 
su intervención social es importante conocer cuál es la realidad del territorio y la aplicación de 
los valores evangélicos que asume y trabaja Caritas. 
 

La búsqueda del cambio social se intenta lograr mediante acciones significativas e 
innovadoras, siempre en consideración con los valores orientados a la persona, sin olvidar la 
dignidad y defensa de sus propios derechos; los valores orientados de la propia entidad, 
coordinación en red de diferentes entidades, la acción del compromiso y la capacidad de 
respuesta entre otros; los valores orientados de la sociedad, poder analizar y denunciar la 
realidad que vivimos para una posible transformación social y además, Caritas Mallorca trabaja 
con los valores de la caridad y solidaridad que nos conducen al trabajo por la justicia. 
 
 
 
 
CONSULTAS PLANTEADAS. 
 

Iniciamos la participación en la Clínica jurídica de Caritas el día 26 de enero del año 
2015 y la finalizamos el día 24 de junio de 2015, un total de casi seis meses. En este plazo de 
tiempo, hemos conocido y tenido contacto con una gran cantidad de participantes de Caritas que 
necesitaban asesoramiento jurídico en diferentes temas. 
 

Se han proporcionado un total de 150 respuestas e informado sobre los temas planteados, 
en todos los casos, llevando a cabo un seguimiento de la persona y su situación y/o trámite, 
incluidos acompañamientos en determinadas situaciones que podían plantear algún tipo de 
dificultad para el participante en cuestión, como podía ser el idioma. 
 

De las 150 respuestas realizadas en estos meses,65 han sido cuestiones relacionadas con 
problemáticas de nacionalidad; 21 sobre deudas, ya sean con la Seguridad Social, Hacienda,  
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Facultat de Dret de la UIB  
alquileres o impagos de las cuotas de la comunidad de propietarios; 12 respuestas sobre 
cuestiones de tipo hipotecario y 5 sobre herencias; otros 12 referentes a tema de pasaportes, 
órdenes de expulsión o gestiones de comisaría; 12cuestiones sobre familia (matrimonio, 
custodias) y 14 sobre la tarjeta sanitaria y/o temas de salud/centros sanitarios; 6 respuestas a 
temas laborales, ya sean despidos, jubilación o extinción de la relación laboral y 3 sobre 
seguridad social. 
 

Como se puede comprobar lo que más hemos tratado han sido problemas y cuestiones 
referentes a la nacionalidad y las autorizaciones que nuestra normativa recoge, ya fuesen dudas 
sobre los requisitos para la obtención de primeras autorizaciones, renovaciones, pérdida de la 
autorización… Este ha sido el ámbito que más hemos conocido, de las 65 respuestas que se han 
dado, 42 han sido información, orientación y asesoramiento sobre trámites, además de gestiones 
para renovar en su caso; hemos realizado 9 acompañamientos a los participantes y 14 han sido 
seguimientos generales sobre los trámites en los que se encontraba la situación del participante 
hasta que esperaba una respuesta sobre su solicitud o interposición del recurso en caso de 
denegación. 
 

A continuación exponemos de manera breve algunos de los casos tratados en la Clínica y 
que reflejan el trabajo llevado a cabo durante el periodo referenciado: 
 
ORDEN DE EXPULSIÓN. 
 
El ciudadano de nacionalidad senegalesa K.K, en situación irregular en España, acude a nuestra 
asesoría jurídica a los efectos de obtener una solución ante una notificación de una orden de 
expulsión que recibe del año 2012. La policía nacional le citó en comisaría en referencia a esa 
orden de expulsión. 
 
El participante K.K nos comunica en la visita que como consecuencia de la comisión de un 
delito en la isla de Ibiza tiene antecedentes penales vigentes sin haber transcurrido el tiempo 
necesario para la cancelación de los mismos. 
 
Desde aquí nos pusimos en contacto con su abogado de oficio en Ibiza al efecto de determinar 
fechas y comprobar si los antecedentes penales estaban cancelados. El abogado, el cual 
considera que se trata de una deportación, se compromete a entregar documentos en los juzgados 
e informes que demuestran que su situación ha cambiado, ya que K.K ha intentado integrarse en 
España mediante su participación en talleres de Caritas. 
 
DEUDAS CON HACIENDA. 
 
La familia española A. C. acude a la asesoría jurídica para informarse sobre una deuda contraída 
con Hacienda. Desde la Clínica se le facilita la información en el sentido de negociar con la 
Administración un fraccionamiento de pago. 
 
A los efectos de garantizar el itinerario aconsejado, se le facilita acompañamiento a la 
Delegación de Hacienda. 
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INFORMACIÓN SOBRE RENOVACIÓN DEL PERMISO DE RESIDENCIA. 
 
M.S, de nacionalidad senegalesa, acude a la asesoría planteándonos su intención de viajar a 
Senegal con el objetivo de ver a su familia. Nos plantea en ese momento si dicho viaje es posible 
a los efectos de no perder su permiso de residencia que tiene reconocido. 
 
De paso, resuelta lo citado con anterioridad, se le explican los plazos para la renovación de su 
permiso de residencia y se le aconseja realizar el informe de esfuerzo de integración. 
 
SOLICITUD ARRAIGO SOCIAL Y ARRAIGO FAMILIAR DE CIUDADANOS 
EXTRACOMUNITARIOS. 
 
Y.C. y SR, ambos ciudadanos colombianos y padres de dos hijos, acuden a la Clínica para 
informarse sobre la solicitud de arraigo social y arraigo familiar. 
 
A ambos participantes se les requiere el informe de esfuerzo de integración para la autorización 
de residencia por parte de la Oficina de Extranjería para complementar su solicitud. Desde aquí, 
se les asesora y ayuda en todo lo necesario para realizar su solicitud, la cual finalmente es 
resuelta como favorable. 
 
INFORMACIÓN SOBRE RENOVACIÓN DEL PERMISO DE RESIDENCIA. 
 
Acude a la asesoría jurídica O.S, junto con su hijo, ambos de nacionalidad marroquí, para 
solicitar información para ella, su hijo pequeño y su marido. La dificultad que se le presenta y le 
ha llevado a solicitar información al departamento de asesoría jurídica de Caritas es la situación 
en la que se encuentra su marido, el cual está en prisión actualmente. 
 
Se le aconseja desde aquí que su marido pida el permiso correspondiente para renovar desde la 
prisión. 
 
SUSTITUCIÓN DE PENA POR EXPULSIÓN. 
 
La señora M.B, de nacionalidad chilena, decide acudir a la asesoría jurídica para informarse 
sobre una duda. La participante nos explica que a su pareja le cambiaron una orden de expulsión 
por una multa, la cual nunca han pagado. 
 
Acordamos próxima entrevista con abogado, con documentación y con su pareja. 
 
JUBILACIÓN (NO CONTRIBUTIVA). 
 
El participante C.C, de nacionalidad portuguesa, ha acudido anteriormente en varias ocasiones a 
nuestra asesoría para conocer e informarse sobre los pasos a seguir para poder solicitar la 
pensión no contributiva (PNC). A través de un acompañamiento se le informó de que obtendría 
determinada cantidad dineraria a partir de enero. 
 
Nuestra relación con el participante C.C ha consistido en la realización de varios 
acompañamientos para la realización de diversos trámites y garantizar el cumplimiento del 
itinerario necesario. Pasado un plazo, C.C no ha recibido la pensión no contributiva solicitada,  
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por Aun no hay respuesta porque le han requerido certificado de matrimonio. C.C nos explica 
que no existe ningún tipo de relación con su mujer en la actualidad y se le requiere una 
declaración jurada. 
 
Posteriormente se realiza un acompañamiento junto con C.C para la solicitud de la tarjeta básica 
y la apertura de una cuenta bancaria para el ingreso de dicha tarjeta. 
 
AUTORIZACIÓN DE TRABAJO Y RESIDENCIA TEMPORAL POR CUENTA AJENA. 
 
La señora O.G, de nacionalidad nigeriana, acude a la asesoría de Caritas ante una notificación de 
la oficina de Extranjería, la cual resolvió como favorable su solicitud de autorización de trabajo 
y residencia temporal por cuenta ajena. 
 
O.G es madre de M.C. y acude para informarse debido a que el expediente de su hijo no había 
sido resuelto, por lo que solicitamos cita para expedición del NIE el 10/02/2015. 
 
En ocasiones posteriores vuelve a acudir a la asesoría para que se le asesore. En el BOIB se 
refleja la existencia de una multa para O.G de 400 euros por ejercer la prostitución. Ante esta 
situación, optamos por realizar un escrito. 
 
AUTORIZACIÓN DE TRABAJO Y RESIDENCIA TEMPORAL POR CUENTA AJENA. 
 
T.E, de nacionalidad nigeriana acude a nuestra asesoría ante la notificación de la Oficina de 
Extranjería como respuesta ante un recurso de reposición que interpuso la participante ante la 
resolución desfavorable de la solicitud de autorización de trabajo y residencia temporal por 
cuenta ajena. Posteriormente a ello, dispone de un plazo de dos meses para interponer recurso 
contencioso-administrativo. 
 
El marido, F.O quiere reclamar, por lo que desde aquí se le aconseja y se le dan los pasos para la 
solicitud de abogado de oficio para interponer dicho recurso. 
 
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJO Y RESIDENCIA TEMPORAL 
POR CUENTA AJENA. 
 
La señora R.R, de nacionalidad argentina, acude a la asesoría de Caritas para informarse sobre 
los trámites necesarios para la renovación de su autorización de trabajo y residencia temporal por 
cuenta ajena. 
 
Para llevar a cabo dicha gestión, le requerimos disponer de su vida laboral, la cual se puede 
solicitar en la Seguridad Social, además de la renovación del pasaporte. Finalmente su solicitud 
es admitida. 
 
HIPOTECA. 
 
Acude a la asesoría la señora N.B, de nacionalidad brasileña ante una deuda sobre hipoteca. Se 
opta desde aquí por realizar un acompañamiento para solicitar información sobre el estado de la 
ejecución del desahucio. En los juzgados nos explican que el mismo día se va a realizar la 
subasta de la vivienda y que le llegara un documento a su casa, para conocer resultados. 
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En una cita posterior, se le explica el acta de la subasta, tiene 20 días para recurrir si no está de 
acuerdo. En la documentación que trae de los juzgados, no queda claro si tiene que pagar ella 
(aprox.6000€) o se lo tienen que devolver. Se plantea la posibilidad de realizar acompañamiento 
en su oficina bancaria. 
 
Posteriormente acordamos realizar acompañamiento para el juicio sobre si le corresponde 
abogado/a de oficio. 
 
HERENCIAS. 
 
La ciudadana española S.G acude a la asesoría jurídica por un tema de herencia. Acude con su 
pareja. Los padres de la participante le dejaron la vivienda a ella a cambio de seguir con los 
pagos del inmueble. El piso está totalmente pagado pero ahora su padre ha incluido a los 
hermanos. Acordamos próxima cita con la siguiente doc: 1. Escritura piso / 2. Nota registral / 3. 
Justificantes pagos / 4. Copia testamentos. 
 
Se plantea demandar al padre, reclamando los pagos efectuados. Posteriormente trae la 
documentación que le pedimos y decidimos solicitar cita previa para abogado de oficio. 
 
En otra visita S.G acude a Caritas con su suegra y le explicamos donde lo tiene que solicitar y 
preparamos la documentación pertinente. 
 
La problemática es que la participante nos explica que no entendió nada de lo explicado y que 
además no cuenta con el apoyo de su suegra. Ha perdido el plazo para entregar la documentación 
en vía Alemania. Volvemos a solicitar cita previa para solicitar abogado de oficio. 
 
Finalmente llevamos la documentación necesaria en vía Alemania. Le explican que en un mes y 
medio contactaran con ella para dar la información de su abogado. 
 
HIPOTECA. 
 
H.M, de nacionalidad marroquí nos explica en la asesoría jurídica que no puede pagar la 
hipoteca. Tiene 2 avalistas, a los que les pueden embargar. Lleva 10 años pagando y le quedan 
20 más. 
 
Se le plantea la posibilidad de: 1) Negociar la dación en pago / 2)Firmar una novación, es decir 
que le den una carencia y pague menos durante un plazo. El paso inicial es negociar con el 
banco. 
 
HIPOTECA. 
 
La ciudadana española A.S nos comenta en la asesoría jurídica que en el año 2004 firmó una 
hipoteca y en marzo del 2014 la novación y segundo préstamo (ampliación a 10 años). 
 
En estos momentos, paga una cuota de 690€. A.S explica que no le importa perder la casa, el 
problema es que su madre la avaló y ella ya tiene la casa pagada. El abogado referente de Caritas 
que nos ayuda le explica que es posible que si no pagan la casa, se la puedan quitar a su madre.  
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Al banco tampoco le interesa la casa de A. M. y por esta razón le plantea como solución firmar 
otra hipoteca. Para que el banco le pueda ofrecer la dación en pago, tendría que dejar de pagar 
las cuotas, con el riesgo de que su madre pueda salir perjudicada. A. M. explica que el préstamo 
inicial era de 13.000€ y en estos momentos es de 134.000€. 
 
En estos momentos no podemos hacer nada pero si en un futuro necesita más información se 
pondrá en contacto con nosotras. 
 
GUARDIA Y CUSTODIA. 
 
Y.S, de nacionalidad ecuatoriana acude a la asesoría y nos explica que tiene dos hijas (gemelas 
de 1 año). Se separó de su pareja y éste no se hace cargo de las hijas. En su momento, la 
participante Y le puso una denuncia por violencia de género pero finalmente decidió retirarla. 
 
Y.S hace un año solicitó abogada de oficio, pero nos cuenta que la abogada nunca contactó con 
ella. Entendemos que no ha pasado un año y que continuaría siendo la misma abogada. 
Acordamos próxima entrevista para llamarla. 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 
Realizamos un acompañamiento a la Oficina de Extranjería para ayudar a J.P, de nacionalidad 
polaca para la obtención del certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea. En dicho 
acompañamiento, nos informan del pago de tasas requerido. 
 
AUTORIZACIÓN DE TRABAJO Y RESIDENCIA TEMPORAL POR CUENTA AJENA. 
 
El ciudadano nigeriano J.B acude a la asesoría de Caritas para obtener información sobre la 
autorización de trabajo y residencia temporal por cuenta ajena. 
 
El problema para el participante es que tiene juicio en Valencia en mayo, debido a que su 
pasaporte se lo ha retenido la policía y solicita información para el permiso. Acordamos 
contactar con abogado de oficio de Valencia. 
 
Posteriormente contactamos con el abogado de oficio. El abogado nos explica que recurrieron, 
así que el juicio de mayo aún no es definitivo. Este abogado también intenta resolver la retención 
del pasaporte en policía. En breve podrá solicitar la cancelación de los penales, ya que han 
pasado los dos años a partir de la finalización de la condena. 
 
DESPIDO. 
 
Acude a la asesoría de Caritas F.E, de nacionalidad boliviana y nos cuenta que su empleadora le 
ha despedido y que además le debe mucho dinero. Según recapitulamos, el año pasado F.E ya le 
puso una demanda a la empleadora y ésta le volvió a contratar para que él pudiera solicitar la 
renovación del permiso de residencia. 
 
Se le explica que hay un plazo de 15 días para el TAMIB y 20 días para demandar. El 
participante dice que no sabe si esta de alta en la seguridad social, ya que él viajó a su país y no 
ha hecho ninguna gestión. Se le explica que nosotras no le podemos dar más información ya que 
no tenemos documentación y que él antes tiene que realizar ciertas gestiones.  
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DENEGACIÓN DE ABOGADO DE OFICIO. 
 
M.M, de nacionalidad española acude a nosotros y nos explica que le han denegado abogado de 
oficio debido a que su familia está compuesta por cuatro miembros o más y no pueden superar 
los ingresos de 23000€ brutos. 
 
Le explicamos cómo realizar el cálculo para comprobar la razón de la denegación. Nos comenta 
que hoy tiene cita con la PAH. Acordamos que si necesita información o aclaraciones se pondrá 
ella en contacto con nosotras. 
 
DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
M.M, de nacionalidad senegalesa, acude a la asesoría jurídica por una deuda con la Seguridad 
Social. Tiene una deuda de 1660€. 
 
Decidimos hacer un acompañamiento a la Seguridad Social, donde nos explican que este 
procedimiento está parado porque la seguridad social sabe que el participante no tiene ingresos. 
 
NEGLIGENCIA MÉDICA. 
 
La ciudadana española M.C acude a la asesoría acompañada de una amiga para informarse sobre 
una negligencia médica. Nos aporta toda la documentación del caso, ya que en su día fue 
juzgado y resuelto por vía penal. M.C busca una indemnización por vía civil. 
 
Recogemos el resumen y los documentos más importantes del expediente. Solicitamos cita 
previa para abogado de oficio. 
 
Le han denegado abogado de oficio por superar ingresos. Enviamos mail a Susana (abogada 
supervisora) adjuntando sentencia y resumen. Finalmente nos comentan que ha prescrito el plazo 
para recurrir por lo que no se puede hacer nada más. 
 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE MATRIMONIO. 
 
El señor J.L, de Gambia, acude a nuestra asesoría para obtener información sobre matrimonio y 
la legalización necesaria de documentos. 
 
Se le da información sobre matrimonio y los trámites necesarios para la posterior solicitud de la 
tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea. 
 
 
 
 
TARJETA DE RESIDENCIA DE FAMILIAR DE CIUDADANO DE LA UE. 
 
El ciudadano de nacionalidad senegalesa, P.I.G, acude a la asesoría jurídica a los efectos de 
solicitar de acuerdo con el contenido del artículo 7.2 del Real Decreto 240/2007, del 16 de 
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febrero, el derecho de residencia de los ciudadanos de un estado miembro de la Unión Europea o 
de otro estado parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo. 
 
P.I.G ostenta una relación matrimonial con una ciudadana de nacionalidad española, la cual es 
madre de dos hijos de un matrimonio anterior. Como consecuencia del citado vínculo 
matrimonial, el ciudadano senegalés a la luz del Real Decreto citado con anterioridad, tiene 
derecho a que se le prevea de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión 
Europea. En tal sentido, inicia los trámites necesarios para su obtención, siendo notificado con 
posterioridad por la Oficina de Extranjería, que resuelve DENEGAR la tarjeta de residencia de 
familiar de ciudadano de la Unión solicitada. En los fundamentos de derecho que sustenta la 
citada denegación, se manifiesta de modo expreso y como motivo fundamental, una vez 
evaluada la documentación aportada y que obra en el expediente, y valorada la situación 
personal y familiar del solicitante, que no queda acreditado: 
 
Que el ciudadano comunitario disponga, para sí y los miembros de su familia, de recursos 
suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su 
periodo de residencia, así como de un seguro de enfermedad, público o privado, contratado en 
España o en otro país, siempre que proporcione una cobertura en España durante su periodo de 
residencia equivalente a la proporcionada por el sistema nacional de salud (Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud). 
 
El participante P.I.G no dispone de recursos económicos debido a que no se encuentra 
trabajando actualmente, de forma que tanto él como su esposa, dependen exclusivamente de la 
ayuda económica que ella percibe (renta mínima de inserción RMI). Teniendo en consideración 
la situación expuesta, la solución que se estimó oportuna en la asesoría fue la interposición de un 
recurso de alzada tal y como se contempla en la resolución notificada al participante. En el 
recurso de alzada, que se interpondrá en el plazo de un mes a partir del día de la notificación de 
denegación de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea solicitada, 
se trasladará al Área de Trabajo e Inmigración Dependiente de la Delegación del Gobierno de les 
Illes Balears como fundamento principal habida cuenta de la existencia de hijos menores de edad 
en el matrimonio, el superior interés del menor. 
 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 
 
La ciudadana de nacionalidad argentina L.M.S acude a la asesoría jurídica y nos plantea la 
siguiente cuestión. 
 
Primero: Es arrendataria de un inmueble sito en Palma, que comparte con su hija, lo cual 
certifica mediante contrato de arrendamiento. 
 
Segundo: En la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento, se establece la extinción 
obligacional por parte del arrendador en las circunstancias previstas en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (LAU). El arrendador contacta con la arrendataria vía WHATSAPP 
para comunicarle la rescisión del contrato manifestándole causa distinta a la legalmente 
establecida, basándose en el traslado con la finalidad de escolarización de los hijos en Palma y 
dándole un plazo de tres meses para abandonar la vivienda y con ello rescindir la relación 
obligacional. 
 
Tercero: La duración del contrato mencionado es de cinco años. 
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Dadas las circunstancias planteadas, se le aconseja ya que el medio empleado para la 
comunicación realizada por el arrendador no es el adecuado, al margen de las dudas que 
pudieran existir en relación con lo que se especifica tanto en la Ley de Arrendamientos Urbanos 
como en la cláusula cuarta del contrato, que emita un buro fax o cualquier otro medio probatorio 
en el que notifique al arrendador la prueba de las circunstancias previstas en la Ley. 
 
DEUDAS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
 
Ciudadana de origen español T.F.I acude a la asesoría jurídica con el siguiente problema: es 
deudora de aproximadamente 6.000 euros con la comunidad. Manifiesta su incapacidad de 
asumir la citada deuda, al no disponer de los recursos económicos suficientes. Nos explica la 
intención inminente del administrador que ostenta la gestión de administración de la citada 
comunidad refrendada en asamblea por la comunidad de propietarios, de interponer contra ella 
un proceso monitorio. 
 
Dadas las circunstancias, se le aconseja desde esta asesoría que establezca un diálogo con el 
administrador y con el presidente/a de la comunidad a los efectos de encontrar alguna solución 
con el objeto de paralizar dicho procedimiento judicial. Debatida la cuestión, se llega a la 
conclusión que una de las mejores opciones sería la de negociar un pequeño incremento de la 
cuota mensual con respecto a la cuota establecida con carácter general para el resto de 
comuneros, hasta ponerse al corriente de pago. Eso sí, manteniendo de ahora en adelante el pago 
de la cuota a los efectos de no generar más deuda. 
 
 
 
 
DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Acude a nuestra asesoría la ciudadana española M.A.G, debido a una notificación de la 
Seguridad Social en donde se le manifiesta la existencia de una deuda con la citada entidad. La 
participante no percibe ninguna pensión compensatoria y además se encuentra divorciada del 
marido, el cual se declaró insolvente. 
 
La deuda contraída con la Seguridad Social tiene su origen en que tiene que devolver una 
cantidad percibida por prestación anterior considerada como cobro indebido al ser revocada la 
misma. Se llevan a cabo algunas gestiones que culminan con el acompañamiento a la entidad 
acreedora al objeto de fraccionar el pago de la deuda. 
 
Se acepta por parte de la entidad acreedora un fraccionamiento en el pago. 
 
DENEGACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE 
RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES (ARRAIGO SOCIAL). 
 
Acude a la asesoría A.D.S, de nacionalidad nigeriana, preocupada porque se le ha denegado la 
renovación de la autorización del permiso de residencia por circunstancias excepcionales. Con 
anterioridad, la participante dispuso de la autorización inicial porque cumplía los requisitos, ya 
que disponía de un contrato laboral. 
 

La situación de A.D.S en un año cambió, ahora es madre y ya no dispone del contrato laboral 
que le permitió acceder a la autorización solicitada. Actualmente, ella, su hija y marido [10] 
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dependen de la ayuda económica que él percibe. El cambio de su situación generó a efectos de la 
renovación del permiso la no disposición de los recursos económicos suficientes que se 
establecen como requisito para poder renovar. La situación de su marido y de su hija es 
diferente, ya que ambos disponen de la residencia de larga duración. 
 
La solución decidimos proporcionar ante esta situación consistió en la interposición de un 
recurso de reposición ante la Oficina de Extranjería, alegando el superior interés del menor como 
fundamento principal, debido a la complicada e injusta situación que generaría encontrarse en 
una situación irregular siendo madre de un menor y obligándole a separarse de su familia. 
 
El recurso fue resuelto como denegado, por lo que la siguiente opción que se barajaba como 
posible en base a lo que estipula la normativa vigente era la interposición de un recurso 
contencioso administrativo. Para realizar dicha gestión se realizó un acompañamiento con la 
participante a los juzgados para la solicitud de un abogado de oficio. 
 
INFORMACIÓN PASAPORTE 
 
Acude a nuestra clínica jurídica la señora M.B, de nacionalidad letona a efectos de recopilar 
información sobre la renovación de su parte. Nos comunica que ha intentado ponerse en contacto 
con el consulado de su país en varias ocasiones y no ha recibido ningún tipo de ayuda. 
 
Desde aquí decidimos enviar un email y hacer una llamada al consulado con la finalidad de tener 
la información que necesita la participante. Nos contestan amablemente y nos dan toda la 
información requerida por vía telefónica y por email en los dos idiomas. Le comunicamos la 
información a la participante. 
 
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL. 
 
La señora K.M, de nacionalidad marroquí y embarazada, acude a nosotros para obtener 
información sobre la seguridad social. La participante trabaja como empleada del hogar para una 
familia y está dada de alta en la seguridad social. 
 
El problema que plantea es que al encontrarse embarazada quiere conocer si debe encontrarse 
dada de alta en la Seguridad Social o no. K.M nos comenta que su empleador le ofreció que ella 
misma fuese la que se diera de alta en la Seguridad Social a menos horas que las que realmente 
hace. 
 
Desde aquí le informamos sobre su situación y lo que consideramos más favorable. Como 
trabajadora tiene derecho a la baja por maternidad y además, la problemática que puede generar 
su situación a efectos de la Seguridad Social y Hacienda. 
 
NACIONALIDAD Y PASAPORTE 
 
La señora A.V, de nacionalidad chilena y madre de un bebé, acude a nosotros para recibir 
información sobre el pasaporte de su hija. 
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Su padre es español y su madre todavía no dispone de DNI. Ella dispone de pasaporte vigente, 
casada con un chileno y ambos padres de un bebé de dos meses, sin pasaporte. Acude a nosotros 
porque quiere saber cuál es la nacionalidad de la hija. 
 
Desde aquí decidimos escribir una carta y contactar con el consulado de Chile. Nos requieren 
documentación para la inscripción del bebé: 
 
Fotocopia documentación de la madre, la solicitud de inscripción de nacimiento, certificado 
literal original de inscripción del bebé, fotocopias pasaportes vigentes del padre, fotocopia de la 
cédula de identidad de padre y madre, fotocopia del libro de familia y un certificado de Cáritas 
Diocesana de Mallorca con el fin de obtener el trámite gratuito. Toda esta documentación es 
enviada al Consulado de Chile. 
 
INFORMACIÓN SOBRE PERMISO DE RESIDENCIA. 
 
Doña P.B, de nacionalidad chilena, acude a la clínica jurídica para informarse acerca del permiso 
de residencia y trabajo. 
 
Ella llegó a Palma de Mallorca en el año 2008. En 2013 decidió viajar a Chile y trabajó allí, 
donde su estancia tuvo una duración de seis meses y dos días. Ella nos comenta que siempre ha 
estado al tanto de todos los pagos de la Seguridad Social. Además, dispone del permiso de 
residencia y trabajo (segunda renovación). Para volver de Chile regresó con visado. 
 
La participante ya dispone de abogado de oficio, por lo que en este caso nosotros solo podemos 
transmitirle la información que tenemos, ya que ya hay una persona encargada de su caso. Desde 
aquí, consideramos que debe esperar para la renovación, ya que no llega a cumplir el plazo para 
solicitar el permiso. 
 
SOLICITUD DE INTÉRPRETE. 
 
El señor M.N, de nacionalidad senegalesa, se pone en contacto con nosotros porque ha recibido 
una citación de los juzgados y quiere contar con un intérprete para el juicio. 
 
Desde aquí, decidimos ponernos en contacto con los juzgados correspondientes con la finalidad 
de solicitar un intérprete para nuestro participante. 
 
AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO POR 
CUENTA AJENA. 
 
La señora F.Y, de nacionalidad nigeriana, acude a nosotros para obtener ayuda en la solicitud de 
renovación de su permiso de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Nos informa que se 
encuentra como demandante de empleo en el SOIB y entrega la documentación requerida en la 
Oficina de Extranjería. 
 
Desde la Oficina de Extranjería se le requiere el informe de esfuerzo e integración. En Cáritas 
además, se le está tramitando una RMI. Decidimos solicitar una ampliación del plazo para 
entregar toda la documentación requerida antes de que la Oficina de Extranjería resuelva. 

 
 
 
 



 154 

Facultat de Dret de la UIB  
INFORMACIÓN SEPARACIÓN. 
 
Acude a la Clínica jurídica de Caritas la señora M.C, de nacionalidad española, a efectos de 
obtener información sobre divorcio. Es madre de una chica de 16 años y dispone de una pensión 
por invalidez. 
 
Sus recursos económicos provienen de dicha pensión y de la ayuda económica que recibe el 
marido, puesto que se encuentra actualmente desempleado. Ambos comparten vivienda, pero el 
marido se opone a la idea de divorciarse y tener que abandonar la vivienda. Son titulares de una 
cuenta corriente en común, pero es la participante la que se encarga de pagar la hipoteca con su 
pensión. 
 
Desde aquí consideramos que, la participante M.C se encuentra en una situación de necesidad de 
una mayor protección debido a su enfermedad y le aconsejamos solicitar abogado de oficio para 
llevar a cabo el divorcio, pero además, cambiar el domicilio de la pensión y abrir una cuenta 
corriente nueva para sí misma. Para el abogado de oficio le ayudamos a recopilar toda la 
información necesaria para solicitarlo: libro de familia, el certificado de empadronamiento y su 
historial clínico. 
 
HIPOTECA. 
 
Acude a nosotros el señor M.F, de nacionalidad senegalesa, ante una duda sobre hipoteca. El 
participante dispone de una vivienda con hipoteca, pero ha recibido una notificación de una 
ejecución hipotecaria y no sabe realmente qué hacer. Abandono la vivienda ya. 
 
Nos ponemos en contacto con su abogada de oficio a la cual le remitimos la preocupación de 
M.F ante dicha situación y ya acuerdan ponerse en contacto ellos. 
 
DEUDAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. 
 
Don A.A, de nacionalidad nigeriana, acude a nosotros para obtener información sobre deudas en 
la comunidad de propietarios. La problemática aquí es que es la propietaria de la vivienda en la 
que habitan la que tiene deudas con la comunidad, lo cual les ha generado un problema a los 
habitantes de la vivienda con el resto de propietarios. 
 
Este caso es remitido a un abogado conocido de una abogada de la Clínica Jurídica. 
 
ACOMPAÑAMIENTO PARA SOLICITAR ABOGADO DE OFICIO. 
 
Decidimos acompañar a la señora S.G, de nacionalidad española, para la solicitud de abogado de 
oficio en vía Alemania, por un tema de herencias. 
 
INFORMACIÓN AYUDA ECONÓMICA. 
 
Acude a nosotros el señor P.O, de nacionalidad nigeriana, para obtener información sobre 
ayudas económicas. 
 
El participante fue condenado por llevar a cabo un contrato falso y nos comunica que dispone ya 
de abogado de oficio.  
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Desde aquí remitimos su interés por las ayudas económicas a su trabajadora social, que es la 
encargada de proporcionarle dicha información. 
 
TARJETA DE FAMILIAR DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 
Don S.A, de nacionalidad rusa, acude a la clínica jurídica para obtener información acerca de la 
obtención de la tarjeta de familiar de la Unión Europea. Está casado con una mujer rumana. 
 
Desde aquí le informamos de los requisitos necesarios para la obtención de dicha tarjeta. S.A nos 
comenta la existencia de una condena por violencia de género con su anterior pareja, la cual ya 
ha sido cumplida. Se le da toda la información referente a la solicitud de la tarjeta de familiar de 
la Unión Europea. 
 
INFORMACIÓN SOLICITUD DEL PERMISO DE RESIDENCIA POR 
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES (ARRAIGO SOCIAL). 
 
Acude a la Clínica de Caritas el señor M.F para obtener información sobre la solicitud del 
permiso de residencia por circunstancias excepcionales. 
 
Desde aquí le trasladamos la información que la Oficina de Extranjería le va a requerir. El 
participante, ante una primera solicitud, ha de cumplir los siguientes requisitos: 
 
-Encontrarse en territorio español durante un plazo de tres años continuados. 
 
- No disponer de antecedentes penales ni en su país ni en territorio español. 
 
-Contrato laboral de un periodo no inferior a un año u oportunidad de obtener un contrato laboral 
en breves. 
 
-Recursos económicos suficientes y vínculos familiares con el territorio español. 
 
-No ser ciudadano de la Unión Europea. 
 
Para ello, ha de presentar: 
 

- Impreso de solicitud, modelo oficial EX 10 por duplicado.   
- Copia pasaporte.   
- Documentación que acredite estancia en España mínima de tres años.   
- Certificado de antecedentes penales de su país o países donde haya residido durante los 

cinco últimos años.   
- Documentación acreditativa de los vínculos familiares exigidos.   
- Documentación que acredite los medios de vida (informe sobre integración social).   
- Contrato de trabajo.  
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CONCLUSIONES 
 
 
El ámbito en el que hemos participado es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, es 
una pequeña muestra de las dificultades que existen en la realidad para muchas personas 
que quieren mejorar su propia situación, no es simplemente una cuestión de 
conocimiento de idiomas, cultura o educación, a veces el funcionamiento de diversas 
entidades complican los trámites o procedimientos a realizar, dando lugar a la 
generación de problemas a todos aquellos que se encuentran en una situación 
desfavorable. 
 
Por ello, hemos aprendido que es muy importante la labor que desarrolla esta entidad y 
la clínica jurídica en cuestión, lo que realmente se enseña a sus participantes es a 
conocer su entorno y las herramientas que tienen en el mismo para que sean ellos los 
que logren un cambio en la situación que les preocupa, dependiendo del perfil del 
participante la ayuda que se proporciona puede variar, pero lo destacable es que poco a 
poco ellos mismos vayan aprendiendo a entender la situación que viven y qué pueden 
hacer para mejorarla o cambiarla. 
 
Otra cuestión destacable es el trato que Caritas proporciona a sus participantes mediante 
la actuación de los técnicos de la entidad, siempre bajo el respeto y la empatía hacia la 
situación que vive cada persona que acude en busca de una solución. 
 
Como conclusión, los alumnos en prácticas estamos muy satisfechos con la experiencia 
que se nos ha brindado, hemos aprendido mucho sobre la aplicación del derecho, que en 
ocasiones es difícil de ver con claridad con el estudio teórico de las diferentes 
asignaturas, también a utilizar normativa sobre extranjería, la cual desconocíamos y 
además, cosa que es importante, gracias a las técnicas de Caritas, especializadas en 
trabajo social y otras formaciones, ver un punto de vista diferente al que conocemos 
habitualmente de una relación entre el profesional y su cliente, una relación más bien 
cercana que permite entender más las preocupaciones de las personas, dando lugar a la 
necesidad de involucrarse totalmente para mejorar su situación, lo cual genera un 
beneficio para ambas partes, ya que nos ayuda a conocer las dificultades que existen en 
la realidad y cómo afrontarlas, y que gracias a la existencia de entidades como Caritas, 
muchas personas contarán siempre con el apoyo que necesiten cuando se encuentren en 
situaciones difíciles o problemáticas. 
 
Desde esta memoria queremos también realzar la necesidad no solo de actuar en este 
tipo de ámbitos y colaborar con todo aquel que requiera ayuda, también la denuncia de 
todas aquellas vulneraciones de derechos que se exponen en la Clínica todos los años 
por los participantes para que se tenga conocimiento de ello y buscar la desaparición de 
los mismos.  

 


