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Análisis de los casos  
N. EXP 01 

FECHA 07/07/2016 

MATERIA Arrendamientos urbanos.  

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Marroquí (familia con nacionalidad española adquirida) 

HECHOS Ibavi le reclama 1200 euros por 3 meses impagados, se le ha 
comunicado que no le renovarán el alquiler si no paga lo debido. 

DOC 
APORTADA 

No aporta.  

DOC 
REQUERIDA 

Se realizará acompañamiento.  

RESOLUCIÓN 
CASO 

1ª visita Camila acompaña a la mujer al Ibavi 15/07/16, se debe 
un año, pero se negocia la devolución de estos tres meses a 
plazo y se confirma la renovación del contrato.  
2ª visita Àngels acompaña al matrimonio a la oficina municipal de 
servicios sociales. La asistenta social comunica que les 
ayudarán a pagar parte de los 3 meses de alquiler que Ibavi 
reclama para que así se puedan beneficiar de un alquiler por 
100€.  
Damos por concluido el expediente.  

N. EXP 02 

FECHA 07/07/2016 

MATERIA Arrendamientos urbanos.  

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Vive de alquiler sin contrato en un domicilio con el propietario y 
quiere saber si ella tendrá derecho a indemnización si se 
produce un desahucio.  

DOC 
APORTADA 

No aporta. 

DOC 
REQUERIDA 

No procede. 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Se le indica que no tendrá derecho a indemnización, pero sí a 
mantener el contrato de alquiler durante un año más. Si 
demuestra que es inquilina.  
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N. EXP 03 

FECHA 07/07/2016 

MATERIA Cancelación antecedente penales.  

SEXO Varón 

NACIONALIDAD Mali 

HECHOS Solicita ayuda para cumplimentar impreso para cancelar 
antecedentes penales.  

DOC APORTADA Impreso cancelación antecedente penales.  

DOC 
REQUERIDA 

No procede.  

RESOLUCIÓN 
CASO 

Àngels le rellena el impreso.  

N. EXP 04 

FECHA 07/07/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Varón 

NACIONALIDAD Chileno 

HECHOS Lleva en España de forma irregular 11 años y quiere solucionar 
la situación.  

DOC APORTADA En segunda visita aporta acreditación llevar 11 años viviendo en 
ESP.  
Se queda a la espera de poder saber si puede obtener arraigo 
sin contrato.  

DOC 
REQUERIDA 

Documentación acreditativa del tiempo que lleva residiendo en 
España. 

RESOLUCIÓN 
CASO 

No cumple los requisitos para un arraigo social, siendo 
necesario un contrato de trabajo.  
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N. EXP 05 

FECHA 14/07/16 

MATERIA Nacionalidad 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Quiere saber cómo traer a su madre desde Guinea Ecuatorial.  

DOC 
APORTADA 

Partida de nacimiento de la madre en el móvil.  

DOC 
REQUERIDA 

No procede.  

RESOLUCIÓN 
CASO 

Junto con los Letrados se llega a la conclusión que su madre 
nació en Guinea cuando esta era territorio español, se le indica 
que su madre acuda al Consulado Español para obtener el 
pasaporte y que ella haga la consulta en Extranjería. 
 

 
N. EXP 06 

FECHA 14/07/2016 

MATERIA Arrendamientos urbanos.  

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Nos comunica que alquiló su casa de Muro a una mujer hace 
más de un año y quiere recuperar la vivienda ya que no tiene 
donde vivir.  
En la consulta también se nos comunica que, se acordó que la 
arrendataria le dejaría entrar en la parcela ya que, no entraban 
en el alquiler, sólo la casa. 

DOC 
APORTADA 

No aporta. 

DOC 
REQUERIDA 

Contrato de alquiler para averiguar las cláusulas sobre el 
permiso de paso a la finca.  

RESOLUCIÓN 
CASO 

Esta señora no volvió a acudir.  
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N. EXP 07 

FECHA 14/07/2016 

MATERIA Responsabilidad civil 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Rumania 

HECHOS Su hijo recibió un chispazo hace dos años en el ojo por una 
deficiente instalación de GESA y no le han indemnizado.  

DOC 
APORTADA 

Se aporta documentación en segunda visita.  

DOC 
REQUERIDA 

Se le pide que aporte toda la documentación del caso: informe 
médico y justificante del expediente de reclamación a Endesa. 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Regresa el día 28/07 con el expediente de reclamación a 
Endesa, y estamos a la espera del informe médico para ver si 
tiene derecho a alguna indemnización. 
Rafael Perera se desplaza a Endesa, tiene un expediente 
abierto, aunque viendo la poca entidad de las lesiones se le 
comunica que no procederá indemnización.  

N. EXP 08 

FECHA 14/07/2016 

MATERIA Vivienda propia 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española. 

HECHOS Víctima de violencia de género, vive en un piso compartido, tiene 
pocos ingresos y sus cuatro hijos no quieren saber nada de ella. 
Tiene una quinta hija de acogida de 12 años a la que no le dejan 
ver. Tiene problemas de espalda y varias operaciones en ella 
que le impiden a veces asistir al trabajo (entonces ese día no 
cobra), pero no le quieren dar la incapacidad porque los médicos 
dicen que no es evaluable. Pero si que le van a dar la 
incapacitación psiquiátrica, ya que ha sufrido varios ataques de 
ansiedad por las condiciones en las que vive y tres intentos 
frustrados de suicidio. Ella solicita optar a una vivienda propia. 

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

La sentencia que condena al ex marido por malos tratos y los 
informes médicos. 
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RESOLUCIÓN 
CASO 

La redirigimos a una trabajadora social, ya que podrá ayudarla 
mejor.  

  
N. EXP 09 

FECHA 14/07/2016 

MATERIA Nacionalidad 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Paquistaní 

HECHOS El hombre paquistaní acude con su pareja solicitando como lo 
puede hacer para casarse porque quieren conseguir la 
nacionalidad. Nos dicen que hace siete años que están juntos y 
que hace cinco años intentaron casarse, pero no les dejaron.  

DOC 
APORTADA 

No aportan.  

DOC 
REQUERIDA 

No procede.  

RESOLUCIÓN 
CASO 

Les decimos que vuelvan a intentar casarse, ya que si hace siete 
años que están juntos se conocen lo suficiente para que no 
parezca un matrimonio de conveniencia.  
Creemos que han acudido a la clínica para asesorarlos sobre las 
posibles preguntas que les pueden hacer para casarse y que en 
realidad se trata de un matrimonio de conveniencia.   

 

N. EXP 10 

FECHA 21/07/16 

MATERIA Extranjería 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Boliviano 

HECHOS Contando con nacionalidad española adquirida, quiere traer a 
sus hijos para residir en España. (reagrupación familiar) sus 
hijos son mayores de edad.  

DOC 
APORTADA 

No aporta.  

DOC 
REQUERIDA 

No procede.  

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le indicamos que no es posible realizar dicha reagrupación ya 
que la normativa exige que los hijos sean menores de 18 años.  
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N. EXP 12 

FECHA 21/07/16 

MATERIA Abogado de oficio 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Quiere denunciar por calumnias, pero no tiene dinero para hacer 
frente al procedimiento. Tiene ingresos mensuales de 360€. 

DOC 
APORTADA 

No aporta.  

DOC 
REQUERIDA 

No procede.  

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le damos el formulario para solicitar el abogado de oficio para 
rellenar en su casa y que lo presente en el colegio de abogados. 

 
N. EXP 13 

FECHA 21/07/2016 

MATERIA Solicitar abogado de oficio 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Recibe una citación judicial por estafa a la seguridad social de 
su jefe que no pagaba a la seguridad social. 

DOC 
APORTADA 

Citación judicial 

DOC 
REQUERIDA 

No procede.  

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le rellenamos el formulario para solicitar un abogado de oficio 
que tendrá que presentar en el colegio de abogados. 
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N. EXP 14 

FECHA 28/07/2016 

MATERIA Jubilación  

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Bolivia 

HECHOS Consulta para pedir la jubilación a su marido. 

DOC 
APORTADA 

No aporta. 

DOC 
REQUERIDA 

No procede.  

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le comunicamos que el tiempo trabajado en España no cumple 
el periodo de tiempo exigido para la jubilación, no obstante, tiene 
la opción de solicitar pedir información de pensión no contributiva 
en las oficinas de los Servicios Sociales del Govern.  

 
N. EXP 14 

FECHA 28/07/2016 

MATERIA Negligencia médica 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Bolivia 

HECHOS Ha interpuesto una reclamación patrimonial dentro del primer 
año desde la operación de su marido, y hace más de dos años 
que no recibe contestación. 
Además, consulta para solicitar una pensión para su marido 
quien tiene 66 años.  

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

Reclamación e informe médico 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le decimos que regrese el próximo jueves con la documentación 
requerida. 
En relación a la pensión al tener pocos años cotizados se le 
indica que acuda a Gabriel Alomar, 33 (Conselleria) para 
solicitar una pensión no contributiva.  
No vuelve a acudir a la clínica jurídicas para solucionar la 
reclamación de responsabilidad patrimonial por negligencia 
médica.  
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N. EXP 15 

FECHA 28/07/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Perú 

HECHOS Solicitud de residencia 

DOC 
APORTADA 

No aporta. 

DOC 
REQUERIDA 

No procede.  

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le informamos de las diferentes formas de adquirir la residencia 
y, en especial, los requisitos para adquirirla a través del arraigo 
social 

 
N. EXP 16 

FECHA 28/07/2016 

MATERIA civil 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Mujer que quiere contraer matrimonio con un Senegalés en su 
país de origen, Senegal. Consulta de los requisitos para 
reconocer el matrimonio en Senegal. 

DOC 
APORTADA 

No aporta.  

DOC 
REQUERIDA 

No procede.  

RESOLUCIÓN 
CASO 

1ª visita Àngels hace acompañamiento al Registro Civil, 
aclarando que lo que precisan es, capacidad para contraer 
matrimonio. Se rellenan los formularios a la espera de recibir la 
documentación traducida de su pareja desde Senegal.  
2ª La usuaria se pone en contacto con Àngels y se acaban de 
completar todos los formularios, la usuaria acude al Registro 
Civil a hacer entrega de la documentación. 
3ª La usuaria contacta con Àngels para comunicar que ya ha 
recibido la documentación de la capacidad de matrimonio de su 
pareja y que en breve contraerá matrimonio. Nos está muy 
agradecida por la ayuda ofrecida.  
 



CLÍNICA	JURÍDICA	 1
0		

Damos por cerrado el expediente. (Hubo boda en noviembre en 
Senegal y fue un placer atender a Ngaye).  

 
N. EXP 17 

FECHA 28/07/2016 

MATERIA Arrendamientos urbanos 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD  

HECHOS Arrienda una casa al banco, debe 16 meses y recibe llamadas 
para abandonarla. 
El contrato de arrendamiento vigente hasta 2018. 
Él quiere dejar la casa y nos consulta sobre los pagos que debe 
realizar. 

DOC 
APORTADA 

El contrato de arrendamiento 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Debe notificar al banco que desiste del contrato y la entrega de 
las llaves. En relación a los pagos, deberá ponerse a la espera 
de la notificación para el cobro de los mismo 

 
N. EXP 18 

FECHA 28/07/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Bolivia 

HECHOS Tiene  permiso de residencia temporal y nos consulta los 
requisitos para adquirir la nacionalidad. 
Nos pregunta también los requisitos para traer a su hermano 
mayor de edad. 

DOC 
APORTADA 

nada 

DOC 
REQUERIDA 

Certificado de empadronamiento 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le hemos facilitado los documentos para la solicitud de 
nacionalidad y en cuanto a su hermano, al ser éste mayor de 
edad no se puede hacer reagrupación familiar. 
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N. EXP 19 

FECHA 04/08/2016 

MATERIA hipoteca por pagar 

SEXO mujer 

NACIONALIDAD española 

HECHOS Su madre lleva años pagando una cuota de 200 euros y no sabe 
porque le queda tanto por pagar. 

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

Plan de amortización de hipoteca, recibo bancario con capital 
pendiente, seguro de vida del marido fallecido vinculado a la 
hipoteca, tramitación del siniestro de muerte. 

RESOLUCIÓN 
CASO 

1ª visita. Àngels realiza acompañamiento a la entidad bancaria 
(La Caixa), no se puede aclarar la situación dado que va con cita 
previa. Se solicita cita para el 12/08/16 para que Ana y/o Camila 
realicen la visita.  
2ª visita, Anta y Camila acuden a la oficina de la Caixa con una 
cita con el director. El director no está y no se puede solucionar 
la situación.  
3ª Se le remite al registro de la propiedad para que adquiera una 
nota simple registral, al revisarla se pone de manifiesto que la 
deuda contraída con el banco es superior a la que pensaba la 
usuaria.  
4ª Se le remite al registro de últimas voluntades para poner de 
manifiesto en la Caixa del deceso de su padre y así poder saber 
si existía algún seguro de vida. (Nos quedamos a la espera de 
recibir este documento). 

 
N. EXP 20 

FECHA 04/08/2016 

MATERIA prestaciones de la seguridad social 

SEXO mujer 

NACIONALIDAD española 

HECHOS vive con sus padres y recibe una pensión no contributiva de 100 
euros, y ahora ha venido su hermano a vivir con ellos y no sabe 
si esto le va a perjudicar porque le van a quitar la pensión y le 
van a hacer devolver lo cobrado hasta entonces. 

DOC 
APORTADA 
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DOC 
REQUERIDA 

Traer el recibo de la pensión no contributiva, con el fin de 
conocer el tipo de pensión y la renta familiar. 
 

RESOLUCIÓN 
CASO 

 

 
N. EXP 21 

FECHA 04/08/2016 

MATERIA permiso de residencia 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Boliviana 

HECHOS Ha perdido el permiso de residencia, tiene trabajo por horas 
pero no está dada de alta en la seguridad social 

DOC APORTADA Solicitud  

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Es necesario conseguir un contrato de trabajo legal para estar 
cotizando. 

 
N. EXP 22 

FECHA 04/08/2016 

MATERIA Solicitar un abogado de oficio 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Necesita un abogado de oficio para poder conseguir que su ex 
marido le ayuden con los gastos de los hijos menores (pensión 
alimenticia) 

DOC 
APORTADA 

DNI 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le ayudamos a rellenar la solicitud para pedir el abogado de 
oficio. 
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N. EXP 23 

FECHA 11/08/2016 

MATERIA Renta social 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD  

HECHOS Solicitud para obtener una renta social mínima por hijos a cargo, 
tres hijos menores de edad. 

DOC APORTADA La solicitud e información bancaria 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Ayuda para rellenar el formulario a presentar 

 
N. EXP 24 

FECHA 11/08/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Colombia 

HECHOS Sufre un accidente, el 30 de mayo, por el cual se parte la cadera 
y se somete a operación y está tratamiento y seguimiento 
médico, por lo que necesita la residencia en España de forma 
legal. 

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Se le comunica que tiene derecho a solicitar la autorización de 
residencia temporal por motivos excepcionales, ya que debido a 
la intervención médica y el tratamiento ininterrumpido al que se 
debe someter no le permite regresar a su país de origen. 

 
  



CLÍNICA	JURÍDICA	 1
4		

 
N. EXP 25 

FECHA 11/08/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Senegal 

HECHOS Mujer de Senegal que tiene un hijo nacido en España hace 9 
meses, casada con hombre de nacionalidad italiana. Consulta 
para conseguir estancia legal en España  

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le aconsejamos que se empadrone con su marido e hijos en 
España, teniendo el marido nacionalidad italiana, pueden optar a 
la ciudadanía europea 

 
 
 
N. EXP 26 

FECHA 11/08/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Boliviana 

HECHOS Consulta sobre reagrupación familiar para sus tres hijos, dos de 
ellos menores de edad, y el padre de los hijos (con quien no 
está casada) 
Además consulta sobre la renovación del DNI de uno de los 
hijos menores de edad, nacido en España y reside en Bolivia. 

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le informamos sobre los procedimientos y requisitos de la 
renovación del DNI. 
También del procedimiento que debe seguir para la 
reagrupación de los dos hijos menores. 
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N. EXP 27 

FECHA 11/08/2016 

MATERIA Penal 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS El hombre es denunciado por una mujer de delito de hurto 
pendiente de resolución del conflicto. 

DOC APORTADA  

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Acudir a prestar declaración con su abogado de oficio. 

 
N. EXP 28 

FECHA 18/08/2016 

MATERIA Pensión de incapacidad 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Colombiano y español 

HECHOS Chico recibe una paga de incapacidad con la que viven él y su 
madre. Éste se va a Colombia por seis meses y pierde dicha 
paga, puesto que solo podía estar fuera de España 3 meses y 
ahora solicita que se la vuelvan a dar. 

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le comunicamos que regrese la semana que viene con la 
solicitud de la paga de incapacidad y le ayudaremos a rellenarla. 
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N. EXP 29 

FECHA 18/08/2016 

MATERIA Laboral 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Colombiana 

HECHOS Mujer pide sus derechos laborales de maternidad 

DOC APORTADA  

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le comunicamos que tiene derecho a una baja por maternidad 
de 4 meses, dada por el médico. 

 
N. EXP 30 

FECHA 25/082016 

MATERIA  

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Recibe orden de ejecución y le han informado que la cantidad 
será embargada de la prestación que recibe mensualmente 

DOC 
APORTADA 

Orden de ejecución 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le informamos que la ayuda que recibe no se le quitará y le 
recomendamos que solicite un abogado de oficio. 
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N. EXP 31 

FECHA 25/08/2016 

MATERIA Civil 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Hace frente a deudas cobradas por la comunidad de vecinos de 
su anterior domicilio, del que es desahuciada por no pago hace 
años. Ella y su marido hacen frente al pago de las deudas 
mediante el embargo en sus respectivas nóminas, la misma 
cantidad al mismo tiempo. La cantidad embargada les ha sido 
devuelta, junto otros pagos anteriores. 
Continúan con el embargo en sus nóminas, solicita información 
para paralizar el cobro de dichas cantidades. 

DOC 
APORTADA 

Los dos últimos embargos realizados, la devolución de la 
cantidad y los documentos que determinan el desahucio 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Al ser un conflicto entre ambas partes, ellos y la comunidad de 
vecinos, le recomendamos que solicite abogado de oficio. 

 
N. EXP 32 

FECHA 25/08/2016 

MATERIA Consumo 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD  

HECHOS Ha comprado un móvil en “Media Markt”, el cual ha tenido 
numerosos defectos, y ha  sido atendido por el departamento de 
reparaciones de esta misma tienda, después de numerosas 
reclamaciones. El producto es defectuoso en su línea, se lo han 
cambiado y continúa con fallos, ella exige el precio del producto 
en una de las reclamaciones, pero se han negado a hacer la 
devolución. 
 

DOC 
APORTADA 

Las reclamaciones y los partes de reparación hechos al móvil 

DOC 
REQUERIDA 
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RESOLUCIÓN 
CASO 

Le recomendamos que vuelva a “Media Markt” y rellene la hoja 
de reclamaciones de la Dirección general de consumo 
solicitando la devolución del dinero 

 
N. EXP 33 

FECHA 25/08/2016 

MATERIA Familia 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Es abuela de dos niños nacidos en el matrimonio de su hijo 
fallecido, al no estar este, la familia de la mujer, con quienes 
viven, se niegan a que vean a los abuelos por parte paterna. 

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le informamos sobre la solicitud de un abogado de oficio para 
reclamar el derecho de abuelos. 

 
N. EXP 34 

FECHA 25/08/2016 

MATERIA  

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Ecuatoriana 

HECHOS Casada y con una hija menor de edad hace la consulta sobre los 
derechos ante la niña y la casa comprada a nombre de ambos. 
Busca información sobre la patria potestad o alguna forma de 
tener a la hija a su lado, sin querer que salga con su padre. 

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le informamos que la figura de la patria potestad no es ninguna 
medida que pueda solicitarse en su situación, ya que es casada, 
viviendo con el marido y cuyo hombre tiene buen trato y cuidado 
hacia la hija de ambos. 
En relación a la casa comprada a nombre de ambos le 
informamos que tiene derecho sobre la misma. 
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N. EXP 35 

FECHA 01/09/2016 

MATERIA Penal 

SEXO Masculino 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS El sujeto recibe una denuncia por amenazas y nos solicita 
asesoramiento jurídico para el dia del juicio, al ser un juicio de 
faltas, no requiere la intervención de un abogado de oficio. 

DOC 
APORTADA 

No aporta 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Al estar próxima la fecha del juicio se le aconseja al sujeto sobre 
qué debe hacer el día del juicio.  

 
N. EXP 36 

FECHA 01/09/2016 

MATERIA Extranjería y laboral 

SEXO Masculino 

NACIONALIDAD Bolivia 

HECHOS Solicita información para una reagrupación familiar por muerte 
de la madre de la menor. Además, nos solicita información para 
darse de alta como autónomo 

DOC 
APORTADA 

No aporta 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Se le asesora sobre la posibilidad de reagrupar a su hija y dónde 
debe dirigirse para realizarlo. Por otro lado, le informamos de los 
requisitos y dónde tiene que acudir para poder hacerse 
autónomo.  
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N. EXP 37 

FECHA 15/09/16 

MATERIA Penal 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Marroquí/española adquirida.  

HECHOS Su ex cuñada la insulta frente a otras personas y acusa a su 
hermana de haber matado a su primo que resulta que había 
fallecido por sobredosis 

DOC 
APORTADA 

No aporta 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Se la remite a la Policía o al Juzgado de lo penal para que 
realice la denuncia.  

 
N. EXP 38 

FECHA 22/09/2016 

MATERIA Civil 

SEXO Varón 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Sufre secuelas por “negligencia médica” que le ha causado una 
discapacidad, teme que le bajen el tanto por ciento, y por ello, 
pierda la paga que cobra por motivo de esta.   

DOC 
APORTADA 

Informes médicos de 1983; resoluciones sobre la pensión no 
contributiva por discapacidad. 

DOC 
REQUERIDA 

No procede 

RESOLUCIÓN 
CASO 

La fecha de la revisión de discapacidad es en 2018, por lo tanto, 
hasta ese momento no se podrá proceder a hacer nada.  
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N. EXP 39 

FECHA 08/09/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Marroquí 

HECHOS Cuando esta mujer era menor sus padres no quisieron renovarle 
el permiso de residencia temporal por problemas familiares. 
Quiere regularizar su situación.  
Se trata de una chica adoptada en Tetuán cuyos padres 
adoptivos han adquirido la nacionalidad española.  

DOC 
APORTADA 

Último permiso de residencia caducado. 

DOC 
REQUERIDA 

No procede 

RESOLUCIÓN 
CASO 

En primer lugar, acudir al registro civil para ver si allí tienen la 
documentación de la adopción. Además de ir a extranjería para 
que le informen bien de toda la documentación que necesita.  

 
N. EXP 40 

FECHA 08/09/2016 

MATERIA Civil 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Español 

HECHOS Esta mujer acude porque ha recibido una notificación del 
juzgado para una citación judicial. Se trata de un procedimiento 
de desahucio acusándola de ocupar una vivienda de forma 
ilegal. 
Ella alquiló el piso, pagando en su momento la fianza y el mes 
por adelantado, formalizado todo ello en un contrato de 
arrendamiento, pero todo apunta a que la engañaron.  

DOC 
APORTADA 

Citación judicial 

DOC 
REQUERIDA 

No procede 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Al tener una citación judicial con su respectivo plazo, hicimos las 
gestiones pertinentes para que pudiese tener un abogado de 
oficio.  
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N. EXP 41 

FECHA 29/09/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Argentina 

HECHOS Consulta para conseguir la nacionalidad española, tiene permiso 
de residencia y trabajo, con más de 13 años residiendo en 
España 

DOC 
APORTADA 

Permiso de residencia vigente 

DOC 
REQUERIDA 

No procede 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Se le informa que tiene derecho a adquirir la nacionalidad 
española, ya que cumple los requisitos para iniciar la solicitud. 

 

N. EXP 42 

FECHA 29/09/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Marroquí 

HECHOS Consulta para tramitar el permiso de residencia a su marido, que 
hace más de 4 meses vive en España. La mujer de éste ha 
obtenido el permiso de residencia y trabajo españoles. 

DOC 
APORTADA 

El permiso de residencia de la mujer 

DOC 
REQUERIDA 

No procede. 

RESOLUCIÓN 
CASO 

No hemos encontrado una solución para resolver el problema, 
ya que la persona ya se encuentra residiendo en España y ha 
excedido el plazo de visita.  
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N. EXP 43 

FECHA 29/09/2016 

MATERIA Penal 

SEXO Mujer  

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Víctima de violencia de género, con dos hijos menores de edad. 
Se efectuó juicio oral en agosto cuya pareja, con quien tienen un 
hijo en común, fue absuelta, dándose el sobreseimiento del 
procedimiento.  
La mujer, que acude a la clínica jurídica, está interesada en 
recuperar al hijo menor de 8 meses de edad, que tienen en 
común, y que actualmente se encuentra en una familia de 
acogida 

DOC 
APORTADA 

No aporta 

DOC 
REQUERIDA 

Le pedimos que vuelva la próxima semana y si puede traiga la 
resolución del juicio de agosto y la demanda que efectuó. 

RESOLUCIÓN 
CASO 

No ha vuelto. 

 

N. EXP 44 

FECHA 29/09/2016 

MATERIA Civil 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Mujer que ha entregado su vivienda hipotecada al banco, y la 
cantidad mensual sigue siendo embargada de la nómina. 

DOC 
APORTADA 

No aporta 

DOC 
REQUERIDA 

Le pedimos la escritura del piso, justificante de su nómina y el 
documento cedido con la entrega de la casa 

RESOLUCIÓN 
CASO 

No ha vuelto 
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N. EXP 45 

FECHA 29/09/2016 

MATERIA Civil 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Brasileña 

HECHOS El dueño del piso arrendado, vencido el plazo de 5 años, quiere 
finalizar el contrato de arrendamiento. Al no encontrar otros 
alquileres, viene a hacer la consulta sobre cuánto tiempo tiene 
para abandonar el piso. 
En una segunda visita (03/11/2016) aporta demanda de 
desahucio con orden de primer lanzamiento para día 16/11/2016. 
04/11/2016: Àngels realiza acompañamiento a los juzgados para 
obtener un abogado de oficio, se consigue a la letrada Carmen 
Vargas. 

DOC 
APORTADA 

En un primer momento el contrato de arrendamiento. 

DOC 
REQUERIDA 

Documentación para negociar el plazo de prórroga, por 
expiración del plazo, Burofax y la copia del contrato 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Àngels realiza acompañamiento al juzgado, se consigue que 
Carmen Vargas asuma la representación legal, se recoge auto 
de oposición.  
Tras mirar detalladamente la demandada, no hay oposición 
posible por lo que se logra un acuerdo extrajudicial en el que se 
estipula que deberán abandonar la vivienda día 01/12/16. 
Por otra parte, se pone en marcha el expediente de la oficina anti 
desahucio del Ayuntamiento de Palma. 
En una coordinación entre la Beatriz de la oficina anti desahucio, 
la asistenta social del Centre Familia y Elsa Caritas se consigue 
que estas personas que en ese momento no pueden acceder a 
una vivienda consigan una plaza en un centro de acogida para 
familias en el ci de Bunyola.  
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N. EXP 47 

FECHA 06/10/2016 

MATERIA Ejecución  

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Mujer divorciada con hija menor de edad a su cargo. La 
sentencia de divorcio de 2003 que establece la pensión de 
alimentos, fue dictada en la península y no la tiene, además esta 
nunca ha sido ejecutada.  

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

Certificado de ingresos recibidos por subsidio. 
Fotocopia del DNI 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Encontramos dos vías. Por un lado, denunciar como un delito de 
impago de pensiones y, por otro, Pedir la ejecución de la 
sentencia civil (con las actualizaciones de la pensión) 
 
Catalina y Camila quedan con ella para acompañarla al día 
siguiente al Decanato de vía Alemania, con motivo que se le 
remita el testimonio de la sentencia. No acude a la cita en los 
juzgados. 

 

N. EXP 48 

FECHA 13/10/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Mexicano 

HECHOS Lleva 5 meses en España y nos pide información para poder 
trabajar. No tiene tarjeta de residencia.  

DOC APORTADA no aporta 

DOC 
REQUERIDA 

no procede 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le informamos sobre la situación actual y los pasos para 
obtener un permiso de residencia. 
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N. EXP 49 

FECHA 13/10/2016 

MATERIA Arrendamiento 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Alquiló una vivienda, firmó un contrato, pero resultó ser una 
estafa y la casa era del banco. Ha puesto una denuncia, pero 
sigue viviendo allí. Necesita estar empadronada para poder 
acceder a las ayudas sociales para poder tener un alquiler 
social. 

DOC 
APORTADA 

Contrato de luz con Endesa 

DOC 
REQUERIDA 

no procede 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le informamos de la manera para empadronarse ya que puede ir 
al Ayuntamiento de Inca con el contrato de Endesa. 

 

N. EXP 50 

FECHA 13/10/2016 

MATERIA Administrativa (INEM) 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Se le concedió erróneamente una ayuda RAI, detectado el error 
la Directora General del INEM le dió 2 alternativas (1) devolver lo 
cobrado (2) presentar demanda judicial. 
En febrero de 2016 cambio su situación al tener su 4º hijo por lo 
que, tuvo un nuevo derecho a la ayuda del INEM, la alternativa 
para devolver el dinero en ese momento fue no disfrutar el 
derecho al cobro de la ayuda durante un año como medida para 
cancelar la deuda de lo cobrado indebidamente.  
El motivo de la visita es un nuevo cambio en su situación 
familiar, el menor de sus hijos falleció hace 13 días y al 
comunicar este hecho al INEM le comunicaron por teléfono que 
se anula el subsidio.  

DOC 
APORTADA 

El resguardo de todo lo recibido por el INEM 

DOC 
REQUERIDA 

no procede 
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RESOLUCIÓN 
CASO 

Àngels realiza un acompañamiento al INEM con la usuaria, tras 
demostrar la situación familiar y ser evaluado por el organismo, 
se le comunica que de momento hasta diciembre sigue teniendo 
derecho a la ayuda. (Situación su marido no ha trabajado en los 
últimos meses) 

 
N. EXP 51 

FECHA 20/10/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Marruecos 

HECHOS Acude un matrimonio, de los cuales, uno de los cónyuges, el 
marido, no tiene ningún tipo de autorización para residir y 
trabajar legalmente en España.  
La mujer ha obtenido el permiso de residencia temporal de larga 
duración. 

DOC 
APORTADA 

El permiso de residencia de larga duración de la mujer 

DOC 
REQUERIDA 

No procede 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Se considera la opción de agrupación familiar pero ya no puede 
hacerse efectiva debido a que el hombre ya reside ilegalmente 
en España desde hace 5 meses. 
No hemos encontrado otra solución para resolver la cuestión. 

 

N. EXP 52 

FECHA 20/10/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Senegal 

HECHOS Le caducaron los papeles de la nacionalidad y no ha podido 
renovar la licencia de mercadillo. El problema principal es que 
hace un año que le caducó el permiso de residencia.  

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 
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RESOLUCIÓN 
CASO 

Necesitará encontrar un trabajo y volver a empezar de cero los 
trámites de la residencia.  

 
N. EXP 53 

FECHA 20/10/2016 

MATERIA Despido 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Laboral 

HECHOS Fue despedida cuando se encontraba de baja médica, quiere 
saber si puede interponer algún tipo de demanda al empresario. 
El despido se produjo hace más de un año y medio, ella no quiso 
inscribir en el TAMIB en el momento de lo ocurrido. 

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Al transcurrir más de un año desde el despido no puede 
interponerse ninguna demanda referida al despido improcedente. 
Además, para poder interponer la demanda debe inscribirse en 
el TAMIB y no se hizo en el plazo indicado. 

 

N. EXP 54 

FECHA 20/102016 

MATERIA Patria potestad, Familia 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Países Bajos 

HECHOS Hija reconocida en Estados Unidos por el padre biológico que se 
ha desentendido respecto las obligaciones de patria potestad 
que tiene con la menor. 
La madre y su hija, nacionales de los Países Bajos están 
residiendo actualmente en España hace 5 meses. Con el 
objetivo de realizar todos los trámites referidos con la menor, 
servicios de educación y demás, requiere de la autorización del 
padre. 

DOC 
APORTADA 
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DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le informamos que deberá interponer una demanda en la que 
debe solicitar que se le atribuye el ejercicio exclusivo de la patria 
potestad. 
Esta demanda de patria potestad exclusiva podrá interponerse 
en el momento de que ella y la niña se inscriban en el Registro 
civil de España. 
Ir al Registro civil: inscribirse ella y la niña, a la vez demanda de 
la patria potestad exclusiva. 

 

N. EXP 55 

FECHA 27/10/2016 

MATERIA Social 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Mujer a quien le han diagnosticado un 49% discapacidad.  
Informe médico ya que tiene síntomas que han agravado su 
salud, para una nueva valoración. 

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Tendrá que ir al médico a pedir una nueva valoración clínica y 
así solicitar un nuevo porcentaje de incapacidad para que le den 
una pensión 

 

N. EXP 56 

FECHA 27/10/2016 

MATERIA Penal 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Hijo que se encuentra en prisión y nunca ha tenido ningún 
permiso de salida ni se le ha podido tramitar el tercer grado.  

DOC 
APORTADA 
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DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Averiguamos que el chico no tiene derecho a los beneficios 
penitenciarios por mala conducta.  

 

N. EXP 57 

FECHA 3/11/2016 

MATERIA Social 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Española 

HECHOS Persona mayor, que se encuentra sin hogar, y tampoco trabaja. 
Cobra una pensión por discapacidad permanente por un 51%. 
Busca alguna ayuda para encontrar alguna vivienda. 

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le ayudamos para solicitar una vivienda en ibavi. 

 
N. EXP 58 

FECHA 24/11/2016 

MATERIA Arrendamiento 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Nacionalidad 

HECHOS Ha recibido un desahucio a través de un lauda arbitral. Firmó su 
sometimiento al laudo sin saber lo que firmaba y bajo algunas 
irregularidades.  

DOC 
APORTADA 

• Contrato de arrendamiento 
• Laudo arbitral 

DOC 
REQUERIDA 

• Fotocopia DNI 
• Fotocopia libro familia 
• Fotocopias de las nóminas de los últimos años 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le hemos tramitado un abogado de oficio para instar la nulidad 
del laudo.  
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N. EXP 59 

FECHA 24/11/2016 

MATERIA Civil 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Español 

HECHOS Hombre que vive en una casa del Banco, ocupada ilegalmente. 
Consulta sobre los plazos que tiene desde que reciba la 
demanda de desahucio.  

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le recomendamos ir a negociar con el banco para firmar un 
contrato de arrendamiento de la vivienda. 
Le informamos sobre los servicios anti desahucios del 
Ayuntamiento. 

 
N. EXP 60 

FECHA 24/11/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Colombiana 

HECHOS Tuvo un problema jurídico en EEUU pero que se resolvió con 
una sentencia a su favor. Cuando cruzó la aduana le dijeron que 
para volver tendría que presentar en la sentencia en la 
embajada, porque sino no le dejarían entrar.  

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le informamos de dónde tiene que acudir para poder gestionar 
la entrega de la sentencia en la embajada de EEUU en la 
península.  

 
N. EXP 61 

FECHA 01/12/2016 
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MATERIA Extranjería 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Ucrania 

HECHOS Familia que proviene de territorio en guerra de su país de 
origen. Buscan regularizar la situación de la mujer y su hijo. 
 

DOC 
APORTADA 

Fotocopia del pasaporte 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

La derivamos a extranjería, ya que cumple los requisitos para 
residir en España de forma legal por razones humanitarias. 

 
N. EXP 62 

FECHA 1/12/2016 

MATERIA Extranjería 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Argentina 

HECHOS En julio presenta la renovación de la residencia española, para 
también tener permiso de trabajo por cuenta propia, con el aval 
económico de su marido. En agosto se divorcian, deja de contar 
con dicho aval. 

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le recomendamos presentar la solicitud del permiso de 
residencia por cuenta ajena, ya que está en plazo de la 
renovación del permiso de residencia hasta el 20 de diciembre.  

 
N. EXP 63 

FECHA 07/12/2016 

MATERIA Administrativo 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Argelia 
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HECHOS Tiene esquizofrenia y quiere conseguir NIE. por razones 
humanitarias.  

DOC APORTADA Documentación médica.  

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Que vaya a extranjería con el informe médico para conseguir el 
NIE.  

 
N. EXP 64 

FECHA 1/12/2016 

MATERIA Civil 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Español 

HECHOS Se le acumulan varios problemas y nos solicita ayuda, entre 
ellos están las deudas a la seguridad social por alta de 
autónomo sin su conocimiento y las multas de tráfico que no ha 
pagado 

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Que asista a la delegación laboral para denunciar. 

 
N. EXP 65 

FECHA 15/12/2016 

MATERIA Civil 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD  

HECHOS Mujer realiza un arrendamiento de una habitación de su propia 
vivienda. Los inquilinos dejan de pagar a los dos meses, el 
contrato es verbal y niegan irse, así como malos tratos y 
agresiones verbales a la propietaria. 

DOC 
APORTADA 
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DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Ir a la policía y denunciar a los inquilinos por malos tratos para 
que desalojen cuanto antes o ir a los juzgados para denunciar 
por impago de arrendamiento. 

 
N. EXP 66 

FECHA 22/12/2016 

MATERIA Consumo 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Colombiana 

HECHOS Ha recibido una notificación de una compañía telefónica 
informando de que debe 120 euros. Ella nos informa de que ha 
pagado todo lo que le tocaba y que tiene todas las facturas.  

DOC 
APORTADA 

 

DOC 
REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 
CASO 

Le recomendamos que espere a recibir alguna notificación 
judicial donde podrá defenderse y presentar todas las facturas.  
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Valoración de las practicas  

 
En relación a las prácticas realizadas en Antiguos Alumnos de Montesión, desde 
julio hasta diciembre de 2016, ha sido una actividad muy productiva y 
gratificante. Hemos tenido la oportunidad de conocer situaciones muy lejos de 
nuestra realidad, que nos han ayudado a ampliar nuestra perspectiva social. 
Gracias a los conocimientos adquiridos hasta día de hoy, y sobre todo, gracias 
a Rafael Perera, que nos ha acompañado durante cada semana, hemos podido 
realizar las prácticas con resultados satisfactorios. 
 
Durante estos meses hemos contado con la colaboración de abogados 
voluntarios que nos han respaldado. Hay que destacar que algunas semanas 
nos encontramos sin ningún abogado voluntario, y otras en las que solo asistía 
uno de los dos programados. Esto hubiese sido un problema para nosotras si no 
hubiésemos contado con la presencia semanal de Rafael Perera. Debemos 
añadir que algunos abogados que nos acompañaban no mostraban el mismo 
interés que otros, tanto en la atención a las personas en busca de 
asesoramiento, como en potenciar nuestro aprendizaje. En cambio, otros 
abogados que se implicaban más tanto con los usuarios como con nosotras. 
 
Por otro lado, también queremos destacar el papel de los organizadores de la 
entidad. Estos nos han ayudado mucho a poder desarrollar las prácticas, 
estando pendientes de nosotras cada semana. Nos ha llamado la atención, y 
nos gustaría destacar, la admirable cercanía y disponibilidad hacia los usuarios 
de la entidad, hemos podido ver que son muy respetuosos y que su estatus social 
y laboral no les impedía tratar a los usuarios con igualdad.   
 
En relación al día a día en la clínica jurídica, queremos destacar que muchos 
casos que nos encontrábamos eran relacionados con extranjería. El problema 
que hemos tenido es que es una materia que no hemos visto en la carrera y, al 
mismo tiempo, los abogados que nos asistían también carecían de 
conocimientos sobre la misma. Consideramos que al ser una materia que se ha 
repetido tanto durante los seis meses sería productivo que en la misma clínica 
jurídica tuviésemos algún tipo de soporte.  
Para terminar, decir que estas prácticas han ayudado a vislumbrar nuestra futura 
carrera profesional, aclarando nuestras preferencias en relación a las salidas 
profesionales del grado en derecho.  
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