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Introducción 
 

La presente Memoria tiene por objeto recopilar los casos más destacados durante la 
realización de las prácticas en la Fundación Montesión Solidaria “Alimentos y 
Solidaridad” durante el curso 2016-2017.  
 
Las prácticas consisten en el asesoramiento jurídico gratuito a los beneficiarios de la 
Fundación contando con la ayuda de los abogados del ICAIB. Asimismo, para 
garantizar la resolución del problema y para un mejor seguimiento, en algunos casos 
se ha procedido al acompañamiento a los beneficiarios en trámites judiciales o 
administrativos precisados. 
 
Cada caso está expuesto en una ficha independiente donde se recogen los datos de los 
solicitantes, la exposición de los hechos del problema que se plantea, la 
documentación que se aporta o se requiera y la resolución del caso, si procede.  
 
  



Casos 
 

Nº expediente 01 

Fecha 12/01/2017 

Materia Derecho hipotecario 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Argentino 

Hechos Acude el Sr. C, solicitando asistencia a la 
clínica jurídica manifestando: 
  
Que sospecha que en la escritura del 
préstamo hipotecario de su hija puede haber 
una cláusula suelo. 

Documentación requerida Aporta el original de dicho préstamo 
hipotecario. 

Documentación requerida  

Acciones Al ver algunas cláusulas difusas, la abogada 
de turno Doña Catalina le recomienda acudir 
a un abogado de oficio que esté 
especializado en el asunto. 

Resolución del caso No se le emplaza para una siguiente visita. 

 
 

 Nº expediente 02 

Fecha 12/01/2017 (primera visita) 

Materia Derecho de extranjería 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Nigeriana 

Hechos El día 12 acude doña Q, a la clínica jurídica 
para manifestar que: 
  
Su permiso de residencia de trabajo expira el 



2 de febrero de 2017, queriendo saber que 
procedimiento debe seguir para optar a su 
renovación. 

Documentación aportada Carné del permiso de residencia. 

Documentación requerida Para la siguiente visita no se le requiere más 
documentación. 

Acciones El día 12 se le informa de que para que haya 
una renovación será necesario que tenga un 
contrato de trabajo. Aun así, se le cita para 
que acuda la siguiente semana y de este 
modo buscar alguna solución. 

Resolución del caso Iniciación del procedimiento para la 
renovación del permiso de residencia de 
larga duración. 

 
 

Nº expediente 02 

Fecha 19/01/2017 

Materia Derecho de extranjería 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Nigeriana 

Hechos Acude el día 19 para una segunda visita en 
la que nos informa de manera más detallada 
su caso: Es la segunda vez que tiene que 
renovar su permiso y eso significa que ahora 
puede optar a un permiso de residencia de 
larga duración (5 años). Tiene una hija 
menor de edad y ha sido víctima de trata de 
blancas. Además, nos informa de que recibe 
una ayuda económica del Gobierno que se lo 
ingresan desde Barcelona (426€ al mes). 
Está empadronada en Palma.   

Documentación aportada Carné de permiso de residencia 

Documentación requerida -    - copia del pasaporte (todas las páginas) 
-    - certificado de nacimiento. 
-    - Informe de escolarización de su hija. 
-    - 21’02€ para pagar las tasas. 



Por nuestra parte: - formularios para que los 
rellene.  

Acciones Le pedimos cita en extranjería para 
comenzar cuanto antes la renovación del 
permiso de residencia. Dado a que la cita es 
para un martes, decidimos reunirnos con ella 
el lunes para verificar que toda la 
documentación que se tiene que presentar 
está en orden y rellenar los formularios 
exigidos por extranjería. Para ello le 
requerimos la documentación anteriormente 
mencionada. 

Resolución del caso Al final no se pudo contactar con Q, y a los 
días nos comunicó que se había resuelto el 
problema. 

 
 

Nº expediente 03 

Fecha 19/01/2017 

Materia Derecho de extranjería 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Colombiano 

Hechos Acude el Sr. C. R a la clínica jurídica para 
saber en qué situación legal se encuentra. 
Hace un mes que llegó con una Visa de 
Turismo, y no hace saber que tenía una 
promesa de trabajo pero que al llegar aquí el 
empresario no respondió.  

Documentación aportada  

Documentación requerida  

Acciones Le recomendamos que, si su deseo es 
quedarme en Mallorca, se debe empadronar 
y esperar tres años para solicitar el permiso 
de residencia. En todos esos años no podrá 
ser contratado legalmente al no tener el 
permiso de residencia o de trabajo.  

Resolución del caso No vuelve a acudir a la Clínica 



 
 

Nº expediente 04 

Fecha 19/01/2017 

Materia Derecho de extranjería 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Senegalesa 

Hechos Acude Doña A. solicitando asistencia a la 
clínica jurídica manifestando: 
 
Que quiere llevar a cabo una reagrupación 
familiar. Ella lleva viviendo aquí unos 8 o 9 
años. 
  
En su país tiene dos hijos, la mayor de ella 
tiene 17 años. Doña A, quiere hacer lo 
posible para que su hija mayor pueda venir a 
España.  Nos comenta que pronto se 
quedará sin vivienda porque la Hacienda 
Pública la tiene en subasta. 
 
Además, nos trae una sentencia del juzgado 
de violencia sobre la mujer en la que consta 
que su marido la maltrataba y por ello tiene 
una orden de alejamiento. 
No recibe ninguna ayuda económica de 
parte de éste para los tres hijos que tienen en 
común en España, ya que ella se niega a 
aceptar dinero de él. 
 

Documentación aportada  

Documentación requerida  

Acciones Le informamos que uno de los requisitos 
para que se dé la reagrupación familiar es 
que disponga de una vivienda, y ésta tiene 
que tener una habitación especial para el 
menor que se vaya a reincorporar. También 
le hacemos saber que una vez que su hija 
tenga los 18 años no se podrá llevar a cabo 
este tipo de reagrupación.  
  



Insistimos en la importancia de buscar una 
vivienda. 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica 
 
 

Nº expediente 05 

Fecha 26/01/2017 

Materia Civil 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Española 

Hechos Acude doña A. solicitando asistencia en la 
clínica jurídica manifestando: 
 
Que recibía una pensión por invalidez (no 
retributiva), hace más de dos meses que le 
dieron la resolución.  
 
Tenía un 55% = 300€ aprox 
               33% = 200€ aprox 

Documentación aportada  

Documentación requerida La resolución sobre incapacidad 

Acciones Le recomendamos que vaya a la Seguridad 
Social, las Ramblas, para solicitar una 
revisión de la invalidez y que aporte todos 
los documentos médicos que tenga. 

Resolución del caso  

 
 

Nº expediente 06 

Fecha 26/01/2017 

Materia Derecho de extranjería 

  

Sexo Masculino 



Nacionalidad Española/Venezolana 

Hechos Acude don D. solicitando asistencia en la 
clínica jurídica manifestando: 
 
Quiere que le asesoramos sobre las 
actuaciones que debe realizar para estar al 
tanto del mundo laboral. Está inscrito en la 
Seguridad Social y tiene la tarjeta de Salud. 
 
Además, está interesado en tramitar los 
pasaportes de sus dos hijos que viven en 
Venezuela. 

Documentación aportada DNI 

Documentación requerida  

Acciones Le aconsejamos que tenga una cita con su 
asistente social para asesorarle sobre las 
subvenciones y el tema de los pasaportes. 

Resolución del caso  

Nº expediente 07 

Fecha 26/01/2017 

Materia Arrendamiento 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Nigeriana 

Hechos Acude doña N.. solicitando asistencia a la 
clínica jurídica manifestando: 
 
Que el propietario le envió una carta para 
que el 20 de enero abandone la vivienda. 
Además, le ha cortado el agua (coacción) 

Documentación aportada Contrato de arrendamiento y la carta. 

Documentación requerida  

Acciones Le recomendamos que vaya a la policía 
nacional y demanden las coacciones y en 
caso de recibir la carta del juzgado sobre el 
lanzamiento, que vuelva a la clínica para 
tramitar la solicitud de abogado de oficio. 



Resolución del caso No vuelven a acudir. 
 
 

Nº expediente 08 

Fecha 26/01/2017 

Materia Civil 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Española 

Hechos Acude doña A. solicitando asistencia en la 
clínica jurídica manifestando: 
 
Tiene una hija de 10 años que está viviendo 
con familia de acogida que la maltratan, 
según la clienta. Durante mucho tiempo no 
tenía ninguna comunicación con la familia. 
Los acogedores alegan que la convivencia 
con la niña es difícil; Solicita abogado, 
porque ha recibido una carta de notificación 
del cese de acogimiento y quiere reclamar 
que puede mantenerla o que reanuden las 
visitas (recurrir la notificación en plazo de 2 
meses). Se afectan derechos fundamentales 
(art. 18.1 CE).   
 

Documentación aportada La notificación del cese de acogimiento 

Documentación requerida  

Acciones Le acompañamos a los Juzgados de vía 
Alemania a las 10:30h  

Resolución del caso La clienta no se presentó en los Juzgados, 
pero vuelve a acudir a la clínica el día 
02/02/2017, presentando Acta de audiencia 
y comparecencia del mes de septiembre 
(había perdido la notificación de 
acogimiento). Le remitimos de nuevo a los 
juzgados, ya que, según ella, podría 
conseguir copia de resolución tras la visita 
de su hija. 
 
No vuelve a acudir a la clínica. 



 
 

Nº expediente 09 

Fecha 26/01/2017 

Materia Derecho Internacional Público 

  

Sexo Femenino  

Nacionalidad Albana 

Hechos Acude doña M. solicitando asistencia en la 
clínica jurídica manifestando: 
 
Hace diez meses que está residiendo en 
Mallorca en calidad de refugiada, y quiere 
información de lo que debe hacer cuando se 
caduque la estancia. 

Documentación aportada Tarjeta de refugiada 

Documentación requerida  

Acciones Le pedimos que venga el próximo día para 
poder darle toda la información pertinente. 

Resolución del caso No vuelve a acudir. 
 
 

Nº expediente 10 

Fecha 2/02/2017    

Materia Extranjería 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Boliviana 

Hechos Necesita trabajo para poder renovar su 
permiso de residencia con fecha de 
vencimiento 14 de febrero de 2017. 

Documentación aportada Permiso de residencia 

Documentación requerida  



Acciones Acompañamos a la clienta al asistente social 
y para que se inscriba en la bolsa de trabajo 
de la ONG 

Resolución del caso  

 
 

Nº expediente 11 

Fecha 2/02/2017   

Materia Civil/Penal 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Colombiana 

Hechos Acusaban a una amiga suya de robo en la 
casa donde acudía esporádicamente para 
cuidar a una señora.  
Familiar de la chica de limpieza se hizo 
pasar por agente de la policía, le pidió la 
documentación y le hizo una foto al 
documento de identidad. 

Documentación aportada  

Documentación requerida  

Acciones Solicitar abogado de oficio e interponer 
demanda 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica 

Nº expediente 12 

Fecha 02/02/2017 

Materia Derecho Internacional Privado 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Senegalí 

Hechos Está casada y el matrimonio está reconocido 
en España. Lleva 2 años y medio sin 
convivir con su pareja y 3 años esperando a 
que el abogado de oficio que tiene asignado 



le gestione el divorcio. No ha firmado 
ningún documento (=no está divorciada) y 
quiere cobrar la pensión para sus dos hijos, 
ya que no tiene trabajo y ningún tipo de 
ingresos (ayudas, prestaciones, etc). 

Documentación aportada Fotocopias de Libro de familia, DNI 
(23/02/2017) 

Documentación requerida Fotocopias de Libro de familia, DNI 

Acciones La clienta volvió el día 23/02 con la 
documentación requerida y rellenamos 
solicitud de abogado de oficio; 
Acompañamiento al juzgado para ver si hay 
solicitud de divorcio. 
Asignación de abogado de oficio 

Resolución del caso Pendiente 

 
 

Nº expediente 13 

Fecha 02/02/2017 

Materia Civil 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Marrquí/Español 

Hechos Necesita certificado de nacimiento para 
enviarlo al consulado y para empadronarse 
con su hijo (nuestro cliente está divorciado) 
– se ha informado previamente cómo puede 
conseguirlo. 

Documentación aportada Certificado literal de nacimiento caducado el 
día 12/08/2014. 
Información del Registro Civil (cita previa, 
página web) 

Documentación requerida  

Acciones Tramitar la solicitud online y esperar correo 
certificado 
 
Le pedimos que vuelva a la clínica en caso 
de no recibir ninguna carta.  



Resolución del caso A través de la página web del Registro, 
tramitamos la solicitud de certificado de 
nacimiento, rellenando todos los datos 
necesarios. 
 
El cliente no vuelve a la clínica. 

 
 

Nº expediente 14 

Fecha 02/02/2017 

Materia Arrendamientos urbanos 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Senegalí 

Hechos Vive de alquiler y lleva 3 meses sin poder 
pagarlo. Vive con su mujer y sus 3 hijos. 
Lleva parado 5 años y no ha recibido ayuda 
por parte de la asistenta social. Quiere 
solicitar la ayuda por hijos a cargo – en 
Caritas no le ayudaron tampoco.  
 

Documentación aportada  

Documentación requerida Contrato de alquiler 

Acciones Volver la semana que viene para rellenar la 
solicitud de ayuda y que insista en servicios 
sociales. 

Resolución del caso No vuelve a la clínica 

 
 
 
 

Nº expediente 15 

Fecha 9/02/2017 

Materia Derecho de extranjería 

  



Sexo Femenino 

Nacionalidad Marroquí 

Hechos Acude doña X. solicitando asistencia en la 
clínica jurídica manifestando: 
 
Que su primo lleva viviendo aquí tres años y 
tiene un pre-contrato y quiere solicitar los 
papeles. 

Documentación aportada  

Documentación requerida Informe de arraigo social en el 
Ayuntamiento  

Acciones Con el informe se puede pedir el permiso de 
residencia. 

Resolución del caso No vuelve a acudir. 

 
 

Nº expediente 16 

Fecha 16/02/2017 

Materia Administrativo 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Colombiana 

Hechos Su hermana quiso solicitar una ayuda y por 
este motivo le dio de baja en el padrón. Ha 
solicitado empadronamiento, pero el trámite 
tarda demasiado y no puede usar la tarjeta 
ciudadana. Del ayuntamiento le dijeron que 
tiene que recibir una carta por correo, pero 
la carta no le llega.  

Documentación aportada  

Documentación requerida  

Acciones Volver al ayuntamiento para informarse 
sobre el trámite.  

Resolución del caso No vuelve a la clínica 
 



 

Nº expediente 17 

Fecha 16/02/2017 

Materia Penal 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Boliviana 

Hechos Ha firmado un préstamo de 8000 euros con 
el fin de salvar deudas pendientes. A cambio 
de esto le compran los billetes de avión para 
viajar a su país con su familia. Ha 
denunciado a la policía al hombre que la ha 
estafado (Javier LG) y ha desaparecido. 
Dispone solo de su número de teléfono y 
mensajes Whatsapp.  

Documentación aportada  

Documentación requerida El contrato de préstamo firmado y toda la 
documentación de la que dispone, 
conversaciones de whatsapp.  

Acciones Que vuelva la semana que viene con toda la 
documentación para proceder a su examen. 

Resolución del caso Vuelve el día 23/02/2017 y aporta 
documentos: denuncia que ha interpuesto, 
préstamo firmado, copia de los billetes de 
avión a Bolivia, mensajes Whatsapp.  
 
No vuelve a acudir a la clínica 

 
 

Nº expediente 18 

Fecha 16/02/2017 

Materia Derecho civil 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Marroquí 



Hechos Acude doña. X solicitando asistencia a la 
clínica jurídica manifestando: 
 
Que tiene un auto de desahucio. 

Documentación aportada  

Documentación requerida El auto de desahucio 

Acciones Preparamos los trámites para solicitar un 
abogado de oficio, de este modo el 
desahucio se puede suspender por uno o dos 
meses y mientras tanto buscar piso.  

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica 

 
 

Nº expediente 19 

Fecha 16/02/2017 

Materia Derecho civil 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Colombiano 

Hechos Acude don J. solicitando asistencia en la 
clínica jurídica manifestando: 
 
Que quiere iniciar los trámites de divorcio 
con su ex pareja que reside en Canarias. 

Documentación aportada  

Documentación requerida Informe de rentas del 2015, 2016; ingresos 
de los últimos 12 meses, certificados del 
SOIB, libro de familia (le pedimos que los 
traiga la semana que viene para ver si se le 
puede asignar abogado de oficio). 

Acciones Rellenamos la solicitud 

Resolución del caso Acude el día 9/03/2017 con toda la 
documentación requerida, y enviamos la 
solicitud a los juzgados. 

 
 



Nº expediente 20 

Fecha 23/02/2017 

Materia Derecho de extranjería 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Boliviana 

Hechos Acude doña X. solicitando asistencia en la 
clínica jurídica manifestando: 
 
Que es la tía de una menor y quiere que por 
medio de la agrupación familiar su sobrina 
pueda venir a España. 

Documentación aportada  

Documentación requerida  

Acciones Le informamos de que no es posible ya que 
para que se dé la agrupación familiar deben 
ser los tutores legales de la menor. 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica 
 
 

Nº expediente 21 

Fecha 23/02/2017 

Materia Extranjería 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Boliviana 

Hechos Chica de 18 años, madre soltera que lleva 6 
años en España. Su madre tiene la 
nacionalidad española, pero ella no. Quiere 
sacar DNI a su hija (bebé aprox. 2 años). Le 
han dicho que tiene que acreditar que está a 
cargo de su madre para darle la tarjeta 
comunitaria familiar. La chica no trabaja. 
Tiene derecho a ser española (si pide la 



nacionalidad su hija lo será 
automáticamente). 
La ley no obliga hasta los 14 años a tener 
DNI. La niña ha nacido en España – tiene 
libro de familia que es válido. 

Documentación aportada Tramitación cita previa solicitud 
nacionalidad; informe de vida laboral 

Documentación requerida  

Acciones Ir al Registro Civil para tramitar la 
nacionalidad (2 años aproximadamente) y 
aprobar el examen 

Resolución del caso El trámite sigue adelante y no hace falta 
hacer el examen, ya que terminó sus 
estudios de ESO en España.  

 
 

Nº expediente 22 

Fecha 23/02/2017 

Materia  

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Hechos Quiere traer a su sobrina de 22 años a 
estudiar en la UIB. Tiene que pedir plaza 
desde Ecuador y solicitar el visado (tarjeta 
de estudiante). No le reconocen el examen 
de acceso a la universidad que hizo en 
Ecuador, tiene que presentarse en la 
selectividad de la UIB. 

Documentación aportada  

Documentación requerida  

Acciones Ir a Son Lladó para que le informen de la 
normativa interna de la UIB; Buscar a 
través de la UNED/Instituto Cervantes para 



hacer la selectividad desde Ecuador.  

Resolución del caso Hemos encontrado dirección/teléfono en 
Ecuador de un instituto que le puede 
informar si se puede hacer la selectividad 
desde allí. 
 
No vuelve a acudir a la clínica. 

 
 

Nº expediente 23 

Fecha 2/03/2017 

Materia Internacional Público 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Venezolano 

Hechos Acude don. X solicitando asistencia en la 
clínica jurídica manifestando: 
Que quiere información sobre su situación 
actual. Tiene derecho de asilo, y es ex 
político que fue detenido en Venezuela. 
 
Nos pregunta si con la renovación del 
documento le devolverán el pasaporte (sobre 
si se aprueba la solicitud de renovación le 
contestan el día 23/03). 

Documentación aportada Documento que acredita el asilo 

Documentación requerida  

Acciones Volver a la clínica a partir del día 23/03 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica 

 
 

Nº expediente 24 

Fecha 2/03/2017  

Materia Hipotecario 

  



Sexo Femenino 

Nacionalidad Brasileña 

Hechos Acude a la clínica para saber si su contrato 
de compraventa incluye cláusulas suelo. 

Documentación aportada  

Documentación requerida Escritura del préstamo 
hipotecario/compraventa 

Acciones Que vuelva la próxima semana con la 
documentación requerida 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica 

 
 

Nº expediente 25 

Fecha 02/03/2017 

Materia Laboral 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Marroquí/Española 

Hechos Estuvo trabajando durante la temporada y se 
lesionó la mano- no se dio de baja, pero hizo 
rehabilitación en la Mutua Balear hasta que 
terminó el contrato con la empresa.  
 
Está parada y cobra ayuda, pero quiere 
encontrar trabajo.  

Documentación aportada  

Documentación requerida  

Acciones Seguir la rehabilitación a través del PAC 
Buscar trabajo que permite no forzar tanto la 
mano. 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica 

 
 

Nº expediente 26 



Fecha 09/03/2017 

Materia Arrendamientos urbanos 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Marroquí 

Hechos Vive de alquiler con su familia y los pagos 
no se realizan por cuenta bancaria, sino en 
mano al hermano del propietario. Le 
reclaman el dinero del alquiler (ya pagado, 
pero no puede acreditarlo) y ha recibido 
requerimiento y citación de lanzamiento 
para abandonar el piso. 

Documentación aportada Orientación jurídica, solicitud de oficio, 
lanzamiento, contrato de alquiler, recibos de 
luz y agua 

Documentación requerida  

Acciones Solicitar abogado de oficio 

Resolución del caso El cliente ya había hecho por sí solo todos 
los trámites necesarios. Pensaba que tenía 
que presentar toda la documentación en la 
clínica. 

 
 

Nº expediente 27 

Fecha 09/03/2017 

Materia Hipotecario 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Brasileña 

Hechos Acude a la clínica para saber si le 
corresponde devolución de gastos 
hipotecarios, cláusulas suelo, etc. 
 
La hipoteca presenta una cuota invariable 
hasta el año 2009, por tanto es variable 
ahora. El cliente hizo novación en el año 



2014-15. 

Documentación aportada Escritura de compraventa del año 2007 y el 
contrato de préstamo hipotecario 

Documentación requerida  

Acciones Acudir a la Oficina de Desahucios para que 
examinen los documentos con más atención 
(le informamos de la dirección y el teléfono 
para pedir cita). 
 
Pedir los gastos de hipoteca del banco 
(tasación, impuestos, etc). 

Resolución del caso Revisando la documentación, el abogado no 
constató la existencia de cláusulas suelo, 
pero sí muchas comisiones. 

 
 

Nº expediente 28 

Fecha 09/03/2017 

Materia Extranjería 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Boliviana 

Hechos Su hermana vivía en Zaragoza en el 2007, 
pero la expulsaron del país por estar 
residiendo ilegalmente. Según la resolución 
de la expulsión no tenía plazo de prohibición 
de vuelta.  
 
Quiere saber si su hermana puede volver a 
entrar en el país con un visado. 

Documentación aportada  

Documentación requerida La resolución de expulsión del país 

Acciones Solicitar información en la embajada de 
España en Bolivia sobre si hay algún 
inconveniente para volver a España. 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica. 

 



 

Nº expediente 29 

Fecha 09/03/2017 

Materia Consumo 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Peruana 

Hechos La clienta recibe facturas de Endesa por 
cantidades de más de 300 euros y alega no 
hacer uso de electrodomésticos. 
 
Tras el examen de la factura aportada, 
vemos que las dos últimas lecturas son 
reales y tiene contratada la potencia mínima. 
En el piso viven 3 personas, pero el 
consumo es normal.  
Los de mantenimiento la han informado de 
que no hay nadie conectado a su contador. 

Documentación aportada Facturas de Endesa 

Documentación requerida  

Acciones Reclamar en la Junta Arbitral de Consumo; 
Solicitar que un técnico instalador 
homologado compruebe el contador.  

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica 

 

Nº expediente 30 

Fecha 09/03/2017 

Materia Extranjería 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Marroquí 

Hechos El cliente lleva 20 años en España y no tiene 
NIE tras su cumplimiento de condena de 2 
años y 9 meses de prisión. Tiene orden de 
expulsión del país, recurrida 3 veces por su 



abogado de oficio. Tiene que acudir cada 15 
días a la Policía Nacional para firmar. 
 
Caso contradictorio, ya que el cliente no 
quiere irse del país, sólo recuperar su 
documento de identidad. 
 
Quiere solicitar abogado de oficio para 
seguir recurriendo la orden de expulsión. 

Documentación aportada Diligencia de presentación en dependencias 
policiales 

Documentación requerida  

Acciones Volver la semana que viene con la 
documentación necesaria para rellenar la 
solicitud de abogado de oficio. 

Resolución del caso No vuelve a la clínica 
 
 

Nº expediente 31 

Fecha 09/03/2017 

Materia Consumo 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Marroquí 

Hechos El cliente ha recibido facturas de GESA por 
valor superior a 1000 euros. Presenta 
facturas del mismo período con diferentes 
cantidades y facturas que se solapan. 
De la consulta de facturas de GESA salen 
facturas fraude (posibilidad de que alguien 
esté conectado a su contador). La empresa 
no tiene conocimiento del origen del fraude. 
 
Ha reclamado a la empresa en la Junta 
Arbitral de Consumo, donde le dirigieron a 
la Dirección General de Política Industrial. 
En espera de respuestas. 
 
Tiene miedo a que le lleven a juicio y que le 
corten la luz por los supuestos impagos. 



Documentación aportada Facturas pagadas y no pagadas; Consulta de 
facturas de GESA, las reclamaciones que 
interpuso a la empresa y a la DGPI, 
Información detallada del consumo; contrato 
de alquiler, foto del contador, solicitud de 
prestaciones de renta 

Documentación requerida  

Acciones En el supuesto caso de que le cortaran la luz 
- denunciar presentado las reclamaciones 
que interpuso; 
 
Solicitar perito para el funcionamiento del 
contador; 
 
Esperar la respuesta a sus reclamaciones y, 
en caso de que se le denieguen, volver a la 
clínica para solicitar abogado de oficio. 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica 
 
 

Nº expediente 32 

Fecha 09/03/2017 

Materia Extranjería 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Senegalí 

Hechos Quiere renovar su permiso de residencia 
caducado en el 2013, pero está 
desempleado.  

Documentación aportada  

Documentación requerida  

Acciones Pedir informe de arraigo en el Ayuntamiento 
de Inca para luego ir a Extranjería y solicitar 
el documento.  

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica. 
 
 



Nº expediente 33 

Fecha 16/03/2017 

Materia Civil 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Hechos Quiere divorciarse y recibir pensión 
alimenticia para sus 3 hijos. Actualmente 
reciben una ayuda, pero está a nombre de su 
marido y no la puede disfrutar. 
 
Solicita abogado de oficio 

Documentación aportada  

Documentación requerida Fotocopia DNI y libro de familia, certificado 
de ingresos de Hacienda. 

Acciones Rellenamos la solicitud de abogado de 
oficio. 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica. 
 
 

Nº expediente 34 

Fecha 16/03/2017 

Materia Penal 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Senegalí 

Hechos Su novio ha estado en prisión provisional 
durante 2 meses, acusado por robar la 
cartera de un turista en la calle.  Resultó ser 
inocente. Ha pagado fianza de 2000 euros, 
tiene retenido el pasaporte y va cada 15 días 
a firmar en el juzgado. 
 
Pregunta cómo puede limpiar sus 



antecedentes. 

Documentación aportada  

Documentación requerida  

Acciones Ir al juzgado para ver si tiene trámite 
abierto y en qué situación está. 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica 

 
 

Nº expediente 35 

Fecha 16/03/2017 

Materia Civil 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Hechos Tiene un bebé de 9 meses, nacido en 
España con problemas de salud y que 
necesita tratamiento aquí. A fecha de hoy, 
su bebé está en Ecuador con su padre y 
vuelven al final de mes.  
 
Tras una discusión con su marido, éste la 
amenaza de que no volverá a ver a su hija. 
 
Solicita tramitar el divorcio y abogado de 
oficio. 

Documentación aportada  

Documentación requerida Fotocopias DNI, libro de familia y rentas 

Acciones Esperar a que su marido vuelva con su hija 
y volver a la clínica para rellenar la 
solicitud de abogado de oficio. 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica 

 
 



 

Nº expediente 36 

Fecha 23/03/2017  

Materia Extranjería 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Cubana 

Hechos Está casada con español y ha solicitado la 
nacionalidad - tuvo problemas con el 
reconocimiento del matrimonio, pero ha 
recurrido hace 2 años y sigue esperando 
respuesta.  
 
Quiere traer a su hijo menor a España, pero 
no puede hacerlo por reagrupación por falta 
de ingresos propios y exigencia de nóminas 
de 1000 euros. 

Documentación aportada  

Documentación requerida  

Acciones Esperar la resolución del recurso que 
interpuso y optar por la reagrupación tras 
obtener la nacionalidad española. 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica. 

 
 

Nº expediente 37 

Fecha 6/04/2017  

Materia Extranjería 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Senegal 

Hechos La clienta obtuvo la residencia en España 



tras la constitución de pareja de hecho con 
un español. La pareja de hecho sigue 
inscrita, pero no convive. La clienta tiene 
un hijo de otro hombre de Senegal. Solicita 
información sobre cómo puede obtener el 
permiso de residencia de su hijo. 

Documentación aportada Aporta su tarjeta de residente. 

Documentación requerida  

Acciones Acompañamiento a Extranjería para 
solicitar toda la documentación necesaria 
para la solicitud de la residencia del hijo.  

Resolución del caso La clienta no se presenta el día fijado para 
el acompañamiento. Acudimos a 
Extranjería de todos modos para solicitar la 
información que se nos pedía. Nos han 
facilitado los impresos de solicitud e 
información sobre la documentación 
necesaria en caso de convivencia con la 
pareja de hecho y en caso de rotura de la 
pareja de hecho. 
 
Tras contactar por teléfono con la clienta, 
ésta no vuelve a acudir a la clínica para 
informarse sobre los trámites. 

 
 

Nº expediente 38 

Fecha 27/04/2017 

Materia Extranjería, civil. 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Paraguay  

Hechos Acude a la clínica requiriendo información, 
ya que tiene un hijo de siete años y necesita 
hacerle el pasaporte para viajar a su país.  
 



La policía le ha informado de que para ello 
necesita la firma de su padre, pero de este 
se desconoce paradero.  

Documentación aportada  

Documentación requerida  

Acciones Le solicitamos un abogado de oficio para 
que le ayude a modificar la custodia del 
menor.  

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica 

 
 

Nº expediente 39 

Fecha 4/05/2017 

Materia Civil 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Español 

Hechos Acude a la clínica jurídica para asesorarse 
sobre su contrato de arrendamiento, éste 
caduca en un mes y el arrendatario le ha 
informado que quiere subir el alquiler de 
400 a 500 €. 

Documentación aportada  

Documentación requerida El contrato de alquiler 

Acciones Le explicamos que el dueño está en su 
derecho de subir el alquiler, que lo que 
puede hacer es intentar negociar con el 
dueño el precio del alquiler. 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica. 

 
 

Nº expediente 40 



Fecha 4/05/2017 

Materia Extranjería 

  

Sexo Masculino 

Nacionalidad Brasileño 

Hechos Acude a la clínica jurídica para asesorarse 
sobre cómo puede renovar el pasaporte 
brasileño.   
Le comentamos que hay dos sedes del 
Consulado Brasileño, uno en Madrid y el 
otro en Barcelona. 

Documentación aportada El pasaporte 

Documentación requerida  

Acciones Les citamos para la próxima semana para 
pedir la cita online 

Resolución del caso No vuelve a acudir a la clínica.  

 
 

Nº expediente 41 

Fecha 11/05/2017 

Materia Derecho Internacional Privado 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Argentina 

Hechos La clienta fue demandada por su ex marido 
por sustracción internacional de menores: 
Firmaron un acuerdo sobre los derechos de 
visita (el niño tiene que viajar a Argentina 
en período de vacaciones). Tras la primera 
visita, el niño regresa en mal estado físico y 
psíquico. Nuestra clienta tiene que 
homologar el acuerdo argentino, pero sabe 
que no va a cumplirlo y quiere cambiar las 



medidas.  
Fue víctima de violencia de género, pero en 
Argentina nunca se le ha creído (lleva 
denunciando desde el 2011).  
 
Ha solicitado abogado de oficio, pero 
quiere acelerar los trámites. 

Documentación aportada Sentencia 0091/2016 (Juzgado de 1ª 
Instancia nº20 de Palma) 
SAP Islas Baleares 141/2016, Auto 1246/15 
de 9 de mayo 
Acuerdo transaccional sobre las medidas en 
la custodia compartida, expedido en 
Argentina y no homologado en España 

Documentación requerida  

Acciones Preparar pruebas nuevas (informes médicos 
del niño, solicitar perito judicial que le 
expida el informe) 

Resolución del caso El cambio de medidas sobre los derechos 
de visita tiene que realizarse en Argentina.  
Le recomendamos preparar pruebas nuevas 
y alegar el art. 13 del Convenio de la Haya 
de 1980 que regula las excepciones del 
deber de restitución.  

 
 

Nº expediente 42 

Fecha 15/06/2017 

Materia Penal 

  

Sexo Femenino 

Nacionalidad Mallorquina 

Hechos La clienta es propietaria de un piso en 
Palma, pero lleva meses sin pagar la 
comunidad, motivo por el cual, sus vecinos 
la denuncian. Recibió un Burofax con la 



reclamación de las deudas y su vecina le 
interpuso demanda falsa de amenazas. En el 
momento de las supuestas amenazas, 
nuestra clienta se encontraba con su madre 
enferma. Tiene el juicio el día 23/06/17. 
Solicita abogado. 

Documentación aportada  

Documentación requerida  

Acciones No necesita la asistencia de abogado al 
tratarse de delito leve. 
Probar que se encontraba cuidando a su 
madre enferma.  

Resolución del caso Pendiente 

 
  



Conclusiones 
 
La experiencia en la Clínica Jurídica conlleva no sólo una aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos durante la carrera, sino también un crecimiento personal y 
la posibilidad de aprender a resolver casos sin tener un estudio previo de los mismos, 
contando con la ayuda y experiencia de profesionales del mundo del Derecho. 
 
Muchas de las personas que han acudido a la Clínica son extranjeras, de baja clase 
social, sin estudios y que se encuentran en una situación de exclusión y desamparo. 
Muchas personas se han visto obligadas a escapar de su país de origen por la situación 
en la que se encuentran, en busca de un futuro mejor para sus familias y también 
muchas de ellas soportan la carga de la realidad en la que un país desarrollado no 
siempre facilita los medios para alcanzar ese futuro.  
 
A pesar de todo esto, hemos tenido clientes que nos han presentado casos que han 
podido resolver por ellos mismos, personas inteligentes y con estudios que no 
permiten ser excluidos y que luchan por sus derechos; personas de las que también 
hemos aprendido.  
 
La realización de estas prácticas permite acercarse a la realidad social fuera del 
comodín, a aprender a escuchar y a valorar. Poder ayudar y aportar nuestros 
conocimientos a las personas que de verdad lo necesitan es satisfactorio, incluso 
cuando el beneficiario no se presenta con un problema jurídico, sino que solo necesita 
ser escuchado y comprendido.  
 
Formar parte de esta entidad social me ha enriquecido no solo personalmente, sino 
también a un nivel académico, ya que algunas de las materias vistas en la Clínica no 
se llegan a estudiar en la carrera (extranjería, violencia de género). La dedicación de 
los abogados colaboradores también nos ha sido útil, tanto con los clientes, como sin 
ellos, ya que con sus aportaciones y consejos nos servían de guía y orientación para 
nuestro futuro profesional. 
 
Por último, agradecer a Margalida Capellà por darme la oportunidad de realizar estas 
prácticas y agradecer a Blai Vidal y a Carlos Gómez por la atención y el cariño, por 
las facilidades para hacer nuestro trabajo y por el tiempo dedicado para que la Clínica 
Jurídica funcione y sea lo que es – nuestro granito de arena para que el mundo sea un 
lugar mejor.      


