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CASO 1:  

HECHOS 

 (A), de nacionalidad colombiana, a los tres meses de llegar a España, recibió en su casa a su 
pareja de su misma nacionalidad. A los dos meses de convivencia,(A)  se marchó de la casa en 
la que también vivía su madre, dejando así a su madre y ex pareja. Viajó a Madrid, en 
diciembre de 2018 volvió. El 4 de enero del 2019 su ex pareja lo denuncia por amenazas de 
muerte y por causarle una severa depresión, Días después él la denuncia a ella por “denuncia 
falsa”, la intención de la mujer es conseguir los papeles por medio de la denuncia (según 
palabras de A).  

ASESORAMIENTO  

Debido a la complejidad de la cuestión se le recomiendo un abogado de oficio y, por otro lado, 
decir la verdad de los hechos y organizarlos cronológicamente debido a que hay lagunas y 
cuestiones de las que no se ha hablado.  

CASO 2:  

HECHOS  

E.N , de nacionalidad española, heredera universal. Vivió con su madre hasta el fallecimiento 
de la misma, tras lo cual la dejó como heredera universal. Tras la apertura del testamento, el 
hermano viene a reclamar la parte que le toca que ronda en un 17% del valor de la casa, 
reclama la legitima y quiere que la hermana le pague de manera inmediata, acude a la clínica 
jurídica para averiguar cuáles son sus opciones y si hay alguna forma de evitar el pago.  

Aporta documentos, el testamento con fecha del 21 de junio de 2016 y así como documentos 
que revelan su falta de capital y el desempleo.  

 

ASESORAMIENTO 

 Analizando la situación de E.N , esta clínica le recomienda llegar a un acuerdo con el hermano 
por el cuál ella pueda pagar a plazos la suma de dinero que le pertenece en concepto de 
legítima así como contratar a un AP (agente de propiedad) para que proceda a la tasación de la 
vivienda.  

 

CASO 3:  

HECHOS  

A, mujer marroquí, acaba de tener un hijo en España, tanto ella como su pareja están 
indocumentados, acude a la clínica para saber el motivo que ha llevado al registro a denegarle 
el libro de familia y si tiene derecho al mismo.  

ASESORAMIENTO 



 Esta clínica le informe de que su hijo si tiene derecho al libro de familia y le aconseja volver a 
los juzgados para preguntar.  

ANEXO 

La pareja volvió a la clínica jurídica a solicitar un acompañamiento, se le concedió y se resolvió 
la cuestión durante el mismo, le habían dado un papel que cumple la misma función que la del 
libro de familia, aunque no tuviese el formato oficial.  

 

CASO 4:  

HECHOS  

R.R , de nacionalidad cubana, 47 años, actualmente reside en Palma de Mallorca, vino 
acompañado de su hija de 11 años y de su esposa, solicita información sobre como poder 
conseguir los papeles de manera rápida sin tener que esperar los 3 años legalmente 
establecidos y una forma de conseguir trabajo.  

 

ASESORAMIENTO  

Se le ha informado sobre la bolsa de trabajo con la que cuenta la clínica jurídica y, en cuanto a 
la forma rápida de conseguir los papeles, no hay forma de acelerar el proceso.  

 

CASO 5: 

HECHOS  

P.E , de nacionalidad argentina, acude a la clínica a solicitar información sobre casas con 
disponibilidad para ser alquiladas, esta embarazada y hace cuatro meses que ha llegado a 
España, actualmente reside en una pequeña habitación por la que debe pagar 600 euros 
mensuales y que comparte con dos personas más.  

ASESORMIENTO  

 Esta clínica se compromete a ayudarla con la búsqueda de una vivienda digna y que se ajuste a 
presupuesto. 

 

 

 

 

 



CASO 6:  

HECHOS 

L.E , tiene un documento de asilo, acude a la clínica jurídica porque quiere contraer 
matrimonio y no sabe qué tipo de documentos se le van a solicitar. 

ASESORMIENTO  

 Esta clínica le aconseja acudir al Registro Civil para que se le facilite una información completa 
y al 100% segura puesto que no disponemos de los medios de información completos.  

 

CASO 7:  

HECHOS  

W.T.P, de nacionalidad venezolana, acude a la clínica jurídica para solicitar información sobre 
homologación del título (derecho). 

ASESORAMIENTO  

 Esta clínica le aconseja acudir a la Delegación del Ministerio de Educación.  

 

CASO 8:  

HECHOS 

Mujer mayor de edad y de nacionalidad española, acude a la Clínica Jurídica porque asegura 
tener problemas de convivencia con su actual pareja y padre de su hija de 12 años. Afirma que 
él no quiere salir de la casa propiedad de los dos. No quiere seguir conviviendo con su pareja y 
quiere saber cómo puede quedarse con la propiedad de la casa, es decir, que ella acabe de 
pagar el resto de la hipoteca quedando la casa a su nombre exclusivamente. Ella afirma que la 
casa no es muy amplia y que su hija de 12 años no tiene su propio espacio. 

ASESORAMIENTO 

En primer lugar le hemos preguntado si ha intentado llegar a un acuerdo con el padre de su 
hija puesto que la mejor forma de solucionar los conflictos es a través del diálogo. Ella nos ha 
comentado que se lo ha comentado en varias ocasiones pero que no han podido llegar a 
ningún acuerdo. 

La persona que tiene facultades para solucionar tal problema es el juez. 

Le hemos aconsejado que pueda interponer una demanda de guarda y custodia junto con el 
uso y disfrute de la casa, claro que siempre cuando ella así lo desee. 

Ella afirma que no tiene medios suficientes para permitirse un abogado y quiere solicitar uno 
de oficio, ante esto le hemos solicitado cita en  el colegio de abogados con el fin de que 
pongan a su disposición un abogado de oficio. 



CASO 9 

HECHOS 

Mujer de 36 años acude a la clínica jurídica porque quiere saber si cabe la posibilidad de ser 
reagrupada con su madre. 

ASESORAMIENTO 

Para proceder a la reagrupación de un descendiente se precisa que el mismo o bien sea menor 
de dieciocho años o bien sea una persona discapacitada que no sean objetivamente capaces 
de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. 

En caso de que la persona que quiera reagrupar posea la nacionalidad española cabe la 
posibilidad de reagrupar a un descendiente hasta la edad de veintiuno o incluso más edad en 
caso de demostrar que la persona reagrupada dependa económicamente de su ascendiente. 

Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que para que una persona pueda ser 
reagrupada, ésta tiene que encontrarse en el país desde dónde tiene que ser reagrupada y no 
en territorio español de forma irregular. Se establece dentro del procedimiento que la persona 
que tiene que pedir tal autorización en la oficina de extranjería es el sujeto que quiere 
reagrupar, que si obtiene la correspondiente autorización, el  familiar reagrupado dispone de 
un plazo de dos meses para pedir el correspondiente visado en la oficina consular de España. 

Como conclusión a todo lo expuesto esta señora no puede ser reagrupada .Ante la situación 
irregular en la que se encuentra , le procedemos a explicar el procedimiento para obtener el 
permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, le explicamos el arraigo 
social procedimiento mediante el cual puede optar a la residencia legal siempre que se 
cumplan los requisitos que la ley exige : permanencia continuada en territorio español por una 
duración mínima de tres años, demostrar tal permanencia, carecer de antecedentes penales, 
contar con medios económicos , tener vínculos familiares o bien disponer de un informe de 
arraigo social etc. 
 
 
 
CASO 10 

HECHOS 

Mujer mayor de edad , de nacionalidad Colombiana, acude a la Clínica Jurídica porque afirma 
que hace algo más de 1 año se encontraba alquilando en Palma de Mallorca una vivienda cuyo 
propietario la intentó agredir sexualmente , que ella informó inmediatamente a los cuerpos de 
seguridad que acudieron en el momento y recogieron varias pruebas del escenario del 
siniestro . 

Seguidamente afirma que dada la situación en la que se encontraba decidió volverse para su 
país y afirma que a efectos de recibir las correspondientes notificaciones ella informó de su 
domicilio en Colombina y de su dirección de correo electrónico y también de su número de 
teléfono. Ella nos explica que se le ha pasado el plazo para personarse en el procedimiento y 
que no recibió ninguna notificación al respecto. 

En cuanto a la estancia en Palma, nos dice que sigue empadronada en la vivienda de su 
supuesto agresor. 



ASESORAMIENTO 

En primer lugar, le hemos comunicado que acuda a la oficina de víctimas del delito situado en 
los juzgados de vía Alemania, le hemos anotado tanto la dirección como el número de teléfono 
de tal oficina, le hemos dicho que les explique su situación y en caso de que no encuentre 
satisfechos sus dudas vuelva a la clínica y le solicitamos un abogado de oficio. 

En cuanto al empadronamiento, le hemos dicho que se cambie el empadronamiento ya que 
todas las notificaciones seguirán llegando a la misma y corre el peligro de que evidentemente 
el presunto agresor las reciba. 
 
CASO 11 

HECHOS 

Señor adulto se encuentra sumido en una serie de conflictos de índole económico con su 
banco ya que una serie de deudas llevaron a que su cuenta fuera embargada .Debido a la falta 
de recursos económicos decidió solicitar un abogado de oficio pero tal solicitud le fue 
denegada . 

Él ha recurrido tal resolución. 

ASESORAMIENTO 

Para poder realizar un mejor asesoramiento necesitamos tener toda la documentación 
necesaria, para poder apreciar así el motivo que llevó a una resolución denegatoria. 
 
 
CASO 12 

HECHOS 

Hombre de nacionalidad española y de más de 60 años cobra una pensión de 600 euros y se 
encontraba subarrendando una habitación por 250 euros. 

Sobre la casa se inició un procedimiento de desahucio y él asegura que no pudo recuperar sus 
pertenencias. Afirma que en el momento del desahucio la policía lo detuvo dada su 
desobediencia por lo que no pudo recoger sus pertenencias. 

ASESORAMIENTO 

Nos facilitó los documentos necesarios y el número de contacto de la procuradora que se 
encarga del presente desahucio .Nos pusimos en contacto con la procuradora y nos explicó 
que la vivienda en ese momento se encontraba tapiada y que la propietaria había viajado fuera 
del país. Nos informó de que el presente señor tuvo la oportunidad de recoger sus 
pertenencias, de hecho la policía se ofreció para dejarlas fuera .Ante la actitud del mismo, 
obstruyendo la labor de los cuerpos de seguridad este fue arrestado. 

Le hemos recomendado llegar a un acuerdo con la propietaria del inmueble a fin de obtener 
unos resultados favorables a sus pretensiones ya que tuvo la oportunidad de recoger sus 
pertenencias. Llegar a un acuerdo es la forma más rápida de solucionar el problema . 
 



Hay que tener en cuenta que él no tenía un documento que acredite el alquiler sino que se 
encontraba ocupando tal vivienda sin permiso de la propietaria  y a efectos probatorios no 
tiene cómo acreditar las cosas que había. 

Él era consciente del procedimiento de desahucio que había recaído sobre la vivienda con lo 
cual la mejor forma de recuperar su enseres es la de legar a un acuerdo con la propietaria. 
 
 
CASO 13 

HECHOS 

Joven mayor de edad y de nacionalidad cubana, se encuentra de forma irregular en España y 
está embarazada. 

Dos son las cuestiones que nos pregunta; en primer lugar le preocupa la posibilidad que el 
padre de su hijo le pueda secuestrar el mismo e impedir que ella pueda tener contacto con el 
mismo. Su ex pareja y padre del bebé que espera se encuentra viviendo en Holanda. 

En segundo lugar le preocupa la situación irregular en la que está y si puede obtener atención 
sanitaria en condición de igualdad, además, quiere saber acerca de las posibilidades de 
obtener la documentación tanto de ella, como su hija . 

ASESORAMIENTO 

Le hemos comentado que la sanidad en España es pública y universal de manera que tendrá un 
servicio completo sin que pueda verse afectado por la irregularidad de la misma. 

En segundo lugar le hemos comentado que el padre del hijo que espera tiene todo el derecho 
de verlo, pero que no se preocupe por la hipotética posibilidad de secuestro que nos ha 
comentado ya que cuenta con toda una serie de herramientas judiciales a su disposición. 

En cuanto a la posibilidad de obtener documentación, le hemos explicado de forma detallada 
los procedimientos de obtención de la autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales. 
 
 
CASO 14 

HECHOS 

Joven venezolana que lleva 16 años en la isla tiene la residencia legal caducada ya que no 
dispone de su pasaporte por motivo de extravío. El pasaporte es requerido para la renovación 
de la tarjeta de residencia. Teniendo en cuenta que no disponía del mismo la renovación de la 
tarjeta de residencia quedó archivada. 

En varias ocasiones se ha intentado comunicar con el consulado para poder renovar su 
pasaporte, la han incluido en la lista de espera pero teniendo en cuenta la complicada 
situación en la que está sumida Venezuela, la espera era muy larga. 

También preguntó si su hermana la podía reagrupar. 

ASESORAMIENTO 



En el presente caso, tener el pasaporte en vigor es un requisito fundamental para poder 
renovar la tarjeta de residencia, hemos intentado ponernos en contacto con el consulado de 
Venezuela pero no hemos encontrado respuesta, el mismo se encuentra sito en Barcelona. 

Es necesario que acuda al consulado de forma presencial .Le pedimos su número de teléfono 
para poder comunicarnos con ella e informarle de la investigación que haríamos. 

Al final nos dimos cuenta de que podía viajar con el carné de conducir si lo tenía en vigor. 

En cuanto a la reagrupación familiar, con base en la Directiva 2003/CE, de 22 de septiembre, 
sobre el derecho a la reagrupación familiar y la ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, el familiar reagrupado podrá ser ascendientes, 
descendientes y cónyuges, siempre que se cumplan los requisitos que se exigen. Tal normativa 
no nos habla de la posibilidad de reagrupación entre hermanos. Cabe destacar que para que se 
proceda a la reagrupación es importante que la persona que se tenga que reagrupar se 
encuentre en el país desde donde se quiere reagrupar ya que será con la correspondiente 
autorización de la oficina de extranjería con la que se va a pedir el visado para viajar a España y 
entonces se dispondrá del plazo de un mes para solicitar la tarjeta de residencia. 
 
CASO 15 

HECHOS 

Mujer procedente de Colombia que ha llegado a España a través de un visado de turista , ha 
superado el tiempo que le permite el visado para estar en España de tal forma que ahora 
mismo se encuentra en situación irregular, ahora quiere saber qué formas tiene de obtener la 
residencia legal . 
 

ASESORAMIENTO 

En primer lugar, le hemos preguntado si tenía descendientes o ascendientes de nacionalidad 
española y también le hemos preguntado si estaba casada con alguien de nacionalidad 
española, en ambos casos la respuesta ha sido negativa. 

Hemos decidido darle información acerca de la obtención de la autorización de residencia por 
circunstancias excepcionales y le hemos explicado el arraigo social, con base en lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 4/2000,de 11 de enero, sobre  derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social y con base en su reglamento. 

Los requisitos que se exigen para adquirir la autorización de residencia y trabajo por vía del 
arraigo social son entre otros: 

-No ser ciudadano de un estado de la Unión Europea 

-Carecer de antecedentes penales 

-No tener prohibida la entrada en España 

-Haber permanecido en con carácter continuado en España durante un periodo mínimo de tres 
años 



-O bien tener vínculos familiares (ascendientes o descendientes con residencia legal)o bien 
disponer de un informe de arraigo social que se puede solicitar al correspondiente 
ayuntamiento . 

-Acreditar medios de vida suficientes, por lo general contar con un contrato de trabajo firmado 
por el trabajador y empleador, para un periodo no inferior a un año. 
 
 
 
CASO 16  
 

HECHOS: 

A. de más de 50 años, procedente de Bolivia, lleva 14 años en España y quiere saber cuál es el 
procedimiento para obtener la nacionalidad española. También quiere saber si puede 
reagrupar a su hijo, este último de 23 años. 

ASESORAMIENTO 

Los requisitos para obtener la nacionalidad Española son varios y muchos de los cuales varían 
según la procedencia y la edad de la persona que lo solicita. 

Con base en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento, por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad 
española por residencia, los requisitos para solicitar la nacionalidad española son los 
siguientes: 

1. Modelo de solicitud normalizado ( que se puede obtener accediendo a la página web del 
ministerio de justicia) 

2. Tarjeta de identidad de extranjero 

3. Pasaporte completo y en vigor del país de origen. 

4. Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. 

5. Certificado de antecedentes penales del país de origen, traducido y legalizado. 

6. Justificante del pago de la tasa 

7. Certificado de antecedentes penales del registro central de penados. 

8. Certificado de empadronamiento. 

9. Diplomas del instituto Cervantes, de la prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales (CCSE) y la prueba del idioma Español (DELE). Al ser de nacional de Bolivia 
queda exenta de examinarse de la segunda prueba (DELE), sin embargo debe realizar con 
carácter obligatorio la primera prueba. 

Le hemos comunicado que hay dos maneras de solicitar la nacionalidad española: o bien 
presencialmente ante cualquier administración estatal, o bien de forma telemática  a través de 
la sede electrónica que el ministerio de justicia pone a nuestra disposición. A pesar de la 



existencia de estos dos procedimientos, se aconseja realizar el trámite de forma telemática ya 
que es más ágil. 

Le hemos comunicado que la oficina de inmigración es de gran ayuda para realizar el presente 
trámite y que en tal oficina le pueden facilitar la solicitud y otros documentos, así como 
solventar cualquier duda en relación a tal trámite. También es de gran ayuda acudir al Registro 
Civil ya que allí se ofrecen más información con mayor detalle. 
 

En cuanto a la posibilidad de reagrupar a su hijo mayor de edad, cabe destacar que con base 
en la Directiva 2003/CE, de 22 de septiembre, sobre el derecho a la reagrupación familiar y la 
ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
para proceder a la reagrupación de un descendiente se precisa que el mismo o bien sea menor 
de dieciocho años o bien sea una persona discapacitada que no sean objetivamente capaces 
de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud . 

En caso de que la persona que quiera reagrupar posea la nacionalidad española cabe la 
posibilidad de reagrupar a un descendiente hasta la edad de veintiún años o incluso más edad 
en caso de demostrar que la persona reagrupada dependa económicamente de su 
ascendiente.  
  
 
CASO 17   
 
 
HECHOS: 

T.S, mayor de edad, se encuentra en procedimiento de asilo y el cuerpo nacional de Policía le 
ha asignado un número de identidad de extranjero y lo que quiere saber es si hay algún 
problema en que se case. 

ASESORAMIENTO: 

Para obtener una mejor y mayor información le hemos indicado la dirección del registro civil. 
 
 
CASO 18 
 
HECHOS: 

Joven mayor de edad, procedente de Venezuela cuenta con un Título Universitario y quiere 
saber dónde puede obtener la posible homologación del mismo. 

ASESORAMIENTO: 

Le hemos facilitado la dirección y número de la Consejería de Educación. 
 
 
CASO 19 
 

HECHOS: 



R.P , mayor de edad procedente de Paraguay y residente en Palma de Mallorca de forma 
irregular desde hace tres años, quiere solicitar la residencia legal por vía de arraigo. Ya ha 
empezado a tramitar tal procedimiento y su abogada le ha concertado cita para día 25 de Abril 
con el fin de acudir al ayuntamiento , ella asegura que su abogada se encuentra de vacaciones 
y quiere saber si hay algún inconveniente con el hecho de que se encuentre ausente. 

ASESORAMIENTO 

Ante tal situación le hemos indicado que acuda a la cita sin la compañía de su abogada, que 
aporte toda la documentación que se requiere, hemos realizado un breve repaso de la 
documentación que tiene y que se debe de aportar para los procedimientos relacionados con 
el arraigo social. 

También le hemos recomendado acudir a la oficina de extranjería con el fin de obtener cita 
para terminar de solicitar la autorización de residencia por vía de tal circunstancia excepcional. 
 
 
CASO 20  
 
HECHOS 

P.F, procedente de Perú, ha llegado a España mediante un visado de turista, aún no ha 
expirado el tiempo de estancia que le permite el visado. Ella se encuentra en una situación 
crítica ya que afirma que ha venido con el fin de trabajar, le han hecho una oferta de trabajo 
desde España, la cual han negociado. Afirma que tiene en su poder los mensajes donde 
constan las negociaciones. 

ASESORAMIENTO 

En primer lugar, para poder venir a España a trabajar es necesario que exista un visado emitido 
por el consulado de España en Perú que permita no solamente la estancia en España sino que 
también permita trabajar y para poder pedir un permiso de tales características, previamente 
el empleador deberá pedir la correspondiente autorización en España de manera que las 
autoridades españolas realizarán una valoración del cumplimiento de los requisitos que se 
requieran, en cumplimiento de 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 su 
reglamento. 

Con carácter general se tendrá en cuenta la situación laboral del estado Español pero en 
relación a Perú y Chile nos encontramos una excepción en el artículo 40 de la ley de 
Extranjería, la cual establece que cuando se trate de tales países, no se respeta la situación 
nacional de empleo para proceder a la contratación de trabajadores procedentes de tales 
países. 

Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra P.F , los gastos que ha realizado con el fin 
de venir a España a trabajar y el hecho de que aún no ha expirado el tiempo que el visado le 
permite estar aquí como turista, le hemos recomendado que proceda a la denuncia de tal 
situación y que si necesita que le ayudemos en cualquier cosa o si quiere obtener un abogado 
de oficio que vuelva lo más pronto posible. 
 
 
 



CASO 21 
 
HECHOS 

Señor mayor de edad y de nacionalidad dominicana quiere saber cómo obtener la nacionalidad 
española. 

ASESORAMIENTO 

Con base en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento, por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad 
española por residencia, los requisitos para solicitar la nacionalidad española son los 
siguientes: 

1. Modelo de solicitud normalizado ( que se puede obtener accediendo a la página web del 
ministerio de justicia) 

2. Tarjeta de identidad de extranjero 

3. Pasaporte completo y en vigor del país de origen. 

4. Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. 

5. Certificado de antecedentes penales del país de origen, traducido y legalizado. 

6. Justificante del pago de la tasa 

7. Certificado de antecedentes penales del registro central de penados. 

8. Certificado de empadronamiento. 

9. Diplomas del instituto Cervantes, de la prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales (CCSE) y la prueba del idioma Español (DELE). Al ser de nacional de Bolivia 
queda exenta de examinarse de la segunda prueba (DELE), sin embargo debe realizar con 
carácter obligatorio la primera prueba. 

Le hemos comunicado que hay dos maneras de solicitar la nacionalidad española: o bien 
presencialmente ante cualquier administración estatal, o bien de forma matemática a través 
de la sede electrónica que el ministerio de justicia pone a nuestra disposición. A pesar de la 
existencia de estos dos procedimientos, se aconseja realizar el trámite de forma telemática ya 
que es más ágil. 

Le hemos comunicado que la oficina de inmigración es de gran ayuda para realizar el presente 
trámite y que en tal oficina le pueden facilitar la solicitud y otros documentos, así como 
solventar cualquier duda en relación a tal trámite. También es de gran ayuda acudir al Registro 
Civil ya que allí se ofrecen más información con mayor detalle. 
 
 

 

 



CASO 22 
 

HECHOS 

Mujer de 77 años, de nacionalidad española y procedente de Venezuela, donde ha pasado 
toda su vida desde los 10 años, ha tenido que huir de su país teniendo en cuenta la situación 
en que se encuentra sumida. Estando en España no puede traerse la pensión que le 
corresponde en Venezuela, la cual es equiparable a 5€ teniendo en cuenta la devaluación de la 
moneda Venezolana. 

Ella ha procedido a solicitar una pensión no contributiva pero asegura que lleva un tiempo 
esperando y no ha recibido ninguna notificación y quiere saber cómo le podemos ayudar en 
ese aspecto. 

ASESORAMIENTO: 

Teniendo en cuenta que ha presentado toda la documentación requerida, le hemos 
aconsejado que continúe a la espera ya que los procedimientos administrativos suelen ser 
tardíos. 
 
 
CASO 23  
 

HECHOS 

Señor de 47 años de nacionalidad colombiana, quiere saber si puede conducir con el carné de 
su país. 

ASESORAMIENTO 

Ante la falta de información que tenemos sobre tal asunto, hemos procedido a investigar y 
hemos llegado a la conclusión de que es la Dirección General de Tráfico (DGT) la encargada de 
canjear los carnés de conducir y que para solicitar el mismo se tiene que pedir cita y con  base 
en toda una serie de requisitos concluye un informe favorable o no. 

Por tanto para poder conducir tiene que canjear el permiso de conducir en la oficina de la DGT, 
con cita previa y en cumplimiento de los requisitos y el procedimiento establecido. 
 
 
CASO 24 
 

HECHOS 

Mujer mayor de edad y de nacionalidad venezolana tiene una orden de expulsión por razón de 
comisión de una serie de hechos delictivos y quiere saber cómo la podemos ayudar. 

ASESORAMIENTO 

Teniendo en cuenta la falta de documentación para el esclarecimiento de los hechos, le hemos 
dicho que nos aporte toda la documentación. 



CASO 25 

Anexo caso 3 

HECHOS 

Mujer mayor de edad y su marido, ambos de nacionalidad Marroquí e indocumentada, acuden 
a la Clínica Jurídica por que afirman que han ido varias ocasiones al registro civil y no les han 
dado el libro de familia correspondiente a su hija recién nacida en España. 

ASESORAMIENTO 

Teniendo en cuenta la dificultad que supone no saber el idioma hemos decidido acompañarlos 
a fin de hacer de intérpretes y ver los motivos que llevan a la no entrega del correspondiente 
libro de familia. 

Allí nos informaron de que no se les hace entrega de un libro de familia a las personas que se 
encuentran de forma irregular en España, que ellos disponen de un certificado de nacimiento 
que incluye incluso más datos que el libro de familia y que el certificado de nacimiento cumple 
la misma función que el libro. 

Estando en el registro civil han solucionado una serie de dudas en relación a la posibilidad de 
inscripción de su hija mayor nacida en la ciudad autónoma de Melilla. 
 
 
 
CASO 26 
 

HECHOS 

Mujer mayor de edad, residente en Sa Coma, asegura que no ha acudido a su trabajo durante 
tres días por motivos de transporte. Ella asegura que ha pedido una excedencia pero se lo han 
denegado, se le está agotando el plazo para recurrir tal denegación y necesita un abogado de 
oficio de forma urgente. 

ASESORAMIENTO 

Ante tal situación hemos procedido a solicitarle una cita previa a fin que pongan a su 
disposición un abogado de oficio con el fin de recurrir la resolución denegatoria . 
 
 
 
CASO 27 
 

HECHOS 

Mujer mayor de edad acude a la Clínica Jurídica porque asegura que se encuentra viviendo en 
un piso y ahora los propietarios del mismo quieren que en 15 días abandone la casa. Ella vivía 
en el piso y al mismo tiempo estaba al cuidado de la ascendiente de la propietaria del 
inmueble, misma que murió este año .Tiempo después le comunican que debe de abandonar 
el inmueble. 



ASESORAMIENTO 

En primer lugar le hemos realizado una serie de preguntas: si está empadronada en el 
inmueble, si las facturas de los suministros estaban a su nombre…, nos ha comunicado que 
efectivamente ella se encuentra empadronada en tal inmueble pero que nunca ha firmado 
nada y que desconoce la existencia del contrato. 

Con el fin de saber si la propietaria del inmueble puede exigirle el abandono de la casa, le 
hemos comunicado que nos tiene que traer el contrato ya que sólo así podemos determinar si 
se cumplen las características del contrato. 
 

 

CASO 28 

HECHOS  

R., de nacionalidad española, después de la baja por maternidad, su jefe decidió no 
reincorporarla y proceder a su despido.  

ASESORAMIENTO 

En primer lugar, tiene que probar mediante documentos, mensajes, correos… que ha 
intentado reincorporarse al trabajo para demostrar que el que no quiso que volviera al mismo 
fue él.  Se le aconseja acudir con urgencia al Tribunal de arbitrio, dejando claro que si el motivo 
del despido es el embarazo, es improcedente y nulo de pleno derecho.  

 

 


