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PROGRAMA STREET LAW ICADE 

1) Introducción 

El término Street Law surge en 1972 cuando un pequeño grupo de estudiantes 

de Derecho de la Universidad de Georgetown deciden hacer accesible a los 

estudiantes de secundaria el sistema legal. Las clínicas jurídicas desarrollan hoy en 

día múltiples programas sobre esta idea de poner el derecho a disposición de entornos 

no jurídicos. 

En ICADE hemos diseñado nuestro propio Programa de proyectos Street Law, 

acomodado a nuestros objetivos, y enriquecido con otra de las modalidades de trabajo 

frecuentes en la clínicas jurídicas; un servicio de consultas gratuito, personal cuando 

se pueda o a través del correo electrónico. 

2) Descripción del Programa Street Law ICADE 

 El Programa se dividirá en distintos Proyectos por áreas temáticas de interés 

social.  

 En cada área temática participará un equipo de tres alumnos y un tutor. 

 Cada Proyecto se desarrollará en las siguientes fases: 

a) Preparación del tema. Respecto de los temas hay que tener en cuenta lo 

siguiente: 

1) Puede que los alumnos no hayan estudiado la materia concreta de la 

que se trate y por tanto no tengan ningún conocimiento sobre ella. Como lo que 

se pretende es que el alumno pueda resolver las consultas que se le eleven 

sobre la materia, debe conocerla antes de empezar a dar las charlas y resolver 

las consultas. La labor del tutor en esta fase de preparación es guiar al alumno 

para que éste se pueda preparar el tema y acabar conociéndolo. 

2) El conocimiento que el alumno debe acabar teniendo del tema no 

puede ser meramente teórico, aunque esto sea imprescindible, sino muy 

práctico, porque lo que se pretende es que pueda prestar una ayuda real a las 

personas que lo necesiten. 

b) Difusión de los contenidos preparados en al menos dos charlas en 

organizaciones sociales, colegios, parroquias, etc. Cuando sea posible se atenderán 

consultas individuales, bien después de acabada la charla bien en un momento 

posterior. En todo caso en la charla se dará publicidad a la posibilidad de atender 

consultas por correo electrónico sobre el tema, y al modo de contactar con el equipo 

para hacerlo. La Clínica se encargará de facilitar las charlas y, cuando sea posible, 

organizar la consulta individual posterior. Las fechas y los lugares procuraremos que 

se sepan con la mayor antelación posible y serán generalmente por la tarde, aunque 

también podemos emplear las mañanas de los miércoles a partir de las 12:30. 

c) Atención a las consultas, que se reciban por correo electrónico, hasta 

finalizar el Proyecto y, en su caso atención a las consultas individuales de carácter 

personal, si se consiguen espacios para ello. 
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3) Calendario. El calendario se adapta a la vida académica de los alumnos. 

Durante el curso 2013/14 el calendario es el siguiente: 

1) Para finales de noviembre tienen que tener preparado el tema.  

2) Después de los exámenes (hacia el 20 de enero) comenzaría la segunda 

fase en la que los alumnos tienen que ir a dar las charlas.  

3) La tercera fase es la de atención a las consultas que se hagan a los alumnos 

y terminará el día 25 de abril.  

4) Funciones de los participantes 

a) Estudiantes: 1) preparación del tema siguiendo las instrucciones del tutor; 2) 

dar al menos dos charlas; y 3) atender y resolver las cuestiones que se planteen en las 

consultas realizadas. 

b) Tutor:  

1) Etapa de preparación del tema. En esta etapa el tutor tiene que guiar la 

preparación del tema por los alumnos (ayudar a los estudiantes a preparar un 

esquema, proporcionar la bibliografía básica, etc.) y supervisar que el resultado final 

sea correcto. Sería necesaria al menos una primera reunión con ellos, después se 

puede trabajar por teléfono, correo electrónico o similar. Respecto de las reuniones 

con los alumnos el mejor horario para ellos son las tardes, porque por lo general tienen 

clase por las mañanas. El lugar de las reuniones con los estudiantes puede ser 

acordado con ellos (son sólo 3 por equipo): en ICADE, en el lugar de trabajo del tutor, 

en una cafetería… donde convenga a todos y se acuerde entre el equipo y el tutor. 

2) Charlas, el tutor tiene que acudir con el grupo al menos a la primera de las 

charlas; y  

3) Consultas, el tutor tiene en esta fase que orientar a los estudiantes cuando 

tengan dudas sobre las consultas que se les hagan. No está prevista la defensa 

judicial de los casos. Se va a formar a los alumnos (en el marco de la formación 

obligatoria que se imparte) para que sepan derivar a la justicia gratuita aquellos casos 

que lo requieran. Ahora bien, el tutor -que sea abogado en ejercicio- puede decidir 

representar alguno de los casos, actuando pro bono por supuesto, pero esa actuación 

quedaría al margen del Proyecto Street Law concreto. 

5) Régimen de Prácticas solidarias del Programa Street Law 

El régimen de Prácticas del Programa Street Law es el mismo que el del resto 

de las Prácticas solidarias de la Clínica Jurídica, con la única salvedad de que no se 

realiza en las organizaciones sociales sino en la propia Universidad. 

6) Proyectos: 

 D. Civil 

 Alquiler de viviendas, viviendas compartidas y ayudas públicas al 

alquiler. No se imparte el curso 2013/14 

 Préstamos o créditos hipotecarios, morosidad hipotecaria, ayudas 

públicas para deudores hipotecarios 
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 Contratación en el hogar (problemática de los contratos más habituales, 

luz, agua, telefonía, etc.) y reclamaciones ante la oficina de 

consumidores 

  D. Mercantil 

 Autoempleo: cómo montar un negocio autónomo 

  D. Laboral 

 Régimen de contratación laboral 

 Despidos y suspensión de contratos por causas empresariales (ERES) 

 Prestaciones de desempleo 

 Régimen de contratación del servicio doméstico No se imparte el curso 

2013/14 

 Derechos del trabajador extranjero No se imparte el curso 2013/14 

 Derechos de la mujer y relaciones laborales No se imparte el curso 

2013/14 

 Sistema de pensiones 

  D. Familia 

 Separación y divorcio 

 Adopción de medidas paterno-filiales; filiación procesal e incidencias 

 Impago de alimentos 

  D. Sanitario 

 Derecho de los inmigrantes a la atención médica después de la reforma 

sanitaria 

  Extranjería 

 Legalización de niños extranjeros en situación irregular y reagrupación 

familiar 

 


