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                                             CURRICULUM  VITAE 
 

  
 
 
I. DATOS PERSONALES: 

Nombre: Raquel Benito López   
Correo electrónico: raquel.benito@uam.es/ raquel.benito@icam.es 

 
 
 
II. TITULACIÓN: 

 
- (2013/2017) Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de 

Madrid en el Programa de Doctorado de Derecho y Ciencia Política (Área 
de Derecho Penal). Tesis doctoral: “La mediación penitenciaria y otras 
técnicas restaurativas; posibilidades y límites a la luz de algunas 
experiencias prácticas en las cárceles españolas”. 

 
- (2012/2013) Mediadora por la Universidad San Pablo-CEU e inscrita en el 

Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
especializada en mediación penal y penitenciaria. 
 

- (1997/2001) Diplomada en Estudios Avanzados (DEA) por la 
Universidad Autónoma de Madrid en el Programa de Doctorado de 
Derecho y Ciencia Política (Área de Derecho Penal). Trabajo de 
investigación: “Las relaciones de especial sujeción en el ámbito 
penitenciario, a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional”. 

 
- (1990/1995) Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 

Madrid.  
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III. EXPERIENCIA PROFESIONAL :  
 
(2017/ en la actualidad) Abogada del Equipo de incidencia política de Cáritas 
España. Desempeñando las siguientes funciones: 

 Apoyo jurídico a las Cáritas diocesanas 

 Estudio y análisis de la legislación y su repercusión sobre colectivos 
vulnerables 

 Emisión de dictámenes e informes. 
 
(1997/ en la actualidad) Abogada en ejercicio, colegiada en el ICAM, 
especializada en Derecho Penal y Penitenciario y dada de alta en el Turno de 
Oficio de Penal, Penitenciario, Menores y Violencia de género. 
Desempeñando las siguientes funciones: 

 Asistencia letrada en comisarías, juzgados y prisiones 

 Celebración de juicios 

 Redacción de escritos jurídicos de petición, queja y recursos 

 Seguimiento de ejecuciones, medidas alternativas, indultos etc… 

 Asesoramiento jurídico 
 
(1996/ en la actualidad) Profesora Asociada, a tiempo parcial, en la Facultad de 
Derecho, Área de Derecho Penal, de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Imparto clases en: 

 Licenciatura: Dº Ejecución de penas y medidas de seguridad 

 Grado: Dº Penitenciario y Trabajos de Fin de Grado 

 Máster de Ciencias Forenses : Fundamentos del Dº Penitenciario 

 Máster de Acceso a la Profesión de Abogado: Dº Penal y Penitenciario 

 Máster de Dº Penal: Dº Penitenciario 
 
(2005 / 2011) Abogada del Servicio Jurídico del C.E.S. Proyecto Hombre, 
Madrid. Desempeñé las siguientes funciones: 

 asesoramiento a los usuarios en aspectos  penales, penitenciarios, familia, 
extranjería, y prestaciones asistenciales 

 redacción de escritos jurídicos,  

 coordinación con otras instituciones, administraciones y juzgados  

 asesoramiento legal a los profesionales del Centro 

 impartición de cursos y talleres jurídicos 
 
(1997 / 2007) Letrada del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria 
(S.O.J.P.) del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Desempeñé las 
siguientes funciones: 

 asesoramiento a los reclusos sobre su situación legal, especialmente en 
materia penal, penitenciaria, familia, extranjería y recursos asistenciales, 

 redacción de escritos jurídicos,  

 seguimiento ante los órganos administrativos y/o judiciales. 
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(1995) Cooperante en Instituciones Penitenciarias y con menores en riesgo 
de exclusión social durante los meses de Julio a Septiembre de 1995 en El 
Chaco (Argentina), bajo la cobertura de la ONG – Jóvenes para el Tercer 
mundo. 
 
IV.BECAS y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
(2014/2016) Participación en el proyecto de investigación: “Indulto y Derecho 
de gracia: teoría y práctica. Un estudio multidisciplinar” (Der2013-45562-p) 
Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Derecho 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
 

(2011/2014) Participación en el proyecto de investigación: “Mujeres en el 
Centro de Internamiento de Extranjeros; Perfiles humanos y jurídicos” 
enmarcado dentro del Proyecto “Ius puniendi e inmigración irregular” (DER 
2011/2014) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

(2008/2010) Participación en el proyecto de investigación: “El internamiento 
de extranjeros; informes, propuestas de regulación, recomendaciones y 
actuaciones concretas para un mayor respeto de los derechos 
fundamentales”, financiado por el Colegio de Abogados de Madrid en la 
Convocatoria 2008 para Ayudas para Proyectos de Responsabilidad Social de la 
Abogacía”. 

 

(2009/2011) Participación en el proyecto de investigación: “Avances en 
Neurociencias y responsabilidad jurídico-penal”. Concedido por el Ministerio 
de Educación y Ciencia al Área de Dº Penal de la Universidad Autónoma de 
Madrid, y dirigido por el catedrático Dr. D. Agustín Jorge Barreiro. 

 

(2009) Participación en el proyecto de investigación: “La autonomía personal 
como límite a la intervención penal en el Estado de Bienestar-social”. 
Concedido por la Universidad Autónoma de Madrid, y dirigido por la profesora 
Dra. Dª Blanca Mendoza Buergo.  

 
(2004/2007) Participación en el proyecto de investigación: “El nuevo sistema de 
sanciones penales desde la perspectiva de la integración y la Constitución 
europea” (SEJ 2004-07025/JURI). Concedido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia al Área de Dº penal de la Universidad Autónoma de Madrid, y dirigido por 
el catedrático Dr. D. Agustín Jorge Barreiro.  
 
 (2002/2004) Participación en el proyecto de investigación europeo, 
coordinado por el eurodiputado D. Maurizio Turco a través de la Organización 
Internacional “Droit au Droit” (Derecho al Derecho), con la elaboración de un 
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estudio acerca del sistema de ejecución de la pena de prisión en España y 
los derechos humanos.  
 
(1994/1995) Becaria de Colaboración, concedida por el Ministerio de Educación 
y Ciencia, en el Área de Derecho Penal y Criminología de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
 
V.PARTICIPACIÓN EN CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS: 

 
(2005/ en la actualidad). Imparto en el Centro de Estudios del Colegio de 

Abogados de Madrid, los siguientes cursos de inicio al ejercicio profesional: 

 Curso de Iniciación al Turno de Oficio en materia de Violencia de 
Género (presencial y on-line) 

 Curso de Iniciación al Turno de Oficio en materia de Dº Penitenciario 
(Presencial y on-line) 

 
(2017) Ponente en  la “ XVII Jornada  Nacional  Encuentro  del Área  Social  

Penitenciaria : La familia de la persona presa, una realidad vulnerable”  

organizado por el Departamento español de Pastoral Penitenciaria, y celebrado 

en Madrid durante los días 7 y 8 de abril del 2017,  presentando la ponencia : 

“Novedades en materia penal y procesal y su incidencia en el ámbito 

penitenciario”. 

(2016) Ponente en el II Congreso: “La cárcel, una institución a debate” 

celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, 

presentando la ponencia: “La cárcel y los privados de libertad. Los 

invisibles”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Salamanca, los días 13,14 y 15 de abril de 2016. 

(2015) Impartición del Curso de Formación de la Fundación Tomillo: “Los 
menores y el sistema legal”, celebrado durante los días 14,15 y 21 de diciembre 
del 2015. 
 
(2015) Ponente en las Jornadas de Formación sobre “La reforma del CP, 2015” 
organizadas por el Colegio de Abogados de Burgos, celebradas durante los 
meses de junio y julio del 2015. 
 
(2014) Impartición del Curso de Formación del CES Proyecto Hombre: 
“Asesoría jurídica y penal”, celebrado durante los días 14, 16 y 17 de octubre 
del 2014. 
 
(2013) Impartición del Curso de Formación del CES Proyecto Hombre: “Los 
menores y el sistema legal”, celebrado durante los días 4, 5 y 6 de junio del 
2013. 
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(2013) Ponente en el Curso de Dº Penitenciario impartido por el Ilustre Colegio 

de Abogados de Burgos, celebrado en junio del 2013. 

(2013) Ponente en el Curso de Formación de Educadores de la Fundación 

Tomillo: “Los menores y el sistema legal”, celebrado en septiembre del 2013.  

(2013) Ponente en  la “ XV Jornada  Nacional  Encuentro  del Área  Social  

Penitenciaria : Crisis- Familia- Exclusión  repercusión jurídica y social”  

organizado por el Departamento español de Pastoral Penitenciaria, y celebrado 

en Madrid durante los días 1 y 2 de marzo del 2013,  presentando la ponencia : 

La familia y los procesos judiciales”. 

(2012) Ponente en el Seminario: “Sistema Penitenciario español”, celebrado el 

10 de diciembre del 2012 en la Facultad de Cª Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Rey Juan Carlos, presentando la ponencia: “Regímenes de 

cumplimiento de la pena de prisión: régimen común y regímenes especiales” 

(2012) Ponente en el “XVI Encuentro de juristas de la pastoral penitenciaria: 

salud mental y prisiones”, organizado por el Departamento español de 

Pastoral Penitenciaria, y celebrado en Madrid durante los días 1 y 2 de junio del 

2012. Participé presentando la ponencia: “Legislación, instrucciones y 

prácticas penitenciarias”. 

(2010) Ponente en el “VIII CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL 

PENITENCIARIA”, organizado por el Departamento español de Pastoral 

Penitenciaria, y celebrado en Madrid durante los días 16 a 18 de septiembre de 

2005. Participé presentando la ponencia: “Los Centros de Internamiento de 

extranjeros” 

(2010) Moderadora en las Jornadas: “Aplicación de las medidas judiciales 

para el tratamiento de inculpados con problemas de drogodependencias y 

trastornos mentales”, impartido por el C.E.S. Proyecto Hombre, Madrid, 13 y 14 

de abril del 2010. 

(2009) Moderadora en la Jornada: “La autonomía personal en el ámbito 

penitenciario”, organizada por el Área de Dº penal de la Universidad Autónoma 

de Madrid, el 27 de noviembre del 2009.  

(2008) Ponente en la Escuela Judicial en el Curso de especialización como 

Juez de Menores, presentando la ponencia: “Algunas cuestiones sobre los 

Centros de internamiento de menores”, organizado por el Consejo General del 

Poder Judicial en Barcelona el 3 de abril de 2008. 
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(2005) Moderadora en el Curso: Drogodependencias y problemas jurídicos”, 
organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca, durante los días 
10 y 11 de noviembre de 2005, en la mesa redonda “Asíncrona entre la 
duración de la pena y el tratamiento”. 
 
(2005) Ponente en el “VII CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL 
PENITENCIARIA”, organizado por el Departamento español de Pastoral 
Penitenciaria, y celebrado en Madrid durante los días 16 a 18 de septiembre de 
2005. Participé presentando la ponencia: “Los regímenes especiales de 
cumplimiento en España”. 
 
(2000) Ponente en el “VI CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL 
PENITENCIARIA”, organizado por el Departamento español de Pastoral 
Penitenciaria, y celebrado en Madrid durante los días 15 a 17 de septiembre de 
2000. Participé presentando las ponencias: “Alternativas a la prisión en el 
Código Penal de 1995” y “Código Penal y drogodependencias”. 
 
(2000) Ponente en el “Curso: ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN, organizado por 
“Cáritas española” para la “VII Escuela de Formación social”, y celebrado en 
Torrent (Valencia), durante los días 3 a 14 de julio de 2000. Participé con la 
ponencia: “Medidas de gracia y justicia. Alternativas a la prisión”. 
 
(1997) Ponente en el “Curso: ALTERNATIVAS A LAS PENAS PRIVATIVAS DE 
LIBERTAD (el nuevo Código Penal y Derecho Penitenciario)”, organizado por 
la “Federación galega de asociaciones de ayuda al drogodependiente” (FEGAD) y 
celebrado en Lugo del 20 al 22 de Marzo de 1997. Participé con la ponencia 
“Introducción al Derecho Penitenciario”. 
 
 
 
VI.FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
(2017) Realización del “CURSO DE MEDIACIÓN: PRÁCTICAS 

RESTAURATIVAS”. Organizado por el Centro de Estudios e Investigación del 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, durante los días de 27 al 31 de marzo 

de 2017. Duración: 20 horas. 

(2015) Realización del CURSO DE ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN PENAL Y 
PENITENCIARIA impartido por el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. Duración 48 horas. 
 
(2015) Formación LEXNET. Organizado por el Centro de Estudios e Investigación 

del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, durante el día 9 octubre de 2015. 

Duración: 2 horas. 
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(2014) Realización del Curso: “CURSO ESPECIAL Y DE CASACIÓN” 

Organizado por el Centro de Estudios e Investigación del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid, durante los días de 16 de septiembre al 2 de octubre de 

2014. Duración: 24 horas. 

(2012/2013) CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN CIVIL Y 
MERCANTIL. Duración: 250 horas teórico-prácticas (10 créditos ECTs), por la 
Universidad San Pablo-CEU. 
 
(2012/2013) CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN LABORAL. 
Duración: 120 horas teórico-prácticas (5 créditos ECTs), por la Universidad 
San Pablo-CEU 
 
(2010/2011) Realización del PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO de la Universidad Autónoma de Madrid: 
 

 Curso: “Moodle como herramienta de apoyo para el aprendizaje 
cooperativo” 

 Curso: “La tutoría universitaria” 

 Curso: “Adaptación de asignaturas ECTS” 

 Curso: ”Internet uso docente y recurso en aula” 
 
(2010) Realización del Seminario de Extranjería: “ITINERARIO JURIDICO-
ADMINISTRATIVO DEL EXTRANJERO DROGODEPENDIENTE”. Organizado 
por la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, durante los días 13, 14 y 
15 de diciembre del 2010. Duración: 15 horas 

 
 (2003) Realización del Curso: “EXTRANJEROS EN PRISIÓN: SITUACIONES 
LEGALES ESPECÍFICAS”. Organizado por el Centro de Estudios e Investigación 
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, durante los días 21 a 24 de Octubre 
de 2003. Duración: 12 horas 
  
 (2003) Realización del Curso: “INICIACIÓN A LA PRÁCTICA FORENSE EN 
MATERIA DE DERECHO DE EXTRANJERÍA”. Organizado por el Centro de 
Estudios e Investigación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, durante los 
días 4 a 28 de marzo de 2003.Duración: 32,5 horas 
              
(2002) Realización del Curso: “ESPECIALIZACIÓN EN MATERIA DERECHO DE 
MENORES”. Organizado por el Centro de Estudios e Investigación del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, durante los días de 17 a 28 de junio de 
2002.Duración: 30 horas. 
 
 (1998) Realización del Curso: “INICIACION A LA PRACTICA FORENSE EN 
MATERIA DE DERECHO PENAL”. Organizado por el Centro de Estudios e 
Investigación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, durante los días 4 de 
Noviembre a 11 de Diciembre de 1998. 
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  (1997) Realización del Curso: “INICIACION AL TURNO DE OFICIO Y 
ASISTENCIA AL DETENIDO”. Organizado por el Centro de Estudios e 
Investigación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, durante los días 17 al 
28 de Noviembre de 1997. 
 
  (1997) Realización del Curso: “INICIACION A LA PRACTICA FORENSE EN 
MATERIA DE DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA”. Organizado por el 
Centro de Estudios e Investigación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
durante los días 3 al 7 de Noviembre de 1997. 
 
  (1997) Realización del Curso: “DERECHO PENITENCIARIO”. Organizado por  
el Centro de Estudios e Investigación del  Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, durante los días 13 al 17 de Octubre de 1997. 
 
(1994/1995) Realización del “CURSO DE PRACTICA JURÍDICO-PENAL” 
organizado en virtud del Convenio firmado entre el Consejo General del Poder 
Judicial y la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
 (1992/1993) Realización del “CURSO ESPECIAL DE INSTITUCIONES DE 
DERECHO COMUNITARIO”. Organizado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid e impartido por el profesor  Dr. Javier Diez-
Hochleitner, Catedrático de derecho Internacional Público y titular de la cátedra 
“Jean-Monnet” de Instituciones de Derecho Comunitario, en colaboración y apoyo 
de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Obteniendo la calificación de 
sobresaliente en el examen final. 
                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
VII.PUBLICACIONES: 
 
(2017) Memento práctico penal. Obra colectiva. Ed. Francis Lefebvre, ISBN 978-
84-92612-35-2. He redactado el capítulo dedicado a la reforma de la ejecución de 
la pena de prisión (suspensión, sustitución de la pena de prisión y libertad 
condicional) así como el relativo a la pena de prisión permanente revisable. 
 
(2016) Memento práctico penal. Obra colectiva. Ed. Francis Lefebvre,  ISBN 978-
84-92612-35-2. He redactado el capítulo dedicado a la reforma de la ejecución de 
la pena de prisión (suspensión, sustitución de la pena de prisión y libertad 
condicional) así como el relativo a la pena de prisión permanente revisable. 
 
(2015) Memento práctico penal. Obra colectiva. Ed. Francis Lefebvre, ISBN 978-
84-92612-35-2. He redactado el capítulo dedicado a la reforma de la ejecución de 
la pena de prisión (suspensión, sustitución de la pena de prisión y libertad 
condicional) así como el relativo a la pena de prisión permanente revisable. 
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(2011) Memento práctico penal. Obra colectiva. ed. Francis Lefebvre, ISBN 978-
84-92612-35-2. He redactado el capítulo dedicado a la pena de prisión, a su 
ejecución (suspensión, sustitución de la pena de prisión y libertad condicional) y 
cumplimiento – sistema penitenciario- 
 
  (2013) “Mujeres en el CIE. Género, inmigración e internamiento”, ed. Gakoa, 
ISBN 978-84-96993-35-8. 
 
  (2011) “Los Centros de internamiento de extranjeros, privación de libertad 
sin garantías”, en la Revista de teología y pastoral de la caridad CORINTIOS XIII, 
nº 137-138, pp. 299-322., ISBN 978-84-8440-418-7. 
  
  (2008) “Algunas cuestiones sobre el régimen disciplinario en los Centros de 
internamiento de menores”, en la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma 
de Madrid, nº 18, ed. Dykinson, 2009, pp. 9 -28. ISSN 1575-720-X. 
 
  (2007) "La relación jurídica penitenciaria", en la Revista Jurídica de la 
Universidad Autónoma de Madrid, nº 15, ed. Dykinson, 2007, pp. 57-90. ISSN 
1575-720-X. 
 
(2006) “La potestad sancionadora de la Administración penitenciaria y la 
doctrina del Tribunal Constitucional. Límites y Garantías”, en el libro 
amicorum al profesor Dr. Antonio González-Cuellar García, ed. Colex, Madrid, 
2006, pp. 91-122. 
 
(2006) “Reflexiones sobre los regímenes especiales de cumplimiento de la 
pena de prisión” en la Revista de teología y pastoral de la caridad CORINTIOS 
XIII, nº 114-115, pp. 335 y 387, ISBN 84-8440-350-5. 
 
(2005) “La quiebra de la finalidad resocializadora de la pena y la resurrección 
de la prisión por deudas” en el Libro Homenaje al profesor Dr. Gonzalo 
Rodríguez Mourullo, ed. Thomson-Cívitas, Madrid, 2005, pp. 82 y 111 ISBN 84-
470-2338-9. 
 
(2004): “Les régimes spéciaux de isolement en España” en “La Détention en 
isolement dans les prisons européennes”, ed. Bruylant, Bruselas, 2004, pp. 25 
- 61 ss. ISBN 2-8027-1933-5. 
 
(2001): “Código Penal y drogodependencias. Alternativas a la prisión en el 
Código Penal de 1995” en  Revista de teología y pastoral de la caridad 
CORINTIOS XIII, nº 97-98, pp. 301 a 314., ISBN 84-8440-244-4  
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VIII. IDIOMAS: 
 

 Inglés (Cursado en el Instituto Americano, hasta el nivel 3º). 

 Alemán (Cursado en el Instituto Alemán, con el nivel  Grundstufe II). 

 Latín (Lengua muerta). 
 
 
 
IX. OTROS: 
 

 Permiso de conducir (A y B) 

 Vehículo propio 

 Disponibilidad para viajar 

 Manejo de informática (Word, Office, Excel etc…) e internet, nivel de 
usuario. 

 
 
X. OTRAS CAPACIDADES Y APTITUDES: 
 

 Entusiasmo, empatía y responsabilidad 

 Compromiso y vocación de servicio 

 Comunicación interpersonal, trabajo en equipo, análisis e iniciativa. 
 
 
 
 
 
                                                   En Madrid a 15 de septiembre del 2017 
 
 
 

 


