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La profesora María Montserrat Benzal Medina, estudió. la licenciatura en Derecho cursando su especialidad jurídico 
profesional en la Universidad San Pablo CEU, de Madrid. Posteriormente preparó oposiciones a Notarías y ha cursado 
distintos cursos de posgrado en materia de propiedad intelectual y gestión colectiva, entre los que cabe destacar la 
cuarta edición del programa avanzado de derecho del entretenimiento del IE Law School, asistiendo regularmente en 
seminarios y cursos especializados. Desde hace diez años imparte docencia en Postgrado. Comparte el mundo 
académico con el mundo empresarial, donde lleva trabajando desde hace más de dieciocho años en el ejercicio 
profesional de la abogacía especializada en materia de propiedad intelectual, particularmente en el sector audiovisual. 
Ha sido socia de un despacho especializado en la materia y en la actualidad desarrolla el ejercicio profesional por 
cuenta propia.  

 

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas 

Grado 

-  

Posgrado. MASTER DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Materias: Derecho del audiovisual y Gestión Colectiva) 

 - 

Experiencia docente  

• 10 años de experiencia en la docencia universitaria. 

• Profesora del Master de Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) 

• Profesora del Master de Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid.  

• Profesora del Master de Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid. 

• Profesora del Master de derecho de la Unión Europea y derecho de la competencia de la Universidad Carlos III 
de Madrid. 

• Ponente en el Programa Superior de Especialización en Análisis y Activos Intangibles del Instituto de Análisis 
de Intangibles. 

• Ponente de la Fundación para la investigación del derecho y la empresa (FIDE). 

• Ponente asidua en distintas jornadas y seminarios especializados. 

Experiencia profesional  

• 1996- 2006 Abogada del Despacho Profesional Suárez de la Dehesa Abogados. 

• .2006-2012 Directora del departamento de derecho civil y derecho procesal civil del Despacho procesal Suárez 
de la Dehesa Abogados. 

• .2012-2014 Ejercicio profesional por cuenta propia. 

Durante su carrera profesional ha desarrollado y lleva a cabo en la actualidad una práctica permanente en el 
ejercicio profesional ante los Tribunales de Justicia en todas las instancias de los órdenes civil y contencioso 
administrativo. 

Ha intervenido en diversos procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la tramitación de 
cuestiones prejudiciales relevantes para la interpretación de normas de la Unión Europea en materia de Propiedad 
Intelectual. 

Asimismo ha intervenido ante las Autoridades de Defensa de la Competencia. 

Paralelamente, desde el año 2006 y en la actualidad, desempeña funciones de asesoramiento jurídico continuo 
para una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, y se encuentra en contacto permanente con 
otras entidades de gestión colectiva y organizaciones, personas jurídicas y entidades del sector de la cultura y el 
entretenimiento o relacionadas con el mismo. 

Asimismo participa asiduamente en negociaciones con usuarios y asociaciones relevantes de usuarios de 
propiedad intelectual. 

Es miembro de la asociación ALADDA. 
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Experiencia investigadora y publicaciones  

• Artículos especializados en la revista jurídica TOGAS 

• Artículos especializados para ACAM. 

 

Otras actividades 

Práctica de derecho civil general y derecho procesal civil habitual. 
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