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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Miguel Díaz y García Conlledo 
DNI/NIE/pasaporte 00682995X Edad 59 

Núm. identificación 
del/de la 
investigador/a 

WoS Researcher ID (*)  F-8175-2016 
SCOPUS Author ID(*)  
Open Researcher and Contributor ID 
(ORCID) ** 

 Orcid.org/0000-0002-
9799-9724 

(*) Al menos uno de los dos es obligatorio 
(**) Obligatorio 
 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo  Universidad de León 
Dpto./Centro  Departamento de Derecho Público/Facultad de Derecho 
Dirección Campus de Vegazana s/n. 24071 León (España)  
Teléfono   correo electrónico mdiag@unileon.es 

Categoría profesional  Catedrático de Universidad Fecha inicio 14-02-1994 

Palabras clave 

 Teoría del delito. Autoría y participación. Error de tipo y de 
prohibición. Protección de minorías. Corrupción. Delitos contra la 

Administración Pública. Delitos sexuales. Derecho penal 
económico. Delitos contra el orden público. Deporte y Derecho 

penal. Principios y garantías penales 
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciatura (en Derecho) Universidad Autónoma de Madrid  1982 
 Doctorado (en Derecho)  Universidad de León  1989 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Sexenios: Seis (6) de investigación Último concedido: 2014-2019 (comunicado en 2020).. Uno (1) 
de transferencia de conocimiento: 1996-2008 (comunicado en 2020). 
Tesis dirigidas en los útimos diez años: ocho (8) ya defendidas, siempre con la máxima 
calificación y casi todas con mención internacional (y algún premio extraordinario). En curso, 
alrededor de veinte (20). 
Citas totales: No existen en Derecho penal indicadores fiables de las citas recibidas, pero mis 
trabajos son citados con frecuencia, siendo algunos de ellos de cita obligada y referencia. 
Publicaciones totales en primer cuartil: No existen revistas de primer cuartil entre las que se 
utilizan habitualmente para los trabajos de Derecho penal (ni siquiera apenas JCR), pero las 
publicaciones aparecen en editoriales y revistas de prestigio e impacto en la disciplina. 
Otros: De la calidad e impacto de mis publicaciones puede dar cuenta, por ejemplo, el haber sido 
seleccionado (solo lo es un número reducido de autores) en Alemania (paradigma de la ciencia y la 
investigación penal) para aparecer en el libro Die ausländische Strafrechtswissenschaft in 
Selbstdarstellungen, Walter de Gruyter, Berlin, 2019 (ISBN 978-3-11-027744-9), 67-97. 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios en 
blanco) 
 
Licenciado en Derecho en 1982 por la Universidad Autónoma de Madrid con sobresaliente, me 
doctoré en la Universidad de León en 1989 con una tesis titulada La autoría y sus clases en Derecho 
penal. Especial consideración del concepto de autor en la autoría directa y la coautoría, dirigida por 
el Prof. Dr. Diego-Manuel Luzón Peña, y que obtuvo la máxima calificación cum laude. La tesis dio 
lugar a mi libro La autoría en Derecho penal (1991, con ediciones posteriores en Chile, Colombia y, 
en prensa, en Perú) que es referente internacional en el tema, citada y valorada en muy diferentes 
países, iniciando una línea que dura hasta hoy y ha dado lugar a múltiples publicaciones y 
contribuciones a reuniones científicas. 
La tesis se benefició de una beca predoctoral del Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD), que me permitió disfrutar de la tutoría en la Universidad de Múnich del máximo especialista 
en la materia y probablemente el más importante de los penalistas vivos, el Prof. Claus Roxin, con 
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quien mantengo en publicaciones desde entonces una relación de discípulo, pero también un 
intenso debate. 
He sido Encargado de Curso, Ayudante y Profesor Titular en la Universidad de León entre 1982 y 
1994, En febrero de 1994 tomé posesión de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Pública 
de Navarra, en la que me mantuve hasta que, en diciembre de 1997 me incorporé de nuevo a la 
Universidad de León como Catedrático. En ella me mantengo hasta la actualidad, aunque he 
realizado diversas estancias de investigación en centros de prestigio alemanes y de Estados 
Unidos. 
He dirigido multitud de tesis doctorales a discípulos españoles y extranjeros, que se integran en mis 
grupos y proyectos. 
Mis líneas de investigación, plasmadas en cientos de publicaciones y contribuciones a congresos 
científicos, son muy variadas, destacando algunas centrales de teoría del delito, como la que dio 
lugar a mi monografía El error sobre elementos normativos del tipo penal (2008, con posterior 
edición colombiana) y otras publicaciones. El resto de líneas, con resultados constatables y casi 
siempre beneficiadas de la financiación de proyectos de investigación en convocatorias públicas y 
competitivas (en la inmensa mayoría de los casos soy IP), abarcan multitud de temas de la parte 
general y especial del Derecho penal (destacando, aunque no son las únicas, las dedicadas a 
protección de minorías, corrupción, delitos contra la Administración Pública, delitos sexuales, 
derecho penal económico, delitos contra el orden público, deporte y Derecho penal o principios y 
garantías penales, que sigo cultivando). 
Además de diversos proyectos de investigación de diferentes ámbitos territoriales (actualmente uno 
nacional, de la Agencia Estatal de Investigación), dirijo el grupo de investigación DPULE y la Unidad 
de Investigación Consolidada (UIC) 166 de Castilla y León. 
Tengo reconocidos seis sexenios de investigación y uno de transferencia de conocimiento, soy 
miembro del comité de científico de diversas revistas jurídicas nacionales e internacionales, gestor 
o evaluador para diversas revistas e instituciones y agencias nacionales e internacionales, director 
de la Revista Libertas y titular de premios y nombramientos honoríficos en España y en el extranjero, 
incluyendo dos Doctorados honoris causa. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 
El número total de publicaciones en los últimos diez años es mucho mayor que la selección. 
 
1. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: Der Einfluss der Roxinschen Täterschaftstheorie 
(insbesondere bretreffend die Mittäteschaft) auf die spanische Rechtslehre und Rechtsprechung: 
kritische Betrachtungen, en: Goltdammer´s Archiv für Strafrecht (GA) 2011, 259-283 (publicado 
también en español, con algunas modificaciones, en Colombia). 
2. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: Dopaje y Derecho penal (otra vez). Reflexiones generales 
y valoración del delito de dopaje del art. 361 bis del Código Penal, en: Libro Homenaje al Profesor 
Luis Rodríguez Ramos, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, 491-544. ISBN: 9788490049518 (existe 
versión en portugués, publicada, con ligeras variaciones, en Brasil, así como otras publicaciones 
sobre aspectos del tema). 
3. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: Delito fiscal como hecho previo al delito de blanqueo de 
capitales. Apuntes críticos sobre la situación en España, en: Revista de Derecho Penal (Argentina), 
2014-2, 189-214 (con ligeras variaciones se publicó después también en España). 
4. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: Zum elterlichen Züchtigungsrecht, en: Streitbare 
Strafrechtswissenschaft. Festschrift für Bernd Schünemann, Walter de Gruyter, Berlín, 2014, 325-
336. ISBN: 978-3-11-031573-8 (existe una versión ampliada en español, publicada en España y 
también en Perú). 
5. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: Strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen? 
Einige Thesen, en: GA 5/2016, 238-248 (hay versiones, con ligeras modificaciones y una muy 
ampliada en España, Perú y Brasil). Una versión muy ampliada o trabajo amplio sobre el tema ha 
aparecido como: DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas: Un análisis dogmático, en: Gómez Colomer, Juan Luis (Dir.)/Madrid Boquín, Christa M. 
(Coord.): Tratado sobre Compliance Penal. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y 
Modelos de Organización y Gestión, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, 101-123. 
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6. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: Das Handeln im Rahmen eines organisatorischen 
Machtapparates: Täterschaft oder Teilnahme?, en: GA 12/2017, 711-720 (hay versiones ampliadas 
en España y Perú). 
7. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: Un diálogo crítico con Claus Roxin y su teoría de la autoría 
[A critical dialogue with Claus Roxin and his theory of perpetration (principals)], en: Cuadernos de 
Política Criminal 123 (2017), 5-40 (existe versión en Perú). 
8. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: Sonderbehandlung des Irrtums im Wirtschaftsstrafrecht?, 
en: GA 9/2018, 529-538 (existe versión muy ampliada en España y otros trabajos sobre el tema). 
9. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: Integridad deportiva y Derecho penal, en: Revista Española 
de Derecho Deportivo, 2019-1, 49-72 (existe una versión distinta como capítulo de libro). 
10. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: Verteidigung der (guten) Dogmatik, en: GA 4/2020, 204-
211. 
 
C.2. Proyectos 
 
1. Referencia del proyecto: Resolución 228/2008, de 16 de junio 
Título: Problemas que plantea la aplicación de la normativa reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores. Propuestas de solución. Especial referencia a Navarra 
Investigador principal (nombre y apellidos): Inés Olaizola Nogales 
Tipo de participación: Investigador. 
Entidad financiadora: Comunidad Foral de Navarra 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/07/2008-30/06-2010 (prórroga 
hasta 30-06-2011) 
Financiación recibida (en euros): 35156,62 euros 
 
2. Referencia del proyecto: LE017A08 
Título: Políticas de seguridad y sus efectos en la expansión del Derecho penal. Especial atención a 
la incidencia en la Comunidad de Castilla y León 
Investigador principal (nombre y apellidos): Miguel Díaz y García Conlledo 
Tipo de participación: Investigador principal. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/01/2008-31/12-2010 
Financiación recibida (en euros): 13900 euros 
 
3. Referencia del proyecto: LE066A11-1 
Título: Tratamiento jurídico del menor. Especial atención al Derecho penal actual (complejidad, 
seguridad y garantías) y a la situación en Castilla y León 
Investigador principal (nombre y apellidos): Miguel Díaz y García Conlledo 
Tipo de participción: Investigador principal 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/01/2011-31/12/2013 
Financiación recibida (en euros): 15000 euros 
 
4. Referencia del proyecto: SEJ2007-60312 
Título: El Derecho penal ante los nuevos retos del siglo XXI: Globalización, internacionalización, 
políticas de seguridad. Aplicaciones: justicia universal, corrupción, protección minorías, medidas de 
aseguramiento frente a delincuentes peligrosos, garantías frente a políticas de seguridad 
(especialmente legalidad y proporcionalidad, políticas de inmigración, nuevos riesgos y otras) 
Investigador principal (nombre y apellidos): Miguel Díaz y García Conlledo 
Tipo de participación: Investigador principal 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/10/2007-30/09/2010 
Financiación recibida (en euros): 60500 euros 
 
5. Referencia del proyecto: DER2010-16558 
Título: Repensando el Derecho penal: complejidad social y seguridad como retos de un Derecho 
penal garantista y a la vez eficaz 
Investigador principal (nombre y apellidos): Miguel Díaz y García Conlledo 
Tipo de participción: Investigador principal 
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Entidad financiadora: MINECO (antes MICINN) 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/01/2011-31/12/2013 (prórroga 
hasta 30/06/2014) 
Financiación recibida (en euros): 102850 euros 
 
6. Referencia del proyecto: DER2013-47511-R 
Título: Las garantías penales como límite y guía en la solución de problemas penales complejos: la 
necesidad de evitar atajos 
Investigador principal (nombre y apellidos): Miguel Díaz y García Conlledo 
Tipo de participación: Investigador principal 
Entidad financiadora: MINECO 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/01/2014-31/12/2016 
Financiación recibida (en euros): 105000 euros (costes directos) 
 
7. Referencia del proyecto: DER2016-76715-R 
Título: Principios y garantías penales: sectores de riesgo 
Investigador principal (nombre y apellidos): Miguel Díaz y García Conlledo 
Tipo de participación: Investigador principal 
Entidad financiadora: AEI (MICINN) 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 30/12/2016-29/12/2019 (concedida 
prórroga hasta 29-09-2020) (prórroga general por estado de alarma hasta 31-12-2020). 
Financiación recibida (en euros): 131000 euros (costes directos) 
 
8. Referencia del proyecto: PID2019-108567RB-C21 
Título: La progresiva relajación de garantías penales en la elaboración del sistema y en diversos 
sectores: vindicación del refuerzo de los límites al ius puniendi 
Investigador principal (nombre y apellidos): Miguel Díaz y García Conlledo/María A. Trapero 
Barreales 
Tipo de participación: Investigador principal 
Entidad financiadora: AEI (MICINN) 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/06/2020-31/05/2023 
Financiación recibida (en euros): 31500 euros (costes directos) 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
Diversos méritos de transferencia, destacando, entre otras, labores de asesoramiento o servicio a 
organismos públicos y similares (no se especifican por falta de espacio). Reconocido un sexenio de 
transferencia en la primera convocatoria piloto general (la única hasta el momento). 
 
C.4. Patentes  
No procede. 
 
C.5. Otros 
  
Múltiples méritos de investigación (no se especifican más por falta de espacio; todos relativos a 
los últimos 10 años): Más de noventa conferencias invitadas en congresos y similares, además de 
conferencias, cursos, etc., y organización de cerca de 20 congresos relevantes. Director de una 
revista científica y miembro del Consejo Asesor, Científico o similar de revistas o editoriales en al 
menos seis países. Evaluador para múltiples revistas y agencias relevantes de diversos países 
(destacando Colaborador/Gestor proyectos investigación Ciencias Jurídicas AEI durante 5 años). 
IP de Grupo reconocido DPULE y de Unidad Consolidada de Investigación 166 Junta de Castilla y 
León. Profesor invitado, visitante u honorario de múltiples universidades latinoamericanas. 
Distinciones de diversas instituciones y universidades españolas y extranjeras, destacando dos 
doctorados honoris causa. 
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