
 

Nombre  

Extracto de Currículum 

 

El profesor,  Francisco Javier Escrihuela Chumilla 

 

Formación Académica 

 
‐Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. 

‐Curso sobre privaciones de libertad fuera del proceso 

penal organizado por la      Fiscalia General del Estado.  

‐Curso sobre la intervención del Fiscal en lo 

contencioso administrativo.  

Curso sobre cuestiones económicas, financieras y 
tributarlas.  
 Curso sobre Mercados de valores, fraude y 
contabilidad, seguros, fraude subvenciones y 
suspensiones de pagos. Mayo 96. 
‐Curso sobre sistema tributario y delito Fiscal 

‐Curso sobre Derecho Comunitario. 

‐Curso sobre la nueva Ley de la Jurisdicción contencioso 

administrativo y los procesos electorales. Año 99. 

Curso  sobre  delitos  económicos  y  Hacienda  Pública. 

Enero 2006 

DERECHO INTERNACIONAL 

Participacion  en  los  Congresos  I  y  II  de  la  Red 

Judicial  Europea  y  de  la  subred  de  Jueces 

celebrada  en  la Manga  del Mar Menor  ( Murcia) 

los años 2002 y 2003,septiembre. 

Seminario en Roma blanqueo de capitales.marzo 

2004 

 

 

Cursos de Formación de la Fiscalia General del 



Estado en cooperación judicial internacional.Años 

2002  a 2015. Siendo ponente en algunos de ellos. 

Participación  en  la  elaboración  del  Prontuario  de 

cooperación internacional 

Forma  parte  de  la  red  de  Fiscales  para  la 

Coperación  judicial  internacional,  por  designación 

de  la Fiscalia General del Estado, despachando en 

la  Fiscalia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 

Murcia tales asuntos y otros desde 2002. 

Congresos  I  y  II  de  la  red  judicial  europea  en  la 

Manga del mar Menor. 

Participación  en  el  Congreso  Internacional  “el 

espacio judicial europeo” organizado en Toledo los 

dias 29 a 31 de Octubre de 2003 por la Universidad 

de Castilla la Mancha 

 

 

 

Experiencia Docente 

 
Profesor de Derecho Penal en los Cursos de Formación 

y reciclaje de la Policía Local de Murcia organizados por 

el Ayuntamiento y colaboración dela CCAA.  

‐Tutor de los alumnos en prácticas de la Carrera Fiscal y 

judicial. 

‐Profesor  colaborador  de  derecho  penal  en 

criminología y Derecho procesal penal de la UCAM. 

 

Líneas de Investigación 

 
‐  Doctorando  en  ciencias  sociales  por  la  UCAM  año 

2016. Responsabilidad penal de las personas juridicas 

 



Publicaciones  

 

AÑO  2016.  AUTOR  EXCLUSIVO  DE  LA  2ª 

EDICIÓN  DEL  MANUAL  “TODO  PENAL”,  EDITADO 

POR  WORTER KLUWER LA LEY 

AÑO  2011    AUTOR  EXCLUSIVO  DE  LA  1ª 

EDICION  DEL  TODO  PENAL,  EDITORIAL  WOLTER 

KLUWER LA LEY . 

Gran  cantidad  de  aritculos  doctrinales  en 

diferentes revistas juridicas 

1998 COLABORACIÓN EN LA OBRA REGIMEN JURIDICO DE HOSPITALES   

Dirección de Tesis Doctorales  

 

 

Dirección de Cursos y Comités Científicos 

Cursos sobre la red de Fiscales de cooperaciónn internacional 

Cursos sobre la función publica en la CARM  

Cursos para mandos de Policias Locales 

 

Ponencias y conferencias impartidas 

 varias 

 

Actividad profesional 
Abogado  Fiscal  desde  el  17‐10‐89. 

Por Orden Ministerial de      12‐2‐90(BOE14‐2‐90), Fiscal 

de la Audiencia Provincial de Málaga. 

 Fiscal  del  Tribunal  Superior  de 

Justicia de  la Región de Murcia en virtud de Orden de 

21‐1‐93. 

Promovido  a  la  categoría  de  Fiscal  en  virtud  de  Real 

Decreto  610/96  de  12  de  abril,  desempeñando  tales 

funciones  en  la  actualidad  en  dicho  Tribunal  Superior 

de  Justicia  de Murcia.  Dirección  Ronda  de  Garay  s/n, 

tfno 968 22915 3 /229106, Palacio de Justicia. 

DESEMPEÑA EL CARGO ACTUAL de Fiscal Delegado de 

Cooperación  internacional  de  la  Fiscalia  de  la 

Comunidad  Autónoma  de  Murcia  desde  el  año  2002, 

siendo miembro  de  la  red  de  Fiscales  de  cooperación 



internacionalademás  de  estar  adscrito  al  Juzgado  de 

Instrucción    8  de  Murcia,  es  especialista  en  lo 

contencioso  administrativo,  despechando  tales 

asuntos, antes  los relativos a la Sala de lo contencioso 

del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, como de los 

Juzgados,  actualmente  los  Juzgados  1  a  4  de  lo 

contencioso administrativo de Murcia. 

Ha desempeñado  funciones  en    otros    ordenes  así  

civil, tanto en la Fiscalia de Málaga como en Murcia, en 

los  Juzgados de Molina de Segura. Despachó vigilancia 

penitenciaria  durante  4  años,  y  también  Registro  Civil 

en un amplio periodo. 

 

Otras menciones  

 

  Ingles 

  

 


