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Las Administraciones no son responsables de todos los daños ocasionados en sus 

instalaciones deportivas ( Comentario a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-Sevilla- de 28 de abril de 

2006).Javier Manuel Cuchi Denia.Anuario andaluz de derecho deportivo, ISSN 1695-

1050, Nº. 6, 2006, págs. 221-226 

La práctica de un deporte no justifica las agresiones realizadas en un encuentro 

deportivo (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 24 de 

febrero de 2006).Javier Manuel Cuchi Denia.Anuario andaluz de derecho deportivo, 

ISSN 1695-1050, Nº. 6, 2006, págs. 247-254 

El deporte como medio de la Acción Social: una propuesta para su configuración.Javier 

Manuel Cuchi Denia.Cívitas: Revista española de derecho deportivo, ISSN 1132-9688, 

Nº. 15, 2005, págs. 31-60 

La diligencia judicial de entrada y registro: presupuestos constitucionales a la luz de la 

jurisprudencia.Javier Manuel Cuchi Denia.Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7354, 

2010 
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Entes locales y deporte: el encaje de sus competencias en la dialéctica Estado-

Comunidades Autónomas.Javier Manuel Cuchi Denia.Revista de estudios de la 

administración local y autonómica, ISSN 1699-7476, Nº. 305, 2007, págs. 113-176 

Deporte y apuestas: ¿son posibles unas quinielas autonómicas?.Javier Manuel Cuchi 

Denia.Cívitas: Revista española de derecho deportivo, ISSN 1132-9688, Nº. 21, 2008, 

págs. 27-45 

La incidencia del Dercho Penal en la disciplina deportiva: la aplicación del principio 

non bis in idem.Javier Manuel Cuchi Denia.Cívitas: Revista española de derecho 

deportivo, ISSN 1132-9688, Nº. 8, 1997, págs. 151-178 

La participación de la víctima en los delitos de estafa: una breve aproximación desde la 

victimodogmática.Javier Manuel Cuchi Denia.Anuario de la Fundación Ciudad de 

Lleida, Nº 15, 2004, págs. 125-136 

La dicotomía animus necandi-animus laedendi: los criterios de inferencia y su estudio 

jurisprudencial.Javier Manuel Cuchi Denia.Revista del poder judicial, ISSN 1139-2819, 

Nº 71, 2003, págs. 297-330 

La regulación de las actividades físico-deportivas en el medio natural: análisis del 

Decreto de Cataluña 56/2003.Javier Manuel Cuchi Denia.Revista jurídica de deporte y 

entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música, ISSN 1575-8923, 

Nº 11, 2004, págs. 131-143 

El sistema de información deportivo-sanitario y la tarjeta de salud de los 

deportistas.Javier Manuel Cuchi Denia.Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de 

la Salud y de la Lucha contra el Dopaje en el Deporte / coord. por Antonio Millán 

Garrido, 2007, ISBN 978-84-9790-298-4, págs. 453-548 

La financiación de los controles antidopaje.Javier Manuel Cuchi Denia.Comentarios a la 

Ley Orgánica de Protección de la Salud y de la Lucha contra el Dopaje en el Deporte / 

coord. por Antonio Millán Garrido, 2007, ISBN 978-84-9790-298-4, págs. 581-584 

La homologación de las tarjetas de salud para deportistas: hacia un modelo único.Javier 

Manuel Cuchi Denia.Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de la Salud y de la 

Lucha contra el Dopaje en el Deporte / coord. por Antonio Millán Garrido, 2007, ISBN 

978-84-9790-298-4, págs. 587-590 

La implantación del sistema de información y la tarjeta de salud.Javier Manuel Cuchi 

Denia.Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de la Salud y de la Lucha contra el 

Dopaje en el Deporte / coord. por Antonio Millán Garrido, 2007, ISBN 978-84-9790-

298-4, págs. 567-574 

Las reglas de juego deportivas: apuntes sobre su naturaleza jurídica.Javier Manuel 

Cuchi Denia.Cívitas: Revista española de derecho deportivo, ISSN 1132-9688, Nº. 29, 

1, 2012, págs. 101-128 
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La lucha penal contra el dopaje: ¿son legítimas las intervenciones telefónicas?.Javier 

Manuel Cuchi Denia.Revista de derecho y proceso penal, ISSN 1575-4022, Nº. 30, 

2013, págs. 19-54 

La constitucionalización del deporte: ¿existe un derecho al deporte?.Javier Manuel 

Cuchi Denia.Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal 

Aldizkaria, ISSN 0211-9560, Nº 74, 2006, págs. 143-182 

La libertad de información en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y su plasmación en el Derecho español.Javier Manuel Cuchi Denia.Anuario 

de la Fundación Ciudad de Lleida, Nº 16, 2005, págs. 125-162 

La protección jurídica de la fauna silvestre y su incidencia en las competencias 

autonómicas sobre la caza.Javier Manuel Cuchi Denia.Anuario de la Fundación Ciudad 

de Lleida, Nº 9, 1998, págs. 103-137 

La agravante de organización en el tráfico de drogas: estudio jurisprudencial.Javier 

Manuel Cuchi Denia.Anuario de la Fundación Ciudad de Lleida, Nº 10, 1999, págs. 

109-125 

El Derecho Penal se aproxima al deporte (Crónica del V Congreso de Justicia Penal 

"Deporte y delito").Javier Manuel Cuchi Denia.Revista jurídica de deporte y 

entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música, ISSN 1575-8923, 

Nº 4, 2000, págs. 301-309 

La libre circulación de deportistas en la Unión Europea, su evolución hasta el caso 

Bosman y sus consecuencias.Javier Manuel Cuchi Denia.Anuario de la Fundación 

Ciudad de Lleida, Nº 7, 1996, págs. 177-215 

La capacidad tributaria de los entes territoriales: sus límites Javier Manuel Cuchi 

Denia.Anuario de la Fundación Ciudad de Lleida, Nº 6, 1995, págs. 103-119 

Asociación, deporte y constitución.Javier Manuel Cuchi Denia.Anuario de la Fundación 

Ciudad de Lleida, Nº 8, 1997, págs. 95-127 

La responsabilidad por la práctica de los deportes de riesgo: el caso del esquí.Javier 

Manuel Cuchi Denia.Anuario de la Fundación Ciudad de Lleida, Nº 11, 2000, págs. 

221-237 

Estudio sobre el caso judicial Estados Unidos contra Álvarez-Machain y su violencia de 

los Derechos Humanos en el marco del Derecho Internacional.Javier Manuel Cuchi 

Denia.Annales: Anuario del Centro de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia de Barbastro, ISSN 0213-117X, Nº 10-11, 1993-1994, págs. 27-46 

La nueva regulación penal del derecho al honor y su incidencia en la libertad de 

información.Javier Manuel Cuchi Denia.Revista general de derecho, ISSN 0210-0401, 

Nº 649-650, 1998, págs. 12371-12396 
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La libertad de información versus el derecho al honor: ¿de la técnica de la ponderación 

a la prevalencia de la primera?.Javier Manuel Cuchi Denia.Revista general de derecho, 

ISSN 0210-0401, Nº 619, 1996, págs. 3489-3504 

La distribución competencial del deporte: una visión desde el derecho comparado.Javier 

Manuel Cuchi Denia.Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, ISSN 

2171-5556, Nº 15, 2005, págs. 219-240 

Las reglas de juego deportivas: apuntes sobre su naturaleza jurídica.Javier Manuel 

Cuchi Denia.Anuario iberoamericano de derecho deportivo, Nº. 2, 2010-2012, págs. 

249-279 

El domicilio como objeto de la diligencia de entrada y registro: su concepto y 

casuística.Javier Manuel Cuchi Denia, Cristina Basols Cambra.Revista General de 

Derecho Procesal, ISSN-e 1696-9642, Nº. 28, 2012 

La distribución de competencias deportivas en España: Colección 'Derecho y Deporte' 

dirigida por A. Millán Garrido.J.M. Cuchi Denia.Editorial Bosch, S.A.. ISBN 84-9790-

123-1 
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Ha sido profesor en la Univesitat Rovira i Virgili 
Ha sido y es profesor en Diversos Másters Universitarios 
Ha sido Fiscal substituto. 
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