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El ordenamiento tiene soluciones al problema de la 
ocupación, pero se “mira hacia otro lado”, dice un 

profesor de la UAO CEU 
 

• “No tiene sentido que se pueda desahuciar más rápidamente a un 
arrendatario que a un ocupa que ha entrado violentamente en una casa”, 
ha observado el profesor de Derecho Civil de la Universitat Abat Oliba 
CEU, Adolfo Lucas, en la lección magistral de la festividad de Santo 
Tomás.  

• En la celebración, se han investido los nuevos doctores de la UAO CEU y 
se ha hecho entrega de premios, becas y reconocimientos 

 
Barcelona, 9 de marzo de 2018.- Alrededor de 1.000 casas están ocupadas en la 
ciudad de Barcelona, un problema para los propietarios de los inmuebles que tiene 
pocos visos de solucionarse. Esto es así porque a la máxima del movimiento ocupa de 
responder a los desalojos con nuevas ocupaciones se le une el hecho de que “ocupar 
una casa prácticamente no tiene ninguna consecuencia jurídica, ni civil ni penal, para el 
ocupador”.  
 
Una situación que, no obstante, no tendría por qué ser así, ya que, el ordenamiento 
vigente sí permitiría encontrar soluciones, según ha expuesto el profesor de Derecho 
Civil de la Universitat Abat Oliba CEU, Adolfo Lucas, durante la lectura de la lección 
magistral de la festividad de Santo Tomás de Aquino en esta universidad catalana.  
 
Desde el punto de vista penal, a este jurista le parecería “bastante razonable” 
considerar la ocupación un delito de “usurpación”. Y, en el ámbito procesal, ha 
reclamado mayor “agilidad y eficacia”. En este sentido, ha afirmado que “no tiene 
sentido que se pueda desahuciar más rápidamente a un arrendatario que ha suscrito 
un contrato que a un ocupa que ha entrado violentamente en una casa”.  
 
Desde el plano del Derecho Civil, “solamente tendríamos que aplicar el artículo 441 del 
Código Civil”, según el cual los ocupas “no serían poseedores sino tenedores sin 
derecho” y, por tanto, “no tendrían derecho a ser protegidos y el propietario podría 
recuperar directamente la cosa”. 
 
Pese a las alternativas expuestas, ocurre que el Derecho “está mirando hacia otro lado, 
y ya es hora de que ofrezca soluciones eficaces a un problema que cada día es más 
grave”, ha reclamado Lucas.  
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Becas, premios y reconocimientos 
 
La lección magistral, que tenía por título “Posesión versus propiedad”, ha sido uno de 
los puntos centrales de la festividad del patrón de la Universitat. Un acto en el que se 
ha producido la investidura de los nuevos doctores, así como la entrega de becas y 
reconocimientos.  
 
En el capítulo de premios otorgados por la UAO CEU, se ha realizado la entrega del 
Premio de Fotografía (Joan Pere Morell, y Borja Sansa), el Premio de Literatura 
(Alberto Merino y Javier Rey-Stollé), el Premio al Mejor Deportista (Mónica Cabal), el 
Premio Extraordinario de Grado (Juith Deig, Sheila Gallego, Cristina López Maria 
Xenia Puig, Sara Ramón, Joan Jorquera y Javier Mercadé), el Premio a los Proyectos 
de Innovación y Mejora de la Calidad Docente (Juan José Guardia, Marcin 
Kazmierczak y Carmen Parra) y el Premio Jaume Brufau i Prats (Fundació Jesús 
Serra). Además, el profesor de Derecho Mercantil de la UAO CEU, Juan Antonio 
Roger, ha recibido la distinción conmemorativa de los 25 años de pertenencia a esta 
universidad.   
 
También se ha visibilizado la concesión de reconocimientos y becas por parte de 
instituciones colaboradoras: los premios de Cáritas al mejor Trabajo de Final de Grado 
y el mejor Trabajo de Final de Máster de contenido social (Amèlia Martínez y Laura 
Busto) y las becas de Banco Santander, Fundació Damm, Selecta y Obra Social La 
Caixa.  
 
El acto, que se había iniciado con la proyección del vídeo de la memoria del curso 
2016-17, ha concluido con unas palabras de la rectora en funciones de la UAO CEU, 
Eva Perea, que ha reivindicado que la “grandeza” de un centro educativo no está en 
los grandes números “sino en cómo hace las cosas”.   
 
 


