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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos, ESJ Towers Inc. (“Apelante” o “ESJ 

Towers”) mediante recurso de Apelación presentado el 16 de agosto 

de 2021, a los fines de solicitar que revoquemos la Sentencia 

Sumaria emitida el 5 de febrero de 2021, notificada el 19 de febrero 

de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina. Por virtud de la misma, el foro a quo declaró Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria instada por Leticia Hernández 

(“señora Hernández” o “Apelada”). 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia Sumaria recurrida.  

I. 

El 5 de junio de 2017, la señora Hernández incoó Demanda 

sobre hallazgo de dinero en contra de ESJ Towers y su presidente, 

Keith St. Claire. Conforme a las alegaciones presentadas en la 

Demanda, el 8 de febrero de 2017, mientras se aprestaba a asignarle 

una caja de depósito a unos huéspedes, la Apelada halló una caja 

que no contaba con identificación de su usuario y, al abrirla, 
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percibió que contenía sobres llenos de billetes, tres broches de oro y 

unas pantallas. Ante tal hallazgo, la señora Hernández procedió a 

entregar la caja de depósito en el mostrador de EJS Towers en 

cumplimiento con el protocolo de “Lost and Found”. Conforme a lo 

dispuesto en aludido protocolo, la señora Hernández esperó que 

transcurrieran los noventa días de espera reglamentarios sin que se 

produjera la comparecencia de la persona titular de la cosa perdida, 

para luego solicitar a ESJ Towers la entrega de los bienes hallados, 

conforme al uso y costumbre de la compañía. No obstante, la 

Apelante se rehusó a entregar los bienes hallados a la Apelada. Por 

consiguiente, por virtud de la Demanda incoada, la Apelada reclamó 

la entrega de los bienes encontrados, además de los intereses, costas 

y $10,000.00 por concepto de honorarios de abogado.  

En respuesta, el 11 de agosto de 2017, ESJ Towers presentó 

Contestación a la Demanda. Por virtud de la misma, entre otros 

planteamientos, la Apelante adujo que el procedimiento de “Lost and 

Found” era inaplicable al caso de epígrafe, por haberse producido el 

hallazgo en las cajas de depósito que se encontraban en un área 

restringida contigua al “front desk”. Además, la Apelante alegó 

afirmativamente haber iniciado el procedimiento de hallazgo de cosa 

perdida al amparo del Código Civil de Puerto Rico de 1930 (“Código 

Civil”) en el Municipio de Carolina (“Municipio”).  También, adujo 

que la señora Hernández no realizó ningún “hallazgo” de la 

propiedad, debido a que solo efectuaba sus funciones como 

empleada al verificar las cajas de depósito. Por consiguiente, 

concluyó que la Apelada no tenía derecho alguno sobre los bienes 

encontrados.   

Posteriormente, el 15 de febrero de 2019, ESJ Towers 

presentó Moción de sentencia sumaria.  Conforme a la misma, en 

apretada síntesis, la Apelante arguyó lo siguiente: 
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Leticia Hernández, como empleada que era de ESJ, no 
tenía derecho a reclamar el dinero y otros objetos hallados 
en la caja de seguridad #154. Más aún, la demandante se 
cruzó de brazos al no intervenir en el proceso iniciado por el 
Municipio de Carolina de conformidad con el artículo 555 del 
Código Civil de Puerto Rico. Por lo cual, la demandante 
perdió cualquier derecho que entendiera debía reclamar 
sobre los bienes al no participar del proceso ante el 
Municipio de Carolina bajo el artículo 555 del Código Civil de 
Puerto Rico. Véase Moción de sentencia sumaria, presentada 
15 de febrero de 2019, pág. 10, Apéndice, pág. 36. 

 

A esos fines, argumentó que el protocolo de “Lost and Found” 

solamente disponía que los empleados pudieran quedarse con los 

bienes hallados luego del transcurso de los noventa días dispuestos 

si el hallazgo se producía “en las habitaciones, apartamentos o los 

alrededores”. Véase Moción de sentencia sumaria, presentada 15 de 

febrero de 2019, pág. 13, Apéndice, pág. 39.1 “Muy distinta es la 

situación de aquellos objetos que se encontraran, sin conocer su 

dueño, en las cajas de seguridad que están ubicadas en un cuarto 

al lado del ‘front desk’”, adujo la Apelante. Véase Moción de 

sentencia sumaria, presentada 15 de febrero de 2019, pág. 13, 

Apéndice, pág. 39.  Esto, pues, nunca antes había ocurrido un 

hallazgo en esa área. De igual manera, arguyó que no procedía la 

aplicación del protocolo de “Lost and Found” debido a que operaba 

un contrato de depósito entre el huésped y ESJ Towers.  

Por otra parte, la Apelante planteó que la señora Hernández 

actuó “como parte de un eslabón en la cadena de agentes de la 

misma entidad (ESJ), que es quien realmente realiza el “hallazgo”, y 

lo consigna en la Alcaldía”. Véase Moción de sentencia sumaria, 

presentada 15 de febrero de 2019, pág. 14, Apéndice, pág. 40. Por 

lo tanto, conforme a los argumentos esbozados por dicha Parte, 

corresponden a ESJ Towers los derechos adquiridos concernientes 

al hallador de los bienes. Por último, la Apelante arguyó que, en la 

alternativa, la Apelada perdió su derecho sobre los bienes al 

cruzarse de brazos y no intervenir en el proceso iniciado por ESJ 

 
1 Específicamente dispone “room, apartment or on the premises”. 
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Towers ante el Municipio conforme al Artículo 555 del Código Civil.  

Por consiguiente, solicitó que se dictara sentencia sumaria a su 

favor.  

En respuesta, el 22 de abril de 2019, la Apelada presentó 

Moción en cumplimiento de orden; En oposición a solicitud de 

desestimación y solicitud de sentencia sumaria. Por virtud de la 

misma, la Apelada esbozó que existían controversias de hecho que 

impedían al foro primario dictar sentencia sumaria a favor de ESJ 

Towers.  En cuanto a los argumentos legales esbozados por la 

Apelante, la señora Hernández arguyó que la traducción dada por 

ESJ Towers a su protocolo de “Lost and Found” es incorrecta, debido 

a que la traducción del vocablo “premises” no es “alrededores” como 

lo esboza la Apelante, sino que comprende todas las “instalaciones” 

del edificio.  Por consiguiente, tanto el protocolo de “Lost and 

Found”, como el uso y costumbre de entregar los bienes hallados al 

empleado que realizara el hallazgo aplicaban al caso de epígrafe Por 

otro lado, argumentó que no había evidencia alguna de la existencia 

de un contrato de depósito que obrara respecto a la caja de depósito. 

Por último, en cuanto al proceso incoado en el Municipio, conforme 

al Artículo 555 del Código Civil, la Apelada adujo que no se cruzó de 

brazos, pues, realizó reclamaciones extrajudiciales a ESJ Towers 

para obtener los bienes hallados. Además, esbozó que no le 

correspondía intervenir en dicho proceso ante el Municipio, pues, es 

el dueño legítimo quien debe acudir al Municipio a reclamar su 

propiedad. A tenor con ello, la Apelada no podía acudir en la referida 

capacidad, por lo que fue privada de ejercer su derecho a 

comparecer como halladora cuando la Apelante consignó los 

aludidos bienes en la Alcaldía.  Por su parte, solicitó que el foro 

primario dictara sentencia sumaria a su favor y, por consiguiente, 

ordenara la entrega de los bienes hallados a la Apelada e impusiera 

costas, y $20,000.00 por concepto de honorarios de abogado.  
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Así las cosas, el 19 de febrero de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó Sentencia sumaria emitida el 5 de febrero de 2021, 

mediante la cual declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

instada por la Apelada y ordenó a ESJ Towers a entregar los bienes 

que formaron parte del hallazgo. En síntesis, el foro primario 

determinó que (1) al amparo del Artículo 555 del Código Civil, la 

Apelada fue quien halló los bienes perdidos, por lo que tenía derecho 

a reclamarlos una vez se produjo la incomparecencia de su legítimo 

dueño;  y (2) ESJ Towers no podía ir en contra de sus propios actos—

entiéndase el uso y costumbre de entregar los bienes perdidos a los 

miembros de su plantilla laboral que los hallaren, luego de haber 

transcurrido los noventa días dispuestos en el  protocolo de “Lost 

and Found”—para privar a la Apelada de los bienes que halló.   

Insatisfecha con el dictamen, el 5 de marzo de 2021, ESJ 

Towers presentó documento intitulado Moción de reconsideración, 

enmienda a determinaciones de hecho, determinaciones adicionales 

de hecho.  El 14 de julio de 2021, el foro primario declaró No Ha 

Lugar tal solicitud, mediante Resolución notificada el 16 de julio de 

2021.  

Inconforme aun, la Apelante acude ante esta Curia y esboza 

los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ADJUDICAR EL HALLAZGO DE BIENES MUEBLES A LA 
APELANTE LETICIA HERNANDEZ, PUES LA SENTENCIA ES 
CONTRARIA AL UNICO PROCESO LEGITIMO EN DERECHO 
PARA ATENDER HALLAZGOS – EL ANTIGUO ARTICULO 555 
DEL CODIGO CIVIL, MEDIANTE EL CUAL EL MUNICIPIO 
DE CAROLINA ADJUDICO LOS BIENES A LA APELANTE 
ESJ TOWERS, INC. EN 2018 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL APLICAR 
A ESTE CASO LA DOCTRINA DE “ACTOS PROPIOS”, PUES 
DICHO REMEDIO EN EQUIDAD NO PUEDE APLICARSE 
CUANDO EXISTE UNA LEY APLICABLE – ARTICULO 555 
DEL CODIGO CIVIL  
 

En respuesta, el 20 de septiembre de 2021, la Apelada 

compareció mediante Alegato de oposición. Con el beneficio de la 
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comparecencia de ambas partes, pasamos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. Estándar de Revisión de Sentencia Sumaria en Apelación 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, el Tribunal 

Supremo estableció “el estándar específico” que debe utilizar este 

Foro al “revisar denegatorias o concesiones de Mociones de 

Sentencia Sumaria”. 193 DPR 100, 117 (2015). A esos efectos, el 

Tribunal dispuso: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el 
expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al 
foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia 
Sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de 
forma codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia y, de 
haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 
en controversia y cuáles están incontrovertidos, y (4) de 
encontrar que los hechos materiales realmente están 
incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 
199 DPR 664, 679 (2018)(citando a Meléndez González et al. 
v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119). 

 

Es decir, planteada una revisión de sentencia sumaria, el 

Tribunal de Apelaciones está en la misma posición que el Tribunal 

de Primera Instancia para resolver, por lo que debe evaluar las 

mociones presentadas en el foro primario y cumplir con los 

requisitos dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil al emitir 

su dictamen. 32 LPRA Ap. V, R. 36. 

B. Hallazgo de Cosa Perdida 

Conforme al Artículo 555 del Código Civil de Puerto Rico de 

1930 (“Código Civil”): 2  

 
2 Cabe destacar que la acción de autos fue instada previo a la vigencia del nuevo 

Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm.55-2020 (“Código Civil de 2020”)—el cual 

entró en vigor el 28 de noviembre de 2020. Por tanto, esta acción está sujeta a la 

disposición transitoria sobre casos o acciones pendientes: “Si el ejercicio del 

derecho o de la acción se halla pendiente de procedimientos comenzados bajo la 
legislación anterior, y estos son diferentes de los establecidos en este Código, 

pueden optar los interesados por unos o por otros”. 31 LPRA sec. 11713. Por 

consiguiente, el caso de marras no se ve afectado por la aprobación del Código 
Civil de 2020. 
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El que encontrare una cosa mueble que no sea tesoro 
debe restituirla a su anterior poseedor. Si éste no fuere 
conocido deberá consignarla inmediatamente en poder del 
alcalde del pueblo en donde se hubiere verificado el hallazgo. 
31 LPRA ant. sec. 1956.  

 

A esos fines, ante una controversia de hallazgo de bienes 

muebles, el primer paso para determinar el derecho aplicable es 

identificar si nos encontramos ante una cosa perdida, una cosa 

abandonada o un tesoro oculto. Sabido es que ante una cosa 

abandonada, la persona que realice el hallazgo adquiere el dominio 

de la misma por ocupación. 31 LPRA ant. sec. 1951. Conforme al 

Código Civil, lo mismo ocurre cuando se halla un tesoro oculto. Íd. 

No obstante, el mismo Código Civil dispone que “[e]l tesoro oculto 

pertenece al dueño del terreno en que se hallare [salvo] fuere hecho 

el descubrimiento en propiedad ajena o del Estado . . . y por 

casualidad, [en cual caso] la mitad se aplicará al descubridor”. 31 

LPRA ant. sec. 1117. Por su parte, la cosa perdida no se adquiere 

inmediatamente por ocupación, sino que debe transcurrir el proceso 

discutido más adelante en nuestro dictamen. Véase 31 LPRA ant. 

sec. 1956. Véase, también, J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: 

Los bienes, los derechos reales, Madrid, Offirgraf, S.A., 1995, T. II,  

256-258. 

  Respecto al tesoro oculto, el Código Civil establece que “[s]e 

entiende por tesoro para los efectos de la ley, el depósito oculto o 

ignorado de dinero, alhajas, u otros objetos preciosos cuya legítima 

pertenencia no conste”. 31 LPRA ant. sec. 1116. A esos fines, al 

definir tesoro oculto, 

el tribunal debe examinar las circunstancias del hallazgo y 
determinar si su dueño puede ser encontrado o no. Dentro de 
las circunstancias que el tribunal debe tomar en 
consideración se encuentra el elemento de la antigüedad, 
que—tal como ha expresado el Tribunal Supremo español— 
usualmente señala la imposibilidad de que el dueño legítimo 
se presente a probar su propiedad. Díaz Ramos v. ELA y otros, 
174 DPR 194, 208 (2008)(Énfasis suplido). 

 

Por otro lado, la cosa abandonada, o cosa nullius, requiere “un 

acto deliberado de abandono”. Íd., pág. 210. Este acto debe ser 
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“expreso, claro y evidente”. Íd. Es decir, “las circunstancias del 

hallazgo deben permitirnos determinar que el dueño, en efecto, 

quiso abandonarla”. Íd. De lo contrario, se presume perdida la cosa. 

Íd. Por lo tanto, “[a]l definir cosa perdida, carece de importancia el 

motivo por el cual la cosa mueble ha llegado a estar vacante de 

posesión”. Íd. (Bastardillas en el original). 

En conclusión, la diferencia entre la cosa perdida, el tesoro 

oculto y la cosa abandonada se refiere a las circunstancias del 

hallazgo. Para que un bien mueble hallado se considere 

abandonado, debe surgir de las circunstancias del hallazgo que fue 

la intención verdadera de su dueño legítimo renunciar a su dominio. 

Por otro lado, el elemento esencial del tesoro oculto no es su valor 

ni su antigüedad, sino la probabilidad de identificar al dueño legítimo 

mediante algún procedimiento establecido. En estos casos, el efecto 

es que carece de dueño el bien hallado y puede ser adquirido por 

medio de la ocupación, sujeto a los criterios dispuestos en el Código 

Civil. En ausencia de las circunstancias que anteceden, se presume 

que la cosa fue perdida y se activan las disposiciones del Artículo 

555. 

El aludido articulado establece lo siguiente: 

El que encontrare una cosa mueble que no sea tesoro 
debe restituirla a su anterior poseedor. Si éste no fuere 
conocido deberá consignarla inmediatamente en poder del 
alcalde del pueblo en donde se hubiere verificado el hallazgo.  

El alcalde hará publicar éste fijando avisos escritos a 
tal efecto en el pasillo principal del edificio municipal, en el 
correo y en la colecturía de rentas internas por dos semanas 
consecutivas. . . . Pasados seis meses, a contar desde que 
terminó la publicación del aviso, sin haberse presentado el 
dueño, se adjudicará la cosa encontrada, o su valor, al que 
la hubiere hallado. . . . El alcalde notificará por escrito a la 
persona que hizo el hallazgo, a su última dirección conocida, 
para que se presente a tomar posesión de la cosa o de su 
valor. Si no se supiere su dirección, se publicará un aviso a 
tal efecto, por dos semanas consecutivas, en el pasillo 
principal del edificio municipal. Transcurridos quince días 
desde la notificación postal o desde que terminó la 
publicación del aviso, según fuere el caso, sin que se hubiere 
presentado la persona que hizo el hallazgo a reclamarlo, la 
cosa o su valor pasará a ser propiedad municipal. 31 LPRA 
ant. sec. 1956 (Énfasis suplido). 
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Examinemos en detalle esta disposición para aislar sus 

elementos. Conforme hemos adelantado, la persona que 

“encontrare” la cosa perdida “debe restituirla a su anterior 

poseedor”.  31 LPRA ant. sec. 1956. Es forzoso concluir que, una vez 

se produzca el hallazgo de la cosa perdida, la persona que haya 

efectuado el aludido hallazgo tiene la obligación de restituirla su 

anterior poseedor. No obstante, esta obligación solo puede cumplirse 

si se conoce la identidad del dueño legítimo. De lo contrario,  “deberá 

consignarla inmediatamente en poder del alcalde del pueblo en 

donde se hubiere verificado el hallazgo”. 31 LPRA ant. sec. 1956. 

 El remanente del articulado se refiere al proceso llevado a 

cabo por la Alcaldía una vez se consigna la cosa perdida ante esta. 

Este procedimiento, cónsono con la primera parte del artículo, “está 

diseñado para identificar al dueño—si lo tiene—de la cosa 

encontrada”. Díaz Ramos v. ELA y otros, supra, pág. 211 (Énfasis 

suplido). “Todos los anuncios, todas las formalidades, todos los 

plazos señalados, se destinan exclusivamente a hallar o encontrar 

ese dueño, todo se exige en beneficio de él”. Íd. (Citas y comillas 

omitidas)(Énfasis suplido). Una vez transcurren los seis meses de 

este esfuerzo, sin que el dueño legítimo se persone a reclamarlo, “se 

adjudicará la cosa encontrada, o su valor, al que la hubiere hallado 

. . .”. 31 LPRA ant. sec. 1956. “Sólo luego de transcurrido el término 

establecido para que el dueño se presente a probar su propiedad, 

puede el hallador reclamar la cosa y adquirir su dominio”. Díaz 

Ramos v. ELA y otros, supra, pág. 211 (Énfasis suplido). Por 

consiguiente, “[e]l alcalde notificará por escrito a la persona que hizo 

el hallazgo, a su última dirección conocida, para que se presente a 

tomar posesión de la cosa o de su valor”. 31 LPRA ant. sec. 1956 

(Énfasis suplido). 

“Sobre el objetivo de este artículo, nos dice Manresa que la 

persona que ocupa las cosas extraviadas, al encontrarlas, no 
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adquiere instantáneamente el dominio”. Díaz Ramos v. ELA y otros, 

supra, pág. 211 (Citas y comillas omitidas)(Énfasis suplido). Por eso, 

cuando transcurren los seis meses es que “el hallador tiene derecho 

a convertirse en propietario de la cosa . . .”. C. Lasastre, Principios 

de Derecho Civil: Propiedad y derechos reales de goce 10ma ed., 

Madrid, Marcial Pons, 2010, T. IV, 91 (Énfasis suplido). Esta 

adquisición “se produce indudablemente de forma originaria en favor 

del hallador, bien se entienda fundada en una atribución ex lege o 

bien, como es más común entender, en una figura especial de 

ocupación originada por el abandono, consciente o no, realizado por 

el anterior propietario”. Íd. (Paréntesis omitidos)(Énfasis suplido). 

Por lo tanto, el efecto práctico de haber transcurrido el término de 

los seis meses sin que apareciera el dueño legítimo es que se dé por 

abandonada la cosa perdida y su hallador la ocupe, conforme al 

Código Civil, adquiriendo así el dominio sobre ella. Véase J.M. 

Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 7ma ed., 

Madrid, Ed. Reus, 1972, T. V, 108.  Específicamente, al interpretar 

el artículo análogo del Código Civil Español, Manresa expresó lo 

siguiente: 

[Las normas esbozadas] devuelven los principios aplicables 
en general a cosas muebles abandonadas, pero a aquellas 
que se encuentran abandonadas sin que conste expresamente 
la voluntad en el dueño de desprenderse de ellas. Son 
simplemente cosas que se encuentran sin poseedor actual y 
material. El abandono en el sentido de apoderarse de una 
cosa, de renunciar al dominio sobre ella, de romper toda 
relación jurídica con la misma, ha de ser expreso, claro y 
evidente. No siendo así, la ley presume que la cosa 
abandonada ha sufrido extravío, que tiene un dueño; en 
suma, que el abandono no ha sido voluntario o intencional.  

 Por esto la persona que las ocupa al encontrarlas, no 
adquiere instantáneamente el dominio. Todos los anuncios, 
todas las formalidades, todos los plazos señalados, se 
destinan exclusivamente a hallar o encontrar ese dueño, 
todo se exige en beneficio de él. Así es que desde el momento 
en que ese dueño se presenta dentro de los dos años, ha de 
restituírsele lo que no ha dejado de pertenecerle. Pero si los 
dos años transcurren y el dueño no lo reclama, la ley se 
convence de que, o no existe dueño anterior, o éste ha 
abandonado su derecho, y entonces es cuando declara rota la 
relación anterior de dominio y adjudica la cosa a aquel que la 
encontró. 
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 El efecto de la ocupación es, pues, condicional; la 
adjudicación al inventor significa la adquisición por éste del 
dominio, y en ese momento es cuando surte su efecto propio 
el título originario de la ocupación. Íd., págs. 105-106. 
(Énfasis suplido). 

 

Es decir, una vez transcurre el periodo establecido en el 

Código Civil, volvemos a “los principios aplicables en general a cosas 

muebles abandonadas . . .”. Íd. A esos fines, “la ley se convence de 

que, o no existe dueño anterior, o éste ha abandonado su derecho, 

y entonces es cuando declara rota la relación anterior de dominio y 

adjudica la cosa a aquel que la encontró”. Íd. Por lo tanto, “en ese 

momento es cuando surte su efecto propio el título originario de la 

ocupación”. Íd. (Énfasis suplido). 

Ahora, la controversia trabada ante nuestra consideración 

nos urge definir para estos efectos quien la ley considera ser el 

“hallador”. Mientras la doctrina no define expresamente “hallador”, 

en sus comentarios del Código Civil Español, Manresa define 

“hallazgo” como “el encuentro de las cosas muebles aparentemente 

abandonadas . . .”. Íd., pág. 105 (Énfasis suplido). A tenor con lo 

anterior, la conclusión lógica es que es halladora la persona que 

encuentre por primera vez el bien perdido. A esos fines, encontramos 

ilustrativa la siguiente discusión de Manresa: 

¿Es aquél un caso de ocupación o de transmisión? Importa 
poco bajo el aspecto práctico. La ley no lo estudia en este 
título; pero no puede ponerse en duda la realidad y la 
legalidad de la adquisición, ya se consideren esas cosas 
nullius, ya se estimen afectas al dominio particular y 
transmitidas por su dueño, según la cual deben ser de aquel 
que las ocupa. Como el ocupante no siempre es el primero en 
coger los frutos arrojados, sino el más fuerte, en caso de 
suscitarse cuestión (lo que no ocurre de ordinario), la voluntad 
del dueño debe interpretarse con arreglo a la ley, en el sentido 
de preferirse al primer ocupante. Íd., pág. 108 (Énfasis 
suplido).  

 

Partiendo de esta premisa, debemos entender que la persona 

que halla la cosa perdida, es decir, el primer ocupante, es quien tiene 

derecho a adquirirla por ocupación cuando transcurra el periodo 

establecido sin que aparezca el dueño legítimo de la cosa. La norma 

favorece al primer ocupante, no al ocupante más fuerte, el cual 
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podemos definir como aquél que priva al primer ocupante de la 

posesión de la cosa perdida, con tal de adquirirlo para sí mismo. 

Esto implica que, aun cuando el ocupante más fuerte sea quien 

consigne la cosa perdida conforme al derecho aplicable, esto no 

puede tener el efecto de privar al primer ocupante de su derecho.   

A tenor con lo anterior, en una nota al calce en el caso Díaz 

Ramos v. ELA y otros, el Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

La doctrina ha reconocido la validez—en ciertas 

circunstancias—de la entrega de la cosa encontrada a la 
Policía, al párroco del lugar o la redacción de un periódico. 
Lo importante es que el hallazgo se consigne en la alcaldía y 
se publique. De igual forma, Díez-Picazo sostiene que aun 
cuando el Código Civil subordina el derecho a la recompensa 
a la entrega de la cosa al alcalde, sería totalmente injusta la 
aplicación literal del precepto, ya que lo que la ley premia es 
la actividad beneficiosa para el dueño original que se puede 
lograr incluso entregándole la cosa directamente a éste y no 
al alcalde. Díaz Ramos v. ELA y otros, supra, pág. 214 esc. 2 
(Énfasis suplido). 

 

En este caso, a modo ilustrativo, aun cuando no se discutió 

directamente la controversia del primer ocupante y el ocupante más 

fuerte, el Tribunal Supremo realizó expresiones conducentes a la 

adopción de esa interpretación de Manresa, en la medida que 

automáticamente desplazó el derecho de los intermediarios—en este 

caso la madre y los agentes de policía—a favor de la persona que 

inicialmente halló la cosa perdida—entiéndase, el menor y luego su 

sucesión. Repasemos los hechos del caso.  

Ovidio Rodríguez Rivera (“señor Rodríguez Rivera”), quien al 

momento de los hechos tenía diecisiete años, encontró dos pailas de 

pintura llenas de dinero en efectivo en estado de aparente abandono. 

Al efectuar ese hallazgo, el señor Rodríguez Rivera tomó posesión de 

las pailas. No obstante, su madre, Miriam Rivera Ayuso (“señora 

Rivera Ayuso”) reportó el hallazgo a la policía tan pronto advino en 

conocimiento. Por tratarse de un hallazgo efectuado por un menor 

de edad, el Tribunal Supremo determinó que la señora Rivera Ayuso 

entregó las pailas en representación de su hijo, por lo que el hallador 

con derecho a recibir las pailas, si el dueño no aparecía, era el señor 
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Rodríguez Rivera. Sin embargo, en ese momento, estableció que 

“resolver que ésta actuó en su nombre propio constituiría un 

‘despojo’ a su representado de la cosa que éste venía poseyendo, 

resultado que no podemos endosar”. Íd., pág. 215 (Cita 

omitida)(Énfasis suplido). Estas expresiones son cónsonas con la 

doctrina esbozada respecto al primer ocupante y el ocupante más 

fuerte.  

Es decir, el derecho no debe promover ni avalar el despojo de 

la posesión sin haber acudido a los mecanismos legales para ello. 

Por consiguiente, el primer ocupante, la persona que en primera 

instancia halla la cosa perdida, es quien tiene el derecho a 

reclamarla cuando se configure como cuestión de derecho el 

abandono de la misma por el dueño legítimo. El hecho de que exista 

un ocupante más fuerte que ostente la capacidad de despojar al 

primer ocupante de la posesión y consigne la cosa perdida en la 

alcaldía, no implica que este puede asumir el dominio originario 

sobre ella. Tal pronunciamiento no sería conducente a un proceso 

harmónico con los principios generales y de buena fe de nuestro 

ordenamiento, ni tampoco promovería el interés principal detrás de 

todo el proceso antes narrado, que es la entrega voluntaria de los 

bienes hallados para la identificación de su dueño legítimo.  

III. 

Expuesto el derecho aplicable y examinados los autos de novo, 

nos corresponde resolver conforme a la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36. Véase, también,  Roldán Flores v. M. 

Cuebas et al., supra.  Veamos.  

Surge del expediente del caso de autos que, el 14 de diciembre 

de 2018, las partes presentaron Informe de conferencia con 

antelación al juicio, conforme al cual estipularon los siguientes 

hechos:  
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1. La demandante Leticia Hernández trabajó para ESJ 
Towers, Inc. desde octubre de 1976 hasta mayo de 2017, 
cuando se retiró.  

2. El 8 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m., mientras la 
demandante se aprestaba a asignarle una caja de 
seguridad a los huéspedes en un área de acceso 
restringido, procedió a verificar varias llaves ya que 
algunas estaban defectuosas y no funcionaban.  

3. La demandante Leticia Hernández realizó una búsqueda 
en el archivo de tarjetas donde se registran y firman los 
huéspedes que utilizan las cajas de seguridad y no se 
encontró ninguna persona asignada a la caja #154, por 
lo que estaba disponible para asignarse.  

4. La caja de seguridad número #154 no tenía dueño 
identificado.  

5. La caja número 154 se encontraba en desuso por mucho 
tiempo. 

6. Al lograr abrir la caja de seguridad #154, la demandante 
la notó pesada y procedió a levantar la tapa para verificar 
su contenido.  

7. Se desconoce el dueño del contenido de la caja número 
#154.  

8. La demandante Leticia Hernández procedió a notificarle 
a la gerente general, Sra. María del Mar Torres y al Sr. 
Sixto Pagán, Director de Seguridad, sobre el dinero y 
otros objetos que se encontraban en la caja de seguridad 
#154.  

9. Tan pronto Leticia Hernández notificó la situación con la 
caja de seguridad #154 a Sixto Pagán y María del Mar 
Torres, estos últimos acudieron a la oficina de la 
Comptroller Virnaliz Santiago, e hicieron un inventario 
del contenido de esta.  

10. La caja número #154 tenía $50,200.00 en efectivo, 
cuatro piedras color verde, bolívares, caja de joyería con 
tres (3) prendedores. Véase Informe de conferencia con 
antelación al juicio, presentado 14 de diciembre de 2018, 
págs. 3-4, Apéndice, págs. 164-165.  

Por su parte, en cumplimiento con las disposiciones de las 

Reglas de Procedimiento Civil, por virtud de su Moción de sentencia 

sumaria, presentada el 15 de febrero de 2019, ESJ Towers esbozó 

los siguientes hechos como incontrovertidos:  

1. La demandante Leticia Hernández trabajó para ESJ 
Towers, Inc. desde octubre de 1976 hasta mayo de 2017, 
cuando se retiró. Estipulaciones de las Partes (Informe 
CAJ). 

2. El procedimiento para que un huésped de ESJ pueda 
utilizar las cajas de seguridad que ubican en el “front 
desk” del hotel es el siguiente: el huésped solicita en el 
“front desk” utilizar una caja de seguridad; el personal del 
“front desk” llena una boleta con el nombre, número de 
habitación, y firma del huésped, la cual contiene ciertas 
garantías de conservación y relevos de responsabilidad; 
existe una llave maestra que abre una sección de todas 
las cajas de seguridad, y otra llave que el cliente conserva 
(si se pierde dicha llave, se ejecuta el depósito de $100.00 
que entrega el cliente, para pagar el servicio de un 
cerrajero). Véase Tarjeta identificada como Safe 
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Deposit Box Record – Prueba Documental Estipulada; 
Deposición de la Sra. Leticia Hernández Cardona, 9 de 
agosto de 2018, páginas 10-15; Deposición de Sixto 
Pagán Román, 9 de agosto de 2018, páginas 7-8. 

3. Las cajas de seguridad del hotel se encontraban en un 
cuarto al lado del “front desk” de ESJ, al que tenían 
acceso los empleados del “front desk” como era la 
demandante. Véase Deposición de la Sra. Leticia 
Hernández Cardona, 9 de agosto de 2018, página 12 y 
Declaración Jurada del Lcdo. Luis Daniel Muñiz – 
Anejo (fotografías). 

4. El 8 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m., mientras la 
demandante se aprestaba a asignarle una caja de 
seguridad a unos huéspedes en un área de acceso 
restringido, procedió a verificar varias llaves ya que 
algunas estaban defectuosas y no funcionaban. 

Estipulaciones de las Partes (Informe CAJ). 

5. La demandante Leticia Hernández realizó una búsqueda 
en el archivo de tarjetas donde se registran y firman los 
huéspedes que utilizan las cajas de seguridad y no se 
encontró ninguna persona asignada a la caja #154, por lo 
que estaba disponible para asignarse. Estipulaciones de 
las Partes (Informe CAJ). 

6. La caja de seguridad #154 no tenía un dueño identificado. 
Estipulaciones de las Partes (Informe CAJ). 

7. La caja número #154 se encontraba en desuso por mucho 
tiempo. Estipulaciones de las Partes (Informe CAJ). 

8. Al lograr abrir la caja de seguridad #154, la demandante 
la notó pesada y procedió a levantar la tapa para verificar 
su contenido. Estipulaciones de las Partes (Informe 
CAJ). 

9. Se desconoce el dueño del contenido de la caja número 
#154. Estipulaciones de las Partes (Informe CAJ). 

10. La demandante Leticia Hernández procedió a notificarle 
a la gerente general, Sra. María del Mar Torres y al Sr. 
Sixto Pagán, Director de Seguridad, sobre el dinero y 
otros objetos que se encontraban en la caja de seguridad 
#154. Estipulaciones de las Partes (Informe CAJ). 

11. Tan pronto Leticia Hernández notificó la situación con la 
caja de seguridad #154 a Sixto Pagán y María del Mar 
Torres, estos últimos acudieron a la oficina del 
Comptroller Virnaliz Santiago, e hicieron un inventario 
del contenido de esta. Estipulaciones de las Partes 

(Informe CAJ). 

12. La caja número #154 tenía $50,200.00 en efectivo, cuatro 
piedras color verde, bolívares, caja de joyería con tres (3) 
prendedores. Estipulaciones de las Partes (Informe 
CAJ). 

13. En mayo de 2017, ESJ Towers, Inc. inició el proceso con 
el Municipio de Carolina dispuesto por el art. 555 del 
Código Civil de Puerto Rico. Véase Declaración Jurada 
del Lcdo. Luis Daniel Muñiz. 

14. El 26 de mayo de 2017 ESJ Towers, Inc. consignó el 
dinero en efectivo encontrado en la caja de seguridad 
#154 en el Municipio Autónomo de Carolina, en el Banco 
Popular de Puerto Rico, Sucursal Popular Center en Hato 
Rey. Véase Declaración Jurada del Lcdo. Luis Daniel 

Muñiz. 

15. El 1 de junio de 2017, el Municipio de Carolina publicó el 
anuncio público sobre el hallazgo de los bienes 



 
 

 
KLAN202100639 

 

 

16 

entregados por el ESJ en el vestíbulo de la Alcaldía, la 
Colecturía y la oficina del correo. Véase Declaración 
Jurada del Lcdo. Luis Daniel Muñiz y su Anejo, Copia 
de Aviso sobre Hallazgo del 1 de junio de 2017 – 
Municipio de Carolina. 

16. En la alegación 21 de la Contestación a la Demanda, ESJ 
Towers, Inc. divulgó a la parte demandante que había 
consignado lo encontrado en la caja de seguridad en el 
Municipio de Carolina, de conformidad con el Artículo 
555 del Código Civil de Puerto Rico: 

“Se niega. Se alega afirmativamente que ESJ TOWER 
convirtió el efectivo que estaba en la caja de seguridad 
en un cheque de gerente, y lo depositó en una caja de 
seguridad del Banco Popular. Luego, y a tenor con el 
Artículo 555 del Código Civil de Puerto Rico, (31 
L.P.R.A. § 1956), el 26 de mayo de 2017 se consignó 
en el Municipio de Carolina la cantidad de cincuenta 
mil doscientos dólares ($50,200.00), joyas y monedas 
del extranjero.”  

17. La demandante Leticia Hernández nunca compareció al 
Municipio de Carolina a reclamar los bienes encontrados 
en la caja de seguridad #154 en ESJ. Véase Deposición 
de la Sra. Leticia Hernández Cardona. 9 de agosto de 
2018, página 39. 

18. El 9 de marzo de 2018, el Municipio de Carolina le entregó 
los bienes consignados a la representación legal de ESJ, 
según consta en una Minuta de Entrega de Hallazgo, 
restando un cargo administrativo de $200.00 (la nota de 
“Recibido” de la Minuta hace constar por error que fue 
recibida el 9 de marzo de 2017, no el 2018). Véase 

Declaración Jurada del Lcdo. Luis Daniel Muñiz, y su 
Anejo, Minuta de Entrega de Hallazgo.  

19. El Municipio de Carolina emitió el Cheque #175707 con 
fecha del 27 de febrero de 2018 por $50,000.00, a nombre 
de ESJ Towers, y recibido por ESJ el 9 de marzo de 2018. 
Véase Declaración Jurada del Lcdo. Luis Daniel 
Muñiz, y su Anejo. 

20. En la alegación 12 de la Demanda, la demandante indica 
que:  

“El proceso establecido en los casos de “Lost and 
Found” dispone que cuando ocurre un hallazgo de 
bienes muebles, se concede un término de 90 días 
para que el legítimo dueño inicie una reclamación del 
bien objeto del hallazgo. De no ocurrir una 
reclamación del dueño del bien mueble en el término 
antes dispuesto, se procede a la entrega del bien a la 
persona que realizo [sic] el hallazgo.” 

21. El Artículo 10b del manual del empleado de ESJ, vigente 
al momento de los hechos de la Demanda, indica lo 
siguiente:  

“Illegal Appropriation of Property” – The policy of ESJ 
Towers is that any article found in a room, apartment 
or on the premises, must be handed over to the 
executive housekeeper”. Véase Rules & Regulations 
Manual del 1 de mayo de 1992 – Prueba 

documental estipulada.  

22.  La política de “Lost and Found” de ESJ, al momento de 
los hechos de la demanda, estaba expresada en el 
Artículo 10b del manual del empleado de ESJ. Véase 

Declaración Jurada del Lcdo. Luis Daniel Muñiz. 
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23. La política de “Lost and Found” de ESJ, detallada en el 
Artículo 10b del manual del empleado de ESJ, aplicaba a 
objetos encontrados “en las habitaciones, apartamentos 
o los alrededores” de ESJ (a room, apartment or on the 
premises), no a objetos dejados en las cajas de seguridad 
del hotel. Véase Declaración Jurada del Lcdo. Luis 
Daniel Muñiz; Deposición de Elizabeth Marcano 

Robles, 9 de agosto de 2018, página 5; Deposición de 
Pablo A. Sierra, 9 de agosto de 2018, página 10; 
Deposición de Sixto Pagán Román, 9 de agosto de 
2018, páginas 11-12. 

24. En la alegación 18 de la Demanda, la demandante indica 
que: 

“En todos los casos que ha conocido la demandante 
durante sus cuarenta y un años (41) de servicio en 
[ESJ] TOWER donde ha ocurrido un hallazgo por un 
empleado, que se ha implementado el protocolo de 
“Lost and Found” y se le ha hecho entrega de los 
bienes muebles al empleado que realizó el hallazgo.” 

25. Contrario a lo indicado en su Demanda, la demandante 
Leticia Hernández nunca conoció, en sus 41 años de 
servicios, de algún caso en el que un empleado de ESJ se 
haya quedado eventualmente con el contenido de una 
caja de seguridad del hotel, aplicando una política de 
“Lost and Found”: 

. . . . . . . . 

Véase Deposición de la Sra. Leticia Hernández 
Cardona. 9 de agosto de 2018, páginas 37-38. 

26. Según el testimonio de empleados de ESJ que fueron 
anunciados por la demandante como testigos en la 
Contestación al Interrogatorio, nunca ha ocurrido un 
caso en el que un empleado de ESJ se haya quedado 
eventualmente con el contenido de una caja de seguridad 
del hotel, siguiendo alguna política de “Lost and Found”: 

. . . . . . . . 

27. ESJ depositó el cheque de $50,000.00, y conserva en caja 
fuerte las prendas y objetos que obraban en la caja de 
seguridad #154. Véase Declaración Jurada del Lcdo. 
Luis Daniel Muñiz. 

28. La demandante Leticia Hernández alega que Sixto Pagán, 
Director de Seguridad de ESJ, le aseguró que podía 
reclamar el dinero y bienes de la caja de seguridad #154 
luego de pasados noventa (90) días. Sixto Pagán no le 
indicó a la demandante esa información, y tampoco 
estaba autorizado por ESJ a realizar tal afirmación legal. 
Véase Deposición de la Sra. Leticia Hernández 
Cardona. 9 de agosto de 2018, páginas 20-23; 
Deposición de Sixto Pagán Román, 9 de agosto de 20 
18, páginas 20-13; Deposición de Sixto Pagán Román, 
9 de agosto de 2018, página 13; Declaración Jurada 
del Lcdo. Luis Daniel Muñiz.  Véase Moción de sentencia 
sumaria, presentada 15 de febrero de 2019, págs. 2-9, 
Apéndice, págs. 28-35 (Escolios omitidos)(Negrillas en el 
original).  

Por otro lado, mediante su Moción en cumplimiento de orden; 

En oposición a solicitud de desestimación y solicitud de sentencia 

sumaria, presentada el 22 de abril de 2019, la Apelada esbozó que 

existía controversia sobre los hechos 23, 26 y 28. Respecto al hecho 
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número 23, dispuso que ninguno de los testigos cuya declaración se 

citó para sustentarlo, limitó la aplicación del protocolo de “Lost and 

Found” a las habitaciones y sus alrededores. Por otro lado, en 

cuanto al hecho número 26, adujo que constituía una opinión en 

lugar de un hecho cierto. Por último, sobre el hecho número 28 

esbozó que aun cuando Sixto Pagán no le indicó a la Apelada que le 

entregaría lo hallado, en ningún momento este le negó el aludido 

derecho.   

Además, a fin de sustentar su propia solicitud de sentencia 

sumaria, esbozó los siguientes hechos incontrovertidos:  

a. La demandante Leticia Hernández trabajó para ESJ 
Towers, Inc. desde octubre de 1976 hasta mayo de 2017, 
cuando se retiró.  

b. El 8 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m., mientras la 
demandante se aprestaba a asignarle una caja de 
seguridad a los huéspedes en un área de acceso 
restringido, procedió a verificar varias llaves ya que 
algunas estaban defectuosas y no funcionaban.  

c. Para abrir las cajas de seguridad se necesitan dos (2) 
llaves; una llave maestra que se conserva en el “front 
desk” y otra llave que se le entrega al huésped o inquilino.  

d. Ninguna de las llaves de las cajas que le corresponden al 
huésped tienen copias o duplicados.  

e. En caso de que se pierda la llave del huésped se tiene que 
llamar a un cerrajero para abrir la caja.  

f. La llave maestra y la llave de la caja de seguridad número 
154 estaban disponibles en el “front desk” el día del 
hallazgo.  

g. Para que la llave de la caja de seguridad número 154 
estuviera disponible tenía que haberla entregado el 
último huésped que la utilizó. 

h. La demandante abrió la caja de seguridad 154 utilizando 

las dos (2) llaves.  

i. Al lograr abrir la casa de seguridad número 154, la 
demandante la notó pesada y procedió a levantar la tapa 
para verificar su contenido, encontrando en su interior 
varios sobres con dinero en efectivo y varias prendas.  

j. La demandante Leticia Hernández realizó una búsqueda 
en el archivo de tarjetas “Safe Deposit Box Record”, donde 
se registran y firman los huéspedes que utilizan las cajas 
de seguridad y no se encontró ninguna persona asignada 
a la caja número 154, por lo que estaba disponible para 
asignarse.  

k. La caja de seguridad número #154 no tenía dueño 
identificado.  

l. No existe una tarjeta “Safe Deposit Box Record” ni ningún 
tipo de contrato de depósito o documento que identifique 
al dueño de los bienes encontrados en la caja de 
seguridad número 154.  
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m. La caja número 154 se encontraba en desuso por mucho 
tiempo. 

n. El reglamento “ESJ Towers Employee Rules & 
Regulations” del 1 de mayo de 1992, en su Artículo X.B. 
página 7, establece: “The policy of ESJ Towers is that any 
article found in a room, apartment [or] on the premises 
must be handed over the Executive Housekeeper.” 

o. La aplicación de la política de los casos de “Lost And 
Found” en ESJ Towers por uso y costumbre ha sido que: 
cuando ocurre un hallazgo de bienes muebles, se concede 
un término de 90 días para que el legítimo dueño inicie 
una reclamación del bien objeto del hallazgo. De no 
ocurrir una reclamación del dueño del bien mueble en el 
término antes dispuesto, se procede a la entrega del bien 
a la persona o empleado(a) que realizó el hallazgo. 

p. El reglamento “ESJ Towers Employee Rules & 
Regulations” de 1 de mayo de 1992, no establece 
excepciones donde no aplique el protocolo de “Lost and 
Found”. 

q. Conforme al uso y costumbre en la aplicación de la 
política de “Lost and Found”, transcurrido el término de 
90 días de haber sido encontrado los bienes sin que nadie 
comparezca a reclamarlos, los mismos son entregados al 
empleado(a) que realizó el hallazgo, independientemente 
del lugar donde ocurrió el hallazgo, ni el tipo de hallazgo.  

r. Los bienes encontrados se guardan o se custodian en el 
Departamento de “House Keeping o en el Departamento 
de Seguridad”. 

s. En cumplimiento con el protocolo de “Lost and Found”, 
la demandante procedió a notificarle el hallazgo a la 
gerente general, Sra. María del Mar Torres y al Sr. Sixto 
Pagán, Director de Seguridad.  

t. La demandante se presentó al Front Desk y junto al señor 
Pagán y la señora Torres, se procedió a revisar la caja de 
seguridad y se confirmó que tenía paquetes de billetes de 
nominación de $100.00 dentro de los sobres. También se 
encontraron tres (3) broches de oro, cuatro (4) piedras 
color verde, bolívares y unas pantallas.  

u. El señor Pagán y la señora Torres, procedieron a llevar la 
caja con su contenido a las oficinas administrativas para 
cuantificar la cantidad exacta del dinero y demás 
contenido.  

v. Luego de culminado el inventario de la caja de seguridad 
154, resultó que el dinero en efectivo totalizó la suma de 
$52,200.00, más prendas consistentes en tres (3) broches 
de oro, cuatro (4) piezas color verde, bolívares y unas 
pantallas.  

w. Pasados los noventa (90) días de la demandante haber 
consignado el hallazgo conforme al protocolo de “Lost and 
Found” de ESJ Towers, no compareció el legítimo dueño 
a reclamar los bienes.  

x. Los bienes hallados en la casa de seguridad número 154 
no tienen un dueño legítimo.  

y. ESJ Towers no le entregó los objetos del hallazgo a la 
demandante luego de transcurrido el término de 90 días.  

z. La demandante cursó un requerimiento extrajudicial el 
28 de marzo de 2017 reclamando la entrega de los 
bienes producto del hallazgo.  

aa. ESJ Towers recibió el requerimiento judicial el 29 de 
marzo de 2017.  
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bb. Luego de ESJ Towers estar notificado del requerimiento 
extrajudicial, procedió el 26 de mayo de 2017 a 
consignar el hallazgo en el Municipio de Carolina.  

cc. Completado el proceso establecido en ley conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 555 del Código Civil, nadie 
compareció al Municipio de Carolina a reclamar los 
bienes encontrados por la demandante en la caja de 
seguridad 154 el 8 de febrero de 2017.  

dd. La demanda de epígrafe reclamando los bienes producto 
del hallazgo se radicó el 5 de junio de 2018. 

ee. El 9 de marzo de 2018 el demandado recibió los bienes 
objetos de la demanda por parte del Municipio de 
Carolina. Véase Moción en cumplimiento de orden; En 
oposición a solicitud de desestimación y solicitud de 
sentencia sumaria, presentada 22 de abril de 2019, págs. 

12-14, Apéndice, págs. 122-124 (Negrillas en el original).  

Por último, el foro a quo esbozó las siguientes determinaciones 

de hecho en su Sentencia sumaria, notificada el 19 de febrero de 

2021:  

1. La demandante Leticia Hernández trabajó para ESJ 
Towers Inc. desde octubre de 1976 hasta su retiro en 
mayo de 2017. 

2. El 8 de febrero de 2017, mientras trabajaba en el ‘Front 
desk’, la demandante realizó gestiones para asignarle una 
caja de seguridad a unos huéspedes que lo habían 
solicitado. La caja de seguridad se encontraba en un área 
de acceso restringido.  

3. La demandante realizó una búsqueda en el archivo de 
tarjetas donde se registran y firman los huéspedes que 
utilizan las cajas de seguridad que están en el área del 
‘Front desk’ y no se encontró ninguna persona asignada 
a la caja de #154, por lo que estaba disponible para 
asignarse.  

4. La caja de seguridad #154 no tenía dueño identificado.  

5. La demandante tuvo que verificar varias llaves ya que 
algunas estaban defectuosas y no funcionaban. 

6. La caja #154 estuvo en desuso por mucho tiempo.  

7. Una vez la demandante logra abrir la caja de seguridad, 
la notó pesada y procedió a abrir la tapa para verificar su 

contenido. 

8. La caja #154 contenía en su interior varios sobres con 
dinero en efectivo y varias prendas preciosas.  

9. La demandante procedió a notificar el hallazgo a la 
Gerente General de ESJ Towers, Sra. María del Mar 
Torres y al Director de Seguridad de ESJ Towers, el Sr. 
Sixto Pagán.  

10. Tras la notificación del hallazgo, tanto la Sra. Torres como 
el Sr. Pagán acudieron a la oficina de la Comptroller de 
ESJ, Sra. Virnaliz Santiago para hacer un inventario de 
lo encontrado.  

11. Al finalizar el conteo e inventario del contenido, se 
concluyó que dentro de la caja había un total de 
$50,200.00 en efectivo, cuatro piedras de color verde, 
varios bolívares, y tres (3) prendedores.  

12. Nadie reclamó como suyos los bienes encontrados en la 
caja #154; tampoco se le entregaron a la demandante.  
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13. La política de “Lost and Found” está detallada en el 
artículo X, inciso B, del Manual del Empleado de ESJ.  

14. El Manual del Empleado de ESJ establece en su artículo 
X (B): “ILLEGAL APPROPRIATION OF PROPERTY: The 
policy of ESJ Towers is that any article found in a room, 
apartment, or on the premises must be handed to the 
Executive Housekeeper”.  

15. La política de “Lost and Found” en el ESJ Towers 
establece que si una persona encuentra un artículo en el 
hotel, éste permanece en custodia por parte de personal 
del hotel. Si no hay un reclamante dentro de 90 días, se 
le entrega el artículo a la persona que lo entregó.  

16. Los bienes encontrados se custodian en el Departamento 
de Housekeeping o en el Departamento de Seguridad.  

17. El 28 de marzo de 2017, la demandante cursó un 

requerimiento extrajudicial a ESJ Towers reclamándole la 
entrega de los bienes encontrados en la caja #154. 

18. ESJ Towers recibió el requerimiento el 29 de marzo de 
2017.  

19. El 26 de mayo de 2017 ESJ Towers Inc. acudió al 
Municipio de Carolina para consignar los bienes 
encontrados en la caja #154.  

20. El 1 de junio de 2017, el Municipio de Carolina publicó 
un anuncio sobre el hallazgo de los bienes entregados por 
ESJ Towers en el vestíbulo de la Alcaldía, la Colecturía y 
la oficina de correo.  

21. Transcurrido el tiempo dispuesto por ley para que el 
dueño de los bienes se presentara a reclamar sus 
pertenencias, nadie acudió al Municipio de Carolina para 
reclamar los bienes encontrados en ESJ Towers.  

22. El 5 de junio de 2017 la demandante Leticia Hernández 
presentó demanda contra ESJ Towers para reclamar la 
entrega de los bienes hallados.  

23. El 9 de marzo de 2018 el Municipio de Carolina le entregó 
los bienes consignados a la representación legal de ESJ.  

24. El municipio de Carolina emitió el cheque #175707 por 
$50,000.00 a nombre de ESJ Towers.  

25. ESJ Towers depositó el cheque de $50,000.00 y conserva 
en una caja fuerte las prendas y objetos encontrados en 
la caja fuerte #154.  

26. Según lo indicado en la deposición del Director de 
Seguridad de ESJ Tower, Sixto Pagán, si una persona 
encuentra un artículo, éste permanecerá bajo custodia. 
Si no se reclama dentro de 90 días, se le entrega a la 
persona que lo encontró.  

27. Según el testimonio bajo juramento durante su 
deposición, Elizabeth Marcano, Coordinadora de 
Housekeeping declaró, que si un empleado encontraba 
algún artículo lo entregaba a “housekeeping” y si su 
dueño no lo reclamaba en (3) tres meses, se le entregaba 
al empleado si éste lo reclamaba.  

28. Previo a los hechos de este caso, nunca había ocurrido 
un incidente de hallazgo de bienes en las cajas de 
seguridad del “front desk”. Véase Sentencia sumaria, 
notificada 19 de febrero de 2021, págs. 2-5, Apéndice, 
págs. 3-6 (Escolios omitidos).  
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IV. 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los autos, pasamos 

a resolver. Puesto que los argumentos levantados por la Apelante 

son de estricto derecho, luego de examinar detalladamente el 

expediente del caso de epígrafe, no encontramos causa para variar 

las determinaciones de hecho emitidas por el foro primario. Por 

consiguiente, pasamos directamente a atender los errores 

señalados.  

Por virtud del primer señalamiento de error, la Apelante 

arguye que el foro a quo erró al adjudicar el hallazgo de bienes 

muebles a la señora Hernández de manera contraria al proceso 

dispuesto amparado en el Artículo 555 del Código Civil, mediante el 

cual, el Municipio “adjudicó” los aludidos bienes a ESJ Towers. Tras 

analizar el derecho aplicable, concluimos que el primer error no se 

cometió.  

Conforme a las determinaciones de hecho esbozadas por el 

foro primario, el 8 de febrero de 2017, la señora Hernández,  

mientras laboraba en el mostrador de ESJ Towers, se percató que la 

caja de depósito con el número 154 no contaba con una ficha de 

identificación de los huéspedes que tuvieren en uso la misma. Por 

consiguiente, la señora Hernández abrió la caja y halló en su interior 

varios sobres con dinero en efectivo y prendas preciosas. Consta en 

el expediente de autos y de las determinaciones de hecho emitidas 

por el foro primario que la caja estuvo en desuso por mucho tiempo 

y nadie tenía conocimiento de los bienes en su interior ni quien era 

su propietario.  

Conforme al derecho esbozado, este evento constituye un 

hallazgo para efectos del Código Civil. Véase 31 LPRA ant. sec. 1956. 

Por lo tanto, la señora Hernández fue la primera ocupante de los 

bienes hallados en la caja de depósito. Véase Manresa y Navarro,  

op. cit., pág. 108. 
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Posteriormente, conforme al protocolo de “Lost and Found”, la 

señora Hernández notificó su hallazgo a la Gerente General y al 

Director de Seguridad, quienes inventariaron los bienes. El 

propósito de este protocolo es identificar a los dueños legítimos de 

los objetos perdidos en las instalaciones de ESJ Towers. 

Transcurridos el término de noventa días dispuesto mediante 

reglamentación—entiéndase el protocolo de “Lost and Found”—

nadie reclamó los bienes hallados. Por consiguiente, el 28 de marzo 

de 2017, la señora Hernández reclamó para sí los bienes hallados y 

solicitó mediante comunicación escrita con fecha de 20 de marzo de 

2017 a ESJ Towers que le entregara los aludidos bienes. No 

obstante, en lugar de entregárselos, ESJ Towers acudió al Municipio 

para consignar los bienes conforme dispone el Artículo 555 del 

Código Civil.  

Aquí podemos observar que la señora Hernández, en 

cumplimiento con el articulado del Código Civil, realizó gestiones 

para restituir los bienes hallados a su poseedor anterior o dueño 

legítimo, al entregarlos a ESJ Towers para cumplir con las 

disposiciones del protocolo de “Lost and Found”, cuyo propósito es 

precisamente ubicar al dueño legítimo. Véase 31 LPRA ant. sec. 

1956; Díaz Ramos v. ELA y otros, supra, pág. 214 esc. 2. Sin 

embargo, ESJ Towers despojó a la señora Hernández de la posesión 

de los bienes hallados e inició por su cuenta el proceso dispuesto en 

el Artículo 555. Véase 31 LPRA ant. sec. 1956; Díaz Ramos v. ELA y 

otros, supra, págs. 214-215. 

Así las cosas, transcurrió el tiempo dispuesto por ley y nadie 

acudió al Municipio para reclamar los bienes hallados. En ese 

momento, la ley dio por abandonada la cosa y se la adjudicó a la 

persona que la encontró por título originario. Véase Manresa y 

Navarro,  op. cit., págs. 105-106. Sin embargo, debido a que fue ESJ 

Towers quien consignó los bienes en el Municipio, este último le 
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entregó los bienes a la Apelante. No obstante, puesto que el proceso 

descrito no es uno de carácter adjudicativo y solo un trámite a 

seguir, es forzoso concluir que esta entrega no tuvo efecto de 

adjudicación ni alteró los derechos de las partes.  

Conforme al derecho expuesto, es el hallador que tiene la 

obligación de consignar y el derecho a adquirir a la cosa perdida en 

caso de que el dueño desconocido no aparezca a reclamarlo. 

Estamos aquí ante un caso paradigmático de primer ocupante y 

ocupante más fuerte. La Apelada fue quien encontró la cosa perdida, 

fue quien realizó el hallazgo y, por consiguiente, es la primera 

ocupante. Por su parte, ESJ Towers tomó posesión de la cosa 

perdida por virtud de su posición como patrono de la Apelada, al 

amparo de los protocolos establecidos en este tipo de caso. Por tanto, 

es el ocupante más fuerte.  

Consecuentemente, si adoptáramos la posición de la 

Apelante, se estaría avalando que ESJ Tower despojara a la Apelada 

de la posesión del contenido de la caja de depósito sin tener derecho 

a él. En el caso de autos, lo importante es que la Apelada haya 

intentado restituir el hallazgo a su dueño legítimo sin que este 

apareciera y que se haya efectivamente presentado la propiedad al 

Municipio, independientemente de quién físicamente hubiera hecho 

la entrega. A tenor con lo anterior, resolvemos que la Apelada tiene 

el derecho a recibir los bienes hallados en la caja de depósito. A esos 

fines, encontramos irrelevantes los argumentos de la Apelante 

respecto a que su protocolo de “Lost and Found” excluye los bienes 

hallados en el área restringida contigua al “front desk” donde se 

encontraban las cajas de depósito. No cabe duda de que las 

disposiciones de este reglamento interno no pueden prevalecer sobre 

los de nuestro derecho civil.3  

 
3 Sin embargo, debemos destacar que la interpretación que ESJ Towers le brinda 

a su protocolo luce muy acomodaticia. La disposición en controversia lee: “The 
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Por otro lado, los argumentos de la Apelante en cuanto a que 

la Apelada se cruzó de brazos al no intervenir en el proceso ante el 

Municipio iniciado por ESJ Towers, no tienen méritos. Al despojar a 

la Apelada de la posesión de los bienes hallados en la caja de 

depósito y consignarlo a su nombre, ESJ Towers obstruyó la 

capacidad de la señora Hernández de ejercer su derecho como 

halladora. Además, la Apelada no podía reclamar los bienes en el 

Municipio dentro de los seis meses para evitar que ESJ Towers los 

adquiera, debido a que no era la dueña legítima de estos. El 

procedimiento antes dispuesto solo provee para que la dueña 

legítima intervenga ante el Municipio.   

Debido a la determinación antes expuesta, no discutimos el 

segundo señalamiento de error. Mediante el mismo, la Apelante 

plantea que el foro a quo erró al aplicar la doctrina de actos propios, 

por tratarse de un remedio en equidad, habiendo un estatuto 

aplicable.  

V. 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la Sentencia 

Sumaria recurrida.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 
policy of ESH Towers is that any article found in a room, apartment, or on the 

premises must be handed over to the Executive Housekeeper”. Véase ESJ Towers 
Employee Rules & Regulations, pág. 7, Apéndice de la Apelada, pág. 47.  La 

Apelante argumenta que esto limita la cláusula a los bienes hallados en las 
habitaciones o apartamentos. No obstante, la palabra “premises” se define como 

“[a] house or building, along with its grounds; esp., the buildings and land that a 
shop, restaurant, company, etc. uses”. Black's Law Dictionary, 11ma ed., St. Paul, 

Ed. West Publishing Co., 2019. Es decir, la aludida frase se extiende al edificio y 

el terreno sobre el cual yace. Esta interpretación supone el resultado más 

armonioso de la norma, debido a que, de lo contrario, ESJ Towers estaría 
pronunciando que los bienes que se encuentren fuera de las habitaciones no 

tienen que entregarse y sus empleados pueden apropiarse de ellos sin acudir al 

proceso intermediario. Tal resultado sería absurdo.  


