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la  Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a  18 de junio de 2015. 

Unlimited Security Associates Inc., [en adelante, “Unlimited 

Security”], comparece ante este foro mediante apelación para 

cuestionar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, [en adelante, “TPI”], que desestimó una 

reclamación por alegado incumplimiento contractual y por daños y 

perjuicios. Confirmamos. 

I. 

 
 Los hechos que originan la controversia encarada son 

sencillos. La Autoridad de Financiamiento Industrial, Turístico, 

Educativo, Médico y de Facilidades, [en adelante, AFICA], entidad 

gubernamental creada al amparo de las disposiciones de la Ley 

Núm. 121 de 27 de junio de 1977, 12 L.P.R.A. sec. 1252 et seq., 

contrató a la entidad privada SMG, Puerto Rico LP, [en adelante, 

“SMG”] como agente para proveer servicios de consultoría para el 
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desarrollo y construcción del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel 

Agrelot, y para administrarlo cuando concluyera la construcción. 

En el ejercicio de las responsabilidades pactadas con AFICA, 

en el 2004, tras un proceso de licitación, SMG suscribió un 

acuerdo con Unlimited Security Associates, Inc., mediante el cual 

esta proveería seguridad privada y ujieres en el Coliseo de Puerto 

Rico. El contrato tenía una vigencia de tres años prorrogables por 

períodos sucesivos de un año.  

 El 20 de julio de 2005, SMG envió una carta a Unlimited 

Security en la que le notificó la terminación del contrato. Alegó que 

la licitación que culminó en su contratación fue nula por razón de 

lo que catalogó como irregularidades en los documentos provistos 

para la subasta relacionados al rol de Luis M. Rivera Cruz en la 

operación de Unlimited Security. Al respecto, se dijo en la carta 

que:  

SMG realizó una auditoría de los documentos sometidos 
por Unlimited en sus expedientes cuando salió a la luz 
pública que Luis M. Rivera Cruz había sido acusado de 
fraude por un Gran Jurado federal en el momento que 
intentaba evadir la jurisdicción de Puerto Rico y al presente 
está sumariado en el Centro de Detención Federal en 
Guaynabo y que su hijo Harold Rivera Orengo está bajo 
investigación federal por amenaza y perjurio. 

En vista de las irregularidades descubiertas en los 
documentos de Unlimited, SMG concluyó que Unlimited se 
valió de la decepción y el engaño y alteró documentos para 
inducir a SMG a errar en la adjudicación del contrato, de 
forma tal que SMG no descubriera que Luis M. Rivera Cruz 
era en efecto el Presidente y Principal Oficial Ejecutivo de 

Unlimited hasta por lo menos el momento de su arresto el 
15 de marzo de 20051. 

 

SMG indicó también que con su conducta Unlimited Security 

violó la cláusula 10(c), (d) y (h) del contrato suscrito que disponen 

que: 

10. Representations and warranties: Provider hereby 
represents and warrants as follows: 

… 
c. No litigation or pending or threatened claims or 

litigation exist which do or might adversely affect 
Provider´s ability to fully perform its obligations 

                                                 
1
 Apéndice, en la pág. 450. 
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hereunder or the rights granted by Provider to 
Manager under this Agreement. 

 

d. Provider has not been convicted or accused of 
any crime against the public treasury or that 
involves either commonwealth or federal funds or 
property. 

… 

h. Provider is in compliance with all federal and 
commonwealth laws and regulations applicable to 
Provider´s performance hereunder2. 

 
 En este punto, la carta enumeró una serie de litigios 

vinculados a Unlimited que a juicio de SMG violaban las 

disposiciones contractuales transcritas. Adujo en la carta, además, 

que: 

Según el récord judicial Luis M. Rivera Cruz fue 
arrestado en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz 
Marín el 15 de marzo de 2005. Es materia de 
conocimiento público que el acusado tenía intención 
de escapar de la jurisdicción y buscar refugio en 
Cuba para evadir a las autoridades federales. 
También se ha reportado que el acusado contrató a 
un asesino a sueldo para eliminar testigos de cargo, 
los fiscales y jueces que atienden la causa3.  

 

Tras la cancelación del contrato, Unlimited Securrity instó 

un pleito contra SMG. Alegó, entre otras cosas, que la actuación de 

esta fue arbitraria y que la información incluida en la carta en la 

que se le notificó la cancelación del contrato era falsa y 

difamatoria. Reclamó indemnización por los daños que alegó sufrir. 

SMG contestó la demanda. También instó una reconvención en la 

que reiteró los argumentos esgrimidos en la carta de cancelación. 

Reclamó indemnización dineraria por los gastos que alegó sufrir 

por la conducta de Unlimited Security.  

Al emitir sentencia luego del juicio en su fondo el TPI declaró 

No Ha Lugar la demanda. Concluyó que la cancelación del contrato 

no fue arbitraria o negligente, pues Unlimited Security había 

provisto información falsa durante la licitación que culminó en su 

contratación. Concluyó el foro primario que: 

                                                 
2
 Apéndice de la apelación, en las págs. 626-627, 

3
 Íd., en las págs. 455-456. 
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SMG, como mandatario de AFICA y actualmente 
de ADCC, administra el Coliseo con fondos públicos 
y está altamente regulado en materia de 
contrataciones y de manejo de fondos en la operación 
del referido inmueble. A dicho respecto, SMG tiene la 
obligación de regirse por las disposiciones de ley y 
prohibiciones que aplican a los entes 
gubernamentales en las contrataciones y manejo de 
fondos, siendo así le son de aplicación las 
disposiciones de la Ley Núm. 458 del 29 de 
diciembre del 2000 para contratar con compañías 
con antecedentes penales por fraude bancario, 
incluyendo a todo alter ego de la corporación.  

A su vez, surge de la prueba presentada, que 
Unlimited es una corporación subsidiaria de 
Universal y ambas pertenecen al Sr. Luis Rivera 

Cruz. Ambas compañías comparten directiva, 
espacio físico, empleomanía, gastos, seguros, el 
principal oficial ejecutivo y comparten hasta el 
mismo presidente, el Sr. Luis Rivera Cruz. Dado lo 
anterior, este Tribunal puede razonablemente inferir 
que una es el alter ego de la otra. 

Universal es una corporación que cuenta con 
directores, oficiales y accionistas con antecedentes 
penales, reclamaciones laborales y civiles previos a la 
licitación y contratación para proveer servicios al 
Coliseo de Puerto Rico, la cual estuvo envuelta en un 
esquema fraudulento por el Sr. Luis Rivera Cruz. Por 
otra parte, el mismo Luis Rivera Cruz, estuvo 
envuelto en un esquema de fraude bancario con 
fondos federales por el cual se declaró culpable. Por 
lo tanto, Universal no estaba cualificada para 
contratar con una entidad gubernamental no proveer 
servicios a un inmueble perteneciente al pueblo de 
Puerto Rico. Ello, dado a las prohibiciones de la Ley 
458, los requisitos mínimos requeridos para 
participar en la licitación y las garantías requeridas 
por el Contrato de Servicios suscrito con SMG. 

La licitación por los servicios de seguridad y 
ujieres para el Coliseo fue realizada por SMG en 
representación del Coliseo de Puerto Rico y AFICA. 
Todas las partes participante estaban conscientes de 
dicho factor y de  que todo procedimiento estaba 
regulado por la LPAU. … 

Unlimited, participó de la licitación ocultando 
información medular de la corporación tal como que 
el Sr. Luis Rivera Cruz era el presidente de la misma 
y que esta formaba parte de Universal, a sabiendas 
de que no cualificaría para la licitación y posterior 
contratación para los servicios en un inmueble 
perteneciente al pueblo de Puerto Rico que operaba 
con fondos públicos. Especialmente, cuando el Sr. 
Luis Rivera Cruz era investigado por las autoridades 
federales en dicho momento y Universal no estaba 
capacitada para ser parte de la licitación dado a su 
historial. Dicha actuación de Unlimited vició su 
participación en la licitación y anuló 
automáticamente la otorgación de la misma a dicha 
corporación. Surge que Unlimited proveyó 
información falsa a una entidad gubernamental para 
proveerle servicios a un inmueble perteneciente al 
pueblo de Puerto Rico el cual es operado con fondos 
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pertenecientes al gobierno y se encuentra revestido 
del mayor interés público4. 

 

SMG acudió ante este foro. Impugna la sentencia emitida en 

su contra para lo cual formula los siguientes señalamientos de 

error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE SMG ACTUÓ COMO UNA 

AGENCIA DE GOBIERNO DURANTE EL PROCESO DE 

LICITACIÓN QUE CULMINÓ EN LA CONTRATACIÓN DE 

UNLIMITED PARA PROVEER SERVICIOS DE SEGURIDAD Y 

DE UJIERES PARA LOS EVENTOS A CELEBRARSE EN EL 

COLISEO DE PUERTO RICO. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE EL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN QUE CULMINÓ EN LA CONTRATACIÓN DE 

UNLIMITED PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y DE 

UJIERES LE APLICABA LA LEY DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS UNIFORMES DEL ESTADO LIBRE 

ASOCIADO.  

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE UNLIMITED ERA UN 

ALTER EGO DE UNIVERSAL SECURITY ADVISORS, INC. 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LOS OFICIALES Y 

DIRECTORES DE UNLIMITED ESTABAN SIENDO 

INVESTIGADOS A LA FECHA DE LA LICITACIÓN DE SMG 

PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD E 

UJIERES, SIN QUE HAYA MEDIADO PRUEBA QUE SOSTENGA 

TAL DETERMINACIÓN. 

QUINTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE UNA ACUSACIÓN DE 

ÍNDOLE CRIMINAL CONTRA EL SR. LUIS RIVERA CRUZ 

VICIABA DE NULIDAD LA LICITACIÓN DE UNLIMITED LO 

QUE AUTOMÁTICAMENTE JUSTIFICÓ LA CANCELACIÓN DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO CON SMG. 

SEXTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DETERMINAR QUE EL CONTRATO DE 

SERVICIOS FIRMADO ENTRE UNLIMITED Y SMG SE RIGE 

POR SUS PROPIOS TÉRMINOS Y POR EL DERECHO DE 

OBLIGACIONES Y CONTRATOS APLICABLE ENTRE DOS 

ENTES PRIVADOS. 

 

II. 

La contratación con entidades gubernamentales debe 

cumplir rigurosamente exigencias especiales establecidas 

estatutaria y jurisprudencialmente para proteger los bienes y 

recursos públicos. De esta manera, “[t]anto los procedimientos 

establecidos en las leyes como los preceptos de sana 

administración pública delimitados en nuestra jurisprudencia 

                                                 
4
 Apéndice, en las págs. 15-16. 
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imponen un límite a la facultad del Estado para desembolsar 

fondos públicos”. Vicar Builders Development, Inc., v. ELA, Opinión 

de 11 de febrero de 2015, 2015 TSPR 13; Jaap Corp. v. Depto. 

Estado et al., 187 DPR 730, 741 (2013). En consideración al 

interés de velar por la pulcritud en la contratación con entidades 

gubernamentales el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

favorecido “la aplicación de una normativa restrictiva en cuanto a 

los contratos entre un ente privado y el gobierno”, Vicar Builders 

Development, Inc., v. ELA, supra, razón por la cual, “[l]a validez de 

este tipo de contrato se determina a base de estatutos especiales 

que lo regulan, y no a base de las teorías generales de 

contratos”. Id., (énfasis suplido). Estos principios de sabio uso de 

los recursos públicos se extiende a los procesos de subastas. Así, 

los procesos de subastas públicas están revestidos del más alto 

interés público. Empresas Toledo v. Junta, 168 DPR 771 (2006).  

La Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según 

enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 928 et seq. , [Ley 458-2000] prohíbe 

adjudicar subastas y contratos a personas que hayan sido 

declaradas culpables de los delitos de fraude, malversación o 

apropiación ilegal de fondos públicos.  La prohibición se extiende 

por veinte años contados desde la condena en casos por delito 

grave, y por ocho años, en casos por delitos menos grave.  3 

L.P.R.A. sec. 928d.  Específicamente dispone que ningún jefe de 

agencia o entidad gubernamental, corporación pública, municipio, 

o de la Rama Legislativa o Rama Judicial adjudicaría subasta o 

contrato alguno para la realización de servicios o vender o entregar 

bienes a persona natural o jurídica que haya sido hallada culpable 

o se haya declarado culpable en el foro estatal o federal, en 

cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos o en cualquier otro 

país, de ciertos delitos constitutivos de fraude, malversación o 

apropiación ilegal de fondos públicos allí enumerados.  3 L.P.R.A. 
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sec. 928.  De igual modo, mediante enmienda se estableció la 

obligación de que toda persona natural o jurídica que desee 

participar de la adjudicación de una subasta o del otorgamiento de 

algún contrato con cualquier agencia o entidad gubernamental, 

corporación pública o municipio para la realización de servicios o 

vender o entregar bienes, esté obligada a someter una declaración 

jurada ante notario público en la que informará si ha sido 

condenada o si se ha declarado culpable de cualquiera de los 

delitos indicados en la ley o si se encuentra bajo investigación en 

algún procedimiento legislativo, judicial o administrativo, ya sea en 

Puerto Rico o en cualquier otro país.   3 L.P.R.A. sec. 928f.   

Sobre el alcance de esta ley, indicó el Tribunal Supremo que: 

la Ley Núm. 458 impone a toda persona que interese 
otorgar un contrato o participar de la adjudicación de una 
subasta con el Gobierno, la obligación afirmativa de 
informar, a través de una declaración jurada ante notario 
público, si ha sido convicta o se ha declarado culpable de 
cualquiera de los delitos enumerados en la referida ley o 
si se encuentra bajo una investigación en cualquier 
procedimiento legislativo, judicial o administrativo. Este 
requisito aplica independientemente de que la 
información sea afirmativa o negativa.  Si la información 
es afirmativa, deberá especificar los delitos por los cuales 
fue hallado culpable o hizo alegación de culpabilidad. 

 

Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 860 (2007). 
 

III. 

Los señalamientos de error primero, segundo y sexto, 

cuestionan la determinación de que la apelada SMG debía ser 

tratada como un ente gubernamental y que por ello, le aplicaban 

disposiciones normativas que rigen la contratación con el gobierno 

y las disposiciones de la LPAU. 

No hay duda de que SMG es una corporación privada. Sin 

embargo, al contratar con el gobierno voluntariamente aceptó 

formar parte de una especial relación contractual en la que 

actuaría para beneficio de una entidad gubernamental, en este 

caso, AFICA. De esta manera, aceptó una particular relación 

contractual en la que al contratar para beneficio de AFICA debía 
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observar requisitos exigidos regularmente en la contratación con 

entidades de gobierno, pues, al fin y al cabo, la contratación que 

realizaría conllevaría el desembolso de recursos públicos.  

Así, el contrato suscrito entre SMG y AFICA dispuso lo 

siguiente: 

5. MANAGEMENT PERIOD ENGAGEMENT 

AFICA hereby engages The Manager as a managing 
agent to provide during the Management Period 
various management services with respect to the 
facility commencing immediately upon the 

conclusion of the pro-Opening Period, in accordance 
with the terms hereof and all Applicable Law, and the 
Manager hereby undertakes and agrees to perform 
all such management services in accordance with the 
terms hereof and all Applicable Law. […]5. 

 
Añade el acuerdo que: 

 
EXHIBIT D 

 
MANAGEMENT SERVICES 

 
During the Management Period, the  Manager 
shall manage, operate and maintain the 
Facility on behalf of AFICA, in accordance with 
the provisions of this Exhibit D and this 
Agreement […]6. 

 
Por último, el artículo 6 (b) del Exhibit D del Contrato de 

Servicios dispuso: 

(b) The Manager shall negotiate and enter 
into, on behalf of AFICA, service contract 
and vendor agreements required in the 
ordinary course of business in operating the 
Facility, including contracts for ticketing, 
engineering services, electricity, steam, gas 
fuel, maintenance, telephone, staffing 

personnel, including guards and ushers, 
extermination and other services which are 
usual and customary for similar facilities or as 
the Manager in the exercise of reasonable 
business judgment deems prudent. The 
Manager shall consult and assist AFICA in 
its solicitation of and negotiations with any 
concession operator for the Facility7. 
 

Las disposiciones contractuales entre la entidad 

administradora del Coliseo de Puerto Rico y SMG claramente 

establecen una relación en la que esta realiza gestiones de 

                                                 
5
 Apéndice de la apelación, en la pág. 99. 

6
 Íd., en la pág. 173. 

7
 Íd., en la pág. 175. 
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administración por delegación y para beneficio de AFICA. Como 

parte de esas gestiones debe contratar, en representación de AFICA 

y previa consulta a esta, servicios particulares, entre estos, 

servicios de seguridad y ujieres. En ese proceso AFICA participa en 

las etapas de solicitación de servicios y de negociación de 

acuerdos.  

SMG, aun sin ser una entidad gubernamental, por lo tanto, 

actúa para beneficio de una entidad gubernamental. En ese 

proceso, SMG no actúa como un ente independiente al gobierno. 

Su marco de actuación está restringido por las disposiciones 

contractuales que le requieren que “consulte y asista a AFICA” al 

solicitar y negociar contratos relacionados al Coliseo de Puerto 

Rico. Además, los servicios contratados por SMG para beneficio de 

AFICA se sufragan con dinero que proviene de cuentas 

pertenecientes a AFICA, de las cuales se realizan los desembolsos 

para el pago de servicios. Véase, Cláusulas 12 A y 12 B(6)(7) y (8)8.  

Lo expuesto reviste a las negociaciones que realiza SMG para 

beneficio de AFICA del más alto interés público, y 

consecuentemente, obliga a SMG observar normas y exigencias 

típicas de la contratación con entidades gubernamentales. Pero 

hay más.   

Al comunicar la determinación tomada tras evaluar las 

propuestas recibidas durante la licitación de los servicios de 

seguridad y ujieres del Coliseo de Puerto Rico, el Director de 

Operaciones de este comunicó que los proponentes no favorecidos 

que podían solicitar reconsideración directamente a AFICA, esto es, 

a la entidad gubernamental a cargo del Coliseo de Puerto Rico, en 

un plazo de 10 días de acuerdo a lo dispuesto a la sección 3.19 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniformes, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2169. La 

                                                 
8
 Íd., en las págs. 113-119. 
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comunicación también advirtió cuáles eran los remedios 

posteriores a la petición de reconsideración, incluso la posibilidad 

de acudir ante este foro9 en revisión judicial. La aplicabilidad de la 

LPAU a la etapa de licitación de los servicios originalmente 

concedidos a Unlimited Security fue claramente comunicada a los 

licitadores. Ello es consecuencia de que al fin y al cabo, SMG 

evaluó propuestas para suscribir un contrato que sería pagado con 

dinero público. En este contexto, no se cometieron los 

señalamientos de error primero, segundo y sexto. 

Los señalamientos de error tercero, cuarto y quinto 

cuestionan determinaciones del TPI en cuanto a que Unlimited 

Security es un alter ego de la corporación Universal Security 

Advisors, Inc., entidad de la cual Luis Rivera Cruz fue su 

presidente, y quien se plantea en el escrito apelativo que fue 

investigado y procesado criminalmente en la esfera federal. De esta 

manera, si ambas corporaciones debían ser consideradas como 

una misma entidad, y puesto que SMG contrataba para beneficio 

de una entidad gubernamental, la prohibición que establece la Ley 

458 impedía contratar a Unlimited Security. 

Al descartar la existencia de una personalidad diferenciada, 

el TPI destacó que ambas compañías compartían directiva, espacio 

físico, empleados, gastos y  seguros, su principal oficial ejecutivo y 

el presidente, en este caso el señor. Luis Rivera Cruz. Así, por 

ejemplo, al refutar las determinaciones del TPI, Unlimited plantea, 

entre otras cosas, que el foro primario resolvió considerar ambas 

corporaciones como una misma persona jurídica porque, entre 

otras cosas, en el Certificado de Elegibilidad del Registro de 

Licitaciones de la Administración de Servicios Generales la persona 

autorizada a firmar ofertas por Unlimited era Luis M. Rivera Cruz. 

                                                 
9 Apéndice de la oposición a la apelación, en las págs. 4-5.  
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Reconoce que en efecto dicho certificado así lo afirma, pero que ello 

fue debido a un error. 

Al cuestionar las determinaciones de hechos del TPI, 

Unlimited Security hace referencia a lo declarado en el juicio por 

varios testigos. Su argumentación principal está circunscrita al 

testimonio oral vertido en el TPI. No obstante, Unlimited Security 

no solicitó oportunamente la reproducción de la prueba oral, deber 

que recaía primariamente en ella si planteaba errores cuyo análisis 

suponía ponderar la prueba testifical aportada en el juicio. Véase, 

Regla 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 76. De esta manera, no nos colocó en posición de 

evaluar la corrección de las determinaciones de hechos a partir de 

la prueba oral. Así lo advierte la parte apelada en su alegato en 

oposición. Por lo dicho, estamos impedidos de considerar los 

errores cuarto, quinto y sexto.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


