
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Compañía de Turismo de Puerto Rico (en adelante “CTPR”) 

representada por los abogados que suscriben y muy respetuosamente expone y solicita:

Jurisdicción

Se invoca la jurisdicción de este Honorable Tribunal en virtud de lo establecido en el Art. 

5.001 de la Ley 201-2003, 4 LPRA §25a y en la Regla 3.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R.3.1.

Competencia

La Sala competente del Tribunal de Primera Instancia para atender la presente acción es 

la Sala Superior de San Juan de conformidad con la Regla 3.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.3.2, por convenio de las partes. En la alternativa, en virtud de la Regla 3.5, pues la 

demandada no reside en Puerto Rico.

Las Partes

1. La CTPR es una corporación pública creada al amparo de la Ley Núm. 10 de 18 

de junio de1970, según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de Turismo de 

Puerto Rico”, con capacidad para demandar y ser demandada. Su dirección física es: 2 

Paseo La Princesa, San Juan, Puerto Rico. Su dirección postal es: PO Box 9023960, San 

Juan, PR 00902-3960. Su número de teléfono es: 787-721-2400.

2. World Travel and Tourism Council (en adelante “WTTC” o “la Demandada”) es 

por información y creencia una compañía limitada privada, registrada en el Reino Unido 

bajo el número 2506591. Su dirección es la siguiente: The Harlequin Building, 65 

Southwark Street, London, SE1 0HR. Su número de teléfono es (020) 748-1800 y su 

correo electrónico es enquiries@wttc.org.

Hechos Relevantes

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO 
RICO

Demandante

v.

WORLD TRAVEL AND TOURISM 
COUNCIL

Demandada

CASO NÚM.: 

SALA NÚM.:

SOBRE: 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO; 
RECOBRO DE DINERO
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4. El 4 de septiembre de 2019 WTTC firmó un Memorando de Entendimiento 

(“Memorando”) con Discover Puerto Rico (“Discover” o “DMO”) para que se celebrara 

en la Isla el WTTC Global Summit en su edición del 2020, pautado para los días 21 al 24 

de abril de 2020.

5. Dicho evento es uno de los más importantes en la industria del turismo a nivel 

mundial, y usualmente cuenta con la participación de jefes de estado, jefes de gobierno, 

principales oficiales ejecutivos de compañías, entre otros. Ediciones previas han contado 

con la participación de los Presidentes de los Estados Unidos Barack Obama y Bill 

Clinton, el ex Primer Ministro Británico David Cameron, el ex Presidente de Argentina 

Mauricio Macri, y otros.

6. Debido a su importancia, disfruta de una cubierta mediática sustancial, con 

alrededor de 500 miembros de la prensa internacional dándose cita.

7. En vista de su magnitud, la CTPR determinó que resultaba en beneficio del 

destino apoyar este evento, para asegurar su éxito. Siendo así, el 11 de diciembre de 2019 

la CTPR y WTTC firmaron un contrato de auspicio (“el Contrato”), en donde la CTPR 

sería el auspiciador principal y, en unión al DMO, la co-organizadora del evento.

8. El Gobierno de Puerto Rico se comprometió con aportar $2,200,000.00, los cuales 

se desglosaban de la siguiente manera: (i) la CTPR, a través de el Contrato, estaría 

aportando $1,500,000.00; (ii) el Departamento de Desarrollo Económico (“DDEC”) 

estaría aportando la suma de $500,000.00; y (iii) la Autoridad para el Distrito de 

Convenciones de Puerto Rico (“Distrito”) aportaría $200,000.00.

9. Los restantes $1,800,000.00, del total de $4,000,000.00 que requería WTTC para 

celebrar el evento, los aportaría el DMO a través de auspicios que levantaría del sector 

privado.

10. La obligación monetaria de la CTPR era por la cantidad de $1,500,000.00, 

pagadera en dos pagos de $750,000.00, las cuales pagó y WTTC aceptó.

11. No obstante a ello, en o alrededor del 27 de enero de 2020, WTTC anunció que 

estaba desistiendo de celebrar el evento en Puerto Rico, y que lo estaría celebrando en 

Cancún, México.

12. El mismo día, y luego de extensas comunicaciones entre las partes, WTTC le 

manifestó a la CTPR que estaría reembolsando la totalidad de los $1,500,000.00 pagados, 

si el Gobierno de Puerto Rico aceptaba la cancelación del evento.
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13. La CTPR, a pesar de entender que las sumas pagadas tenían que ser devueltas 

incondicionalmente, aceptó la cancelación del evento y siempre y cuando se diera la 

devolución inmediata.

14.  Algunas semanas transcurrieron sin que WTTC cumpliera con devolver las 

sumas debidas, por lo que el 5 de marzo de 2020 la CTPR, por conducto de su división 

legal, envió comunicación escrita a la Directora de Finanzas y Administración de WTTC, 

a lo que se comprometieron a dar una actualización la próxima semana.

15. El 31 de marzo de 2020 la CTPR, por conducto de su división legal, volvió a 

escribir a la Directora de Finanzas y Administración de WTTC, y le volvió a solicitar una 

actualización de este asunto pendiente. No se recibió contestación.

16. En vista de la inacción de WTTC, la CTPR escaló el asunto a la Directora de la 

WTTC, solicitando que refiriera el asunto al Comité Ejecutivo de la WTTC para acción 

inmediata. Más de dos meses transcurrieron y la WTTC no dio respuesta.

17. Eventualmente, y de forma inesperada, el 11 de diciembre de 2020 la WTTC 

envió comunicación escrita en donde, ignorando su compromiso de devolver la totalidad 

de las sumas cobradas, ofreció transigir el asunto bajo nuevos términos, los cuales la 

CTPR está legalmente impedida de aceptar.

18. En vista de ello, no queda otra opción que no sea compeler la devolución de estas 

sumas por la vía judicial.

Primera Causa de Acción:
Incumplimiento de Contrato

19. Se incorporan por referencia las alegaciones vertidas en los párrafos anteriores.

20. El Art. 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §3052 , dispone que “[l]a 1

facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso 

de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá 

escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 

resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos”.

21. Con su cancelación, la WTTC incumplió sus obligaciones bajo el Contrato, razón 

por la que la CTPR solicita la resolución del las obligaciones, con el resarcimiento de 

daños y abono de intereses.

22. De resolverse que la WTTC no incumplió con sus obligaciones bajo el Contrato, y 

que no procede la resolución de las obligaciones, la CTPR solicita en la alternativa que el 

 Vigente al momento de la contratación.1
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Tribunal determine que la WTTC incumplió con su obligación de devolver las sumas 

pagadas, según se comprometió en enero de 2020. Ante ello, la CTPR solicitaría el 

cumplimiento específico con dicha obligación de devolver las sumas pagadas, así como el 

resarcimiento de daños y el abono de intereses.

23. En ambos casos se estima que los daños e intereses ascienden a una suma no 

menor de $60,000.00, la cual continúa en aumento.

Segunda Causa de Acción:
Recobro de dineros pagados

24. Se incorporan por referencia las alegaciones vertidas en los párrafos anteriores. 

25. Por disposición contractual, y requisito legal, la WTTC se obligó a someter 

facturas, previo al pago de cualquier suma, las cuales bajo pena de nulidad certificarían 

que —entre otras cosas— “[t]he sponsorship rights and benefits have been rendered and 

no prior payment has been received for such rights and benefits”.

26.  Resulta que la WTTC, con la cancelación del evento, arrebató los beneficios que 

obtendría la CTPR, y por lo tanto anuló sus facturas en el proceso.

27. Por precepto constitucional, el desembolso de fondos públicos debe estar 

enmarcado dentro de los límites impuestos por las normas de sana administración. Al 

respecto, nuestra carta magna dispone que: “[s]ólo se dispondrá de las propiedades y 

fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las 

instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”. Art. VI, Sec. 9 de la 

Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 429. 

28. Esto “obliga al Estado a manejar los fondos públicos con los más altos principios 

éticos y fiduciarios”. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730, 739 (2013); Lugo 

v. Municipio de Guayama, 163 DPR 208 (2004); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 

1001 (1994); Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864 (1990). 

29. Lo anterior ha sido interpretado y reiterado por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en años más recientes. A esos efectos ha señalado que “[c]on miras a lograr la sana 

administración de los fondos públicos se ha aprobado legislación para establecer un 

control sobre el desembolso de esos fondos y sobre la contratación gubernamental”. Vicar 

Builders v. ELA, et al., 192 DPR 256, 262 (2015); Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 

190 DPR 448 (2014). “Tanto los procedimientos establecidos en las leyes como los 

preceptos de sana administración pública delimitados en nuestra jurisprudencia imponen 
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un límite a la facultad del Estado para desembolsar fondos públicos”. Vicar Builders v. 

ELA, supra; Jaap Corp. v. Depto. Estado, supra, a la página 741. 

30. Así las cosas, procede la devolución de la cantidad de $1,500,000.00 facturada 

por WTTC y pagada por la CTPR. 

31. La CTPR ha realizado un sinnúmero de gestiones extrajudiciales para el cobro de 

estas sumas sin necesidad de la presentación de un litigio. Sin embargo, WTTC se ha 

negado a la devolución de estas sumas, por lo que solicitamos la imposición de las costas 

del litigio y honorarios de abogado. 

Remedio Solicitado 

POR TODO LO CUAL, la Compañía de Turismo de Puerto Rico solicita, que luego de 

los trámites de rigor, este Tribunal declare ha lugar esta Demanda y, en su consecuencia, ordene a 

World Travel and Tourism Council a devolver las sumas pagadas $1,500,000.00, le condene al 

pago de daños e intereses en una suma no menor de $60,000.00, la que continúa en aumento. 

Igualmente se solicita que se imponga el pago de costas y honorarios de abogado.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 22 de marzo de 2021.

COLÓN SERRANO ZAMBRANA, LLC
PO Box 360610
San Juan, PR 00936-0610
T. 787.919.0026
T. 787.200.6559

f/ Félix A. Colón-Serrano
Félix A. Colón-Serrano
felix@cszlawpr.com
TSPR 17438
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E x e n t a d e l p a g o d e 
aranceles de conformidad 
con el Art. 16 de la Ley 
10-1970, 23 LPRA §671o

SJ2021CV01811 22/03/2021 03:01:21 pm Entrada Núm. 1 Página 5 de 5


