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S E N T E N C I A   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2022. 

 Comparece ante nos el Sr. Faustino Xavier 

Betancourt Colón (señor Betancourt Colón o Apelante) y, 

mediante el recurso de apelación instado, solicita que 

dejemos sin efecto una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI), 

el 28 de junio de 2022, notificada el 30 de junio de 

2022. Por virtud del referido dictamen, el TPI acogió 

los fundamentos de falta de legitimación activa 

esbozados por el Municipio de Carolina (Municipio) en 

una moción dispositiva al amparo de la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil y desestimó el pleito.  

 Por las razones que exponemos a continuación, 

procedemos a confirmar el dictamen recurrido.  

 

-I- 

 El 27 de abril de 2021, el señor Betancourt Colón 

presentó una Demanda contra el Municipio al amparo de la 
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Sección 504 del Rehabilitation Act1 y del Título II del 

Americans with Disabilities Act (Ley ADA)2.  

En síntesis, el señor Bentacourt Colón expuso que 

es una persona con discapacidades físicas y que con 

frecuencia visita el Municipio de Carolina, pues le 

queda cerca de su residencia. El Apelante expresó que el 

Municipio, de manera sistemática, incumple con los 

requisitos técnicos para el diseño, construcción y 

alteración de aceras sujetas a su jurisdicción. Alegó 

que esto, a su vez, hace que las aceras no estén 

disponibles de manera igualitaria para las personas con 

impedimentos, en violación a la normativa federal 

aplicable.3 En específico, el Apelante expuso que, el 4 

de marzo de 2021, al visitar el Municipio identificó 

múltiples barreras arquitectónicas en las aceras del 

mismo. Según el señor Betancourt Colón, debido a ello, 

se ha visto desalentado de utilizar las aceras de manera 

igualitaria, segura y completa, lo que, a su entender, 

constituye un daño jurídico para fines de establecer su 

legitimación en el caso de autos. Así pues, solicitó la 

concesión de una partida en daños y un interdicto 

permanente a su favor. 

Por su parte, el Municipio presentó una 

correspondiente Contestación a la Demanda mediante la 

cual negó las alegaciones en su contra.  

Posteriormente, el 26 de abril de 2022, el 

Municipio presentó una Moción de Desestimación al amparo 

de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. En esta, 

argumentó que del descubrimiento de prueba llevado a 

 
1 29 USC sec. 794.  
2 42 USC secs. 12131-12134.  
3 En específico, el Apelante alegó violación al 28 CFR sec. 35.150(a) 

& (b)(1) & 45 CFR sec. 84.22(a) & (b). Véase Apéndice del recurso, 

pág. 5.  
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cabo hasta ese entonces – específicamente de una 

deposición tomada al señor Betancourt Colón el 4 de marzo 

de 2022 – surgía que este carecía de legitimación activa 

para instar su Demanda. Según expuso el Municipio, este 

es un caso de “drive by lawsuit” mediante el cual el 

Apelante funge como “tester” bajo la Ley ADA. 

Para fundamentar su moción, el Municipio elaboró en 

que el Apelante: (1) expresó no recordar los detalles de 

su visita a Carolina el 4 de marzo de 2021, donde 

alegadamente encontró las aceras con barreras 

arquitectónicas; (2) anejó a su Demanda más de una docena 

de fotografías extraídas de la plataforma Google Earth, 

las cuales no reflejaban el tiempo real; (3) afirmó que 

acostumbraba a conducir su automóvil por el Municipio, 

fotografiaba desde el auto las áreas que entendía 

representaban un incumplimiento con la Ley ADA y 

procedía a llevárselas a su abogado, quien entonces 

imprimía las fotos de dichas áreas desde la plataforma 

Google Earth; (4) indicó no haber estado presente en la 

totalidad de las áreas aludidas en su reclamación, ni 

supo precisar que daño, si alguno, había sufrido debido 

a su encuentro con estas; y (5) admitió no tener 

evidencia para demostrar el incumplimiento intencional 

del Municipio con respecto a sus responsabilidades bajo 

la Ley ADA.  

El 15 de junio de 2022, la parte Apelante presentó 

un escrito en Oposición a Moción de Desestimación, 

mediante el cual sostuvo que las alegaciones de la 

Demanda debían interpretarse de forma conjunta, liberal 

y favorable a su persona. Además, reiteró cumplir con 

los requisitos para tener legitimación activa en el 

caso.  
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El 30 de junio de 2022, luego de evaluar los 

argumentos vertidos por las partes y la transcripción de 

la deposición tomada al Apelante, el TPI notificó una 

Sentencia mediante la cual expresó que desestimaba el 

pleito a base de los fundamentos de derecho esbozados 

por el Municipio en su Moción de Desestimación. 

 El 1 de agosto de 2022, el señor Betancourt Colón 

presentó ante este Tribunal el recurso de autos, por 

estar inconforme con la determinación del foro primario. 

En su escrito, el Apelante hizo constar los siguientes 

señalamientos de errores: 

ERRÓ EL FORO RECURRIDO AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA SIN TENER CUENTA QUE EL 

DEMANDANTE CUMPLE LOS REQUISITOS DE 

LEGITIMACIÓN POR ACTIVA Y/O STANDING PARA 

INCOAR LA DEMANDA.  
 

ERRÓ EL FORO RECURRIDO AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA SIN TENER EN CUENTA QUE EL 

DEMANDANTE TIENE CONOCIMIENTO DE LAS 

BARRERAS, LA PRESENCIO Y SE VE 

DESALENTADO DE VISITAR LAS ACERAS DEL 

MUNICIPIO DE CAROLINA DE MANERA 

IGUALITARIA, SEGURA Y COMPLETA.  
 

ERRÓ EL FORO RECURRIDO AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA SIN TENER EN CUENTA LOS DAÑOS QUE 

HA SUFRIDO POR DÉCADAS EL DEMANDANTE POR 

LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA.  
 

-II- 

A. Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil establece que: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva excepto que, a opción de la parte 

que alega, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante una moción debidamente 

fundamentada:  

(…) 

(5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; 
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(…) 

[…] Si en una alegación se formula una 

reclamación contra la cual la parte no está 

obligada a presentar una alegación responsiva, 

dicha parte podrá mantener en el juicio 

cualquier defensa de hechos o de derecho 

contra tal reclamación. Si en una moción en 

que se formula la defensa (5) se exponen 

materias no contenidas en la alegación 

impugnada, y éstas no son excluidas por el 

tribunal, la moción deberá ser considerada 

como una solicitud de sentencia sumaria y 

estará sujeta a todos los trámites ulteriores 

provistos en la Regla 36 hasta su resolución 

final, y todas las partes deberán tener una 

oportunidad razonable de presentar toda 

materia pertinente a tal moción bajo dicha 

regla.4  

 En ese sentido, para considerar una moción de 

desestimación se debe analizar, si a la luz de la 

situación más favorable al demandante y resolviendo toda 

duda a favor de este, la demanda es suficiente para 

constituir una reclamación valida.5 No obstante, aun 

tomando en cuenta la liberalidad con que se deben 

interpretar las alegaciones de una demanda, el tribunal 

puede desestimar una causa de acción si luego de estudiar 

el asunto queda plenamente convencido de que en su etapa 

final el demandante no habrá de prevalecer.6 Es decir, 

solo procede la desestimación cuando el tribunal, al 

estudiar las alegaciones, queda plenamente convencido 

que el reclamo no procede bajo supuesto alguno y, por lo 

tanto, la misma no es susceptible de ser enmendada.7 Al 

resolver una moción de desestimación bajo el fundamento 

de que la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, el tribunal 

tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

 
4 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5). 
5 Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 (2006). 
6 Figueroa Piñeiro v. Miranda & Eguía, 83 DPR 554, 558 (1961). 
7 Rivera v. Trinidad, 100 DPR 776, 781 (1972). 
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demanda, que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas.8 

 

B. Legitimación Activa 

El concepto de justiciabilidad requiere la 

existencia de un caso o controversia real para que los 

tribunales puedan ejercer válidamente el poder 

judicial.9 De modo que la intervención del tribunal 

tendrá lugar únicamente si existe una controversia 

genuina surgida entre partes opuestas que tienen un 

interés real en obtener un remedio que afecte sus 

relaciones jurídicas.10  

No se considera una controversia justiciable 

cuando: "(1) se procura resolver una cuestión política; 

(2) una de las partes carece de legitimación activa; (3) 

hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la 

controversia en académica; (4) las partes están tratando 

de obtener una opinión consultiva, o (5) se intenta 

promover un pleito que no está maduro".11 (Énfasis 

suplido).  

En particular, la doctrina de legitimación activa 

se define como "la capacidad que se le requiere a la 

parte promovente de una acción para comparecer como 

litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia 

actos procesales y, de esta forma, obtener una sentencia 

vinculante".12 A través de la legitimación activa el 

promovente procura demostrarle al tribunal que su 

interés es "de tal índole que, con toda probabilidad, 

 
8 Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, supra. 
9 Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 60 (2009); 

Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980). 
10 Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, citando ELA v. 

Aguayo, 80 DPR 552, 558–559 (1958). 
11 Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68–69 (2017), citando 

a Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011) 

y a Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 421–422 (1994). 
12 Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69. 
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habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y 

habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones 

en controversia".13  

Ante la falta de una ley que expresamente la 

confiera, existe legitimación activa cuando: "(1) la 

parte que reclama ha sufrido un daño claro y palpable; 

(2) el daño es real, inmediato y preciso, no abstracto 

o hipotético; (3) existe una relación causal razonable 

entre la acción que se ejecuta y el daño alegado, y (4) 

la causa de acción surge al amparo de la Constitución o 

de alguna ley".14 (Énfasis suplido). 

 

C. Sección 504 del Rehabilitation Act & Título II de la 

Ley ADA 

La Sección 504 del Rehabilitation Act y el Título 

II de la Ley ADA son similares en cuanto a su finalidad 

y alcance. La Sección 504 del Rehabilitation Act 

establece que:  

No otherwise qualified individual with a 

disability in the United States [...] shall, 

solely by reason of her or his disability, be 

excluded from the participation in, be denied 

the benefits of, or be subjected to 

discrimination under any program or activity 

receiving Federal financial assistance....15 

Por su parte, el Título II de la Ley ADA nos indica 

que:  

Subject to the provisions of this subchapter, 

no qualified individual with a disability 

shall, by reason of such disability, be 

excluded from participation in or be denied 

the benefits of the services, programs, or 

activities of a public entity, or be subjected 

to discrimination by any such entity.16 

 
13 Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 371 

(2002); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982). 
14 Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875, 885 (2005) citando a P.P.D. 

v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995); Hernández Torres v. Hernández 

Colón et al., 131 DPR 593 (1992); Hernández Agosto v. Romero 

Barceló, supra. 
15 29 USC sec. 794(a). 
16 42 USC sec. 12132. 
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Para instar una causa de acción en virtud del Título 

II de la ADA y de la sección 504 del Rehabilitation Act, 

un demandante debe cumplir con tres elementos, a saber: 

(1) demostrar que es un individuo cualificado con una 

discapacidad; (2) que fue excluido de la participación 

o se le negaron los beneficios de los servicios, 

programas o actividades de una entidad pública, o fue 

discriminado de otra manera por la entidad pública; y 

(3) que dicha exclusión, negación de beneficios o 

discriminación fue por razón de su discapacidad.17 

Ahora bien, existen situaciones en donde una 

persona con discapacidad visita lugares de alojamiento 

público con el propósito expreso de buscar y remediar 

las deficiencias reglamentarias del lugar a través de un 

litigio civil bajo las disposiciones de la Ley ADA.18 A 

este tipo de reclamante se les ha denominado como 

“testers”. Al enfrentar casos de esta naturaleza, varios 

tribunales del Circuito de Apelaciones Federal han 

establecido que el hecho de ser un “tester” bajo la Ley 

ADA no es un impedimento para que el demandante presente 

su causa de acción.19 Sin embargo, se ha añadido que en 

este tipo de controversia el promovente debe satisfacer 

los requisitos de legitimación activa, como en cualquier 

otro pleito.20  

Una modalidad de este tipo de práctica son los 

llamados “drive-by lawsuits”. Estas son reclamaciones 

 
17 Weinreich v. Los Angeles Cnty. Metro. Transp. Auth., 114 F.3d 

976, 978 (9th Cir.1997). 
18 Colten H. Erickson, Disabled Litigants' Standing Issue: Ensuring 

Rhode Island's Standing Doctrine Is Accessible to ADA Tester 

Litigants, 27 Roger Williams U. L. Rev. 475, 476–77 (2022). 
19 Véase Nanni v. Aberdeen Marketplace, Inc., 878 F.3d 447, 457 (4th 

Cir. 2017); Civil Rights Educ. & Enforcement Ctr. v. Hosp. 

Properties Trust, 867 F.3d 1093, 1101–1102 (9th Cir. 2017); Colorado 

Cross-Disability Coal. v. Abercrombie & Fitch, 765 F.3d 1205, 1211 

(10th Cir. 2014). 
20 Laufer v. Looper, 22 F.4th 871 (10th Circuit 2022). 
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presentadas por “testers” que transitan por un 

establecimiento y luego presentan una demanda por 

aquellas violaciones a la Ley ADA que hayan percibido 

desde sus autos.21 Además de los "drive-by lawsuits", el 

aumento de los denominados "Google lawsuits" se ha visto 

favorecido por la aparición de tecnologías de imagen, 

como Google Maps o Google Earth, que permiten 

identificar con precisión y comodidad las deficiencias 

e infracciones en una instalación concreta a través de 

una aplicación digital.22 La falta de un daño en este 

tipo de reclamación es un aspecto que los tribunales han 

utilizado para desestimar estos casos por el fundamento 

de falta de legitimación activa.23 Esto pues, el mero 

conocimiento de la existencia de un obstáculo no crea 

legitimación para presentar una causa de acción.24 

 

D. Imposición de honorarios de abogado por temeridad 

La imposición de honorarios de abogado procede en 

derecho únicamente cuando una parte ha actuado con 

temeridad o frivolidad.25 Sobre el particular, la Regla 

44.1(d) de Procedimiento Civil establece, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que 

cualquier parte o su abogado o abogada haya 

procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia al 

responsable el pago de una suma por concepto 

de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta.[…]26 
 

 
21 Constancio Carvajal Paranal III, The Internet As A Public 

Accommodation and Its Impact on Higher Education, 22 Asian-Pac. L. 

& Pol'y J. 143, 160 (2021). 
22 Íd.  
23 Dalton v. JJSC Properties, LLC, 967 F.3d 909 (8th Circuit 2020); 

Hillesheim v. O.J’s Café, Inc., 968 F.3d 866 (2020); Smith v. 

Bradley Pizza, Inc., 821 F. App'x 656 (8th Cir. 2020). 
24 Dalton v. JJSC Properties, LLC, supra, en la pág. 913.  
25 Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, 993 (2013), citando 

a Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 820 (2006). 
26 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(d). 
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A pesar de que la citada Regla no define en qué 

consiste una conducta temeraria, la jurisprudencia la ha 

descrito como “aquella conducta que hace necesario un 

pleito que se pudo evitar, que lo prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra 

en gestiones evitables”.27 (Énfasis suplido). Así, la 

penalidad que se impone por conducta temeraria tiene por 

fin “disuadir la litigación frívola y fomentar las 

transacciones mediante sanciones que compensen a la 

parte victoriosa los perjuicios económicos y las 

molestias producto de la temeridad de la otra parte”.28  

También se ha indicado que el propósito de la 

imposición de honorarios por temeridad es penalizar a la 

parte que por su “terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un 

pleito”.29 Es decir, que es temerario quien torna 

necesario un pleito frívolo, o provoca su indebida 

prolongación, obligando a la otra a incurrir en gastos 

innecesarios.30  

Determinada la existencia de temeridad, el tribunal 

deberá tomar en cuenta una serie de factores para poder 

calcular la cantidad que concederá, a saber: “(1) el 

grado de temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) la 

duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía 

 
27 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). 
28 Íd., en la pág. 505. 
29 C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011), citando a S.L.G. 

Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008)); Torres Vélez 

v. Soto Hernández, supra. 
30 Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008); 

P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005); Domínguez v. GA Life, 

157 DPR 690, 706 (2002). 
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involucrada, y (5) el nivel profesional de los 

abogados”.31  

 

III. 

El señor Betancourt Colón expone ante este tribunal 

que: (1) cumple con los requisitos de legitimación 

activa para incoar su demanda: (2) tiene conocimiento de 

las barreras, ya que las presenció y por ello, se ve 

desalentado de visitar el Municipio de Carolina; y (3) 

que estas barreras le han proporcionado un daño por 

décadas a su persona. Sin embargo, un examen del 

expediente ante nuestra consideración nos lleva a 

concluir que no le asiste la razón, pues no ha sufrido 

un daño real que le brinde la legitimación activa 

necesaria para instar una causa de acción. En cambio, 

este es un caso típico de “Drive-by/Google lawsuit”, 

mediante el cual el Apelante funge como “tester” bajo la 

Ley ADA. Veamos.  

De la deposición tomada por el Municipio al señor 

Betancourt Colón el 4 de marzo de 2022, surge que este 

último admitió que las fotos anejadas a su Demanda para 

demostrar las alegadas violaciones a la Ley ADA fueron 

descargadas de la plataforma Google Earth.32 El Apelante 

indicó que transitaba en su automóvil por los lugares 

señalados, anotaba las ubicaciones en donde observaba 

una violación a la ley y le proporcionaba la información 

a su abogado para que este las incluyera en la 

reclamación. De igual forma, con respecto a la única 

alegación de daños hecha en la Demanda, alegadamente 

 
31 C.O.P.R. v. S.P.U., supra. 
32 Apéndice, págs. 163-164. Además, aunque el señor Betancourt Colón 

expresó contar con fotos propias sobre los lugares que visitó e 

incluyó como anejos en su Demanda, no las proveyó al tribunal y 

tampoco a petición del Municipio luego de requeridas en la toma de 

su deposición.  
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ocurrida el 4 de marzo de 2021, el Apelante no logró 

precisar, ante preguntas de la abogada del Municipio, 

los detalles ni el lugar en donde se configuraron los 

hechos que motivaron la situación.33 Igualmente, el 

Apelante expresó no contar con evidencia para sustentar 

su reclamo sobre el supuesto incumplimiento intencional 

del Municipio con sus responsabilidades bajo la Ley ADA. 

A tales efectos, en la deposición tomada por el 

Municipio, el señor Betancourt Colón expuso que 

solicitaría la prueba posteriormente a la parte 

contraria para demostrar ese asunto.34 

De lo anterior, es patente que el Apelante nunca ha 

sufrido un daño real, inmediato y preciso, por lo cual 

no se configuran los requisitos para que goce de 

legitimación activa en el caso de autos. Su conocimiento 

sobre las barreras arquitectónicas alegadas en su 

reclamación se limita a lo que pudo apreciar desde su 

automóvil. Si bien el Apelante argumenta haber sufrido 

un daño por tiempo considerable, no expone cuales han 

sido los eventos causantes del mismo con detalle y 

precisión. Por el contrario, de manera generalizada y 

estereotipada, expone en la Demanda que ha enfrentado 

múltiples barreras arquitectónicas, sin hacer alusión a 

situación alguna que le haya ocurrido personalmente y 

que, a su vez, evidencie la falta de accesibilidad en 

los espacios públicos municipales.  

 
33 Ante preguntas de la abogada del Municipio sobre donde había 

ocurrido el incidente del 4 de marzo de 2021, el Apelante contestó:  

“Es que allí hay varias áreas que tienen barreras 

arquitectónicas y decirle específicamente en x sitio, 

tal día, tal fecha, tal hora, a menos que lo haya 

anotado o retratado, a mi mejor recuerdo no le puedo 

decir.” 

Véase Apéndice, págs. 202-203.  
34 Apéndice, págs. 205-209. 
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Ciertamente, el pleito instado por el Apelante es 

uno frívolo, pues no existe elemento alguno que permita 

concederle una indemnización a su favor. La insistencia 

y actitud desprovista de fundamentos del Apelante, han 

obligado a la parte contraria a asumir innecesariamente 

las molestias, gastos e inconvenientes de tramitar y 

defenderse de un pleito que pudo ser evitado. Como se ha 

reiterado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, “no es 

meritorio poner en marcha la maquinaria judicial en 

busca de un remedio cuando no existe tal daño”.35 Debido 

a esto, consideramos meritorio la imposición de 

quinientos dólares ($500) en honorarios de abogados a la 

parte Apelante, pagaderos a la parte Apelada en el 

término de treinta (30) días.  

Por todo lo anteriormente expuesto, es forzoso 

concluir que no fueron cometidos los errores señalados 

por el señor Betancourt Colón y que el TPI procedió de 

manera correcta al desestimar el pleito. 

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 

 
35 Sánchez v. Secretario de Justicia, 157 DPR 360 (2002).  


