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Sobre: 

PERMISO DE USO 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Gilberto Díaz Morales (señor 

Díaz Morales o recurrente), mediante recurso de revisión judicial, y 

solicita la revocación de la resolución dictada por el Municipio 

Autónomo de San Juan (Municipio) y confirmada por la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe). Mediante el referido dictamen, el 

Municipio denegó una solicitud de permiso de uso que presentó el 

señor Díaz Morales con el fin de operar una “organización religiosa-

centro holístico de salud”.1 Según el recurrente, la acción del 

Municipio violentó su derecho constitucional a la libertad de culto, 

la Cláusula de Establecimiento de la Constitución del Estado Libre 

                                                 
1 Recurso de revisión judicial, pág. 3. 
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Asociado de Puerto Rico y la garantía a la igual protección de las 

leyes. 

I.  

 El señor Díaz Morales le solicitó al Municipio que le 

concedieran un permiso de uso, por vía de excepción, para poder 

operar una “organización religiosa-centro holística de salud”. 

Conforme a la descripción dada por el recurrente, la organización 

religiosa es una sin fines de lucro, no dogmática, que busca la 

sanación integral (física y espiritual) de sus feligreses a través de 

los servicios de: iridología, hidroterapia del colon y clases de yoga.2 

La propiedad del señor Díaz Morales está localizada en el número 

1792 de la calle Glasglow de la Urbanización College Park, en San 

Juan. La propiedad se encuentra dentro de un distrito residencial 

R-3 según el Mapa de Calificación de Suelos del Municipio y es la 

razón por la cual el recurrente solicitó la autorización del uso por 

vía de excepción. 

 La solicitud del señor Díaz Morales fue denegada, pero éste 

acudió ante la hoy extinta Junta Revisora de Permisos y Uso de 

Terrenos (Junta Revisora). Dicho foro determinó que el señor Díaz 

Morales “afirmó que la intención original siempre fue la de solicitar 

el permiso de uso para operar una iglesia. No obstante, a nivel del 

Municipio se evaluó el permiso para la operación de un Centro 

Holístico”.3 Asimismo, destacó que el Municipio no había celebrado 

una vista pública para evaluar el permiso en cuestión.4 En   

consecuencia, la Junta Revisora concluyó que, a pesar del uso 

propuesto de iglesia estar permitido por vía de excepción, de 

conformidad con la Tabla I sobre Usos por Vía de Excepción en 

Distritos Residenciales (Tabla I del ROT de San Juan), se requería 

                                                 
2 Íd., pág. 8. 
3 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 10; Alegato del Municipio, 

Apéndice, pág. 18. 
4 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 10. 
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la celebración de una vista.5 En consecuencia, la Junta Revisora 

devolvió el caso al Municipio para que éste celebrara una vista 

pública según requerido por la reglamentación para el “uso 

propuesto de Iglesia”.6 

 El Municipio procedió a celebrar la vista ordenada por la 

Junta Revisora. A la vista pública comparecieron a favor de la 

solicitud las siguientes personas: el señor Díaz Morales, la Sra. 

María Hernández y el Sr. Andrés Cotto. En oposición a la solicitud, 

acudieron a la vista el Sr. Ángel Herrera (representante de la 

Asociación de Vecinos Pro Calidad de Vida, Inc.), la Sra. Gretchen 

Gronau, la Sra. Diana Castillo y el Sr. Guillermo Hernández 

(miembros de la comunidad residencial).7 Examinada la prueba 

recibida, y con el beneficio de un informe rendido por una oficial 

examinadora, el Municipio formuló las siguientes determinaciones 

de hechos: 

1. El proponente, amparándose en las disposiciones 

de la reglamentación vigente, presentó ante la 
Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 

San Juan una solicitud de permiso vía 
convencional excepción para una organización 
religiosa-centro holístico de salud para la propiedad 

sita en el número 1792 de la Calle Glasglow en la 

Urb. College Park, en San Juan, Puerto Rico. 

2. A tenor con el Mapa de Calificación de Suelos del 
Municipio Autónomo de San Juan, el solar objeto 

de la solicitud ubica dentro del distrito residencial 
R-3, según definido en el Reglamento de 
Ordenación Territorial de San Juan, del 13 de 

marzo de 2003. 

3. El permiso solicitado fue denegado por la Oficina de 

Permisos del Municipio Autónomo de San Juan. 

4. El proponente acudió en revisión ante la 
desaparecida Junta Revisora. El 16 de mayo de 
2014 la Junta Revisora emitió Resolución 

devolviendo el caso al Municipio Autónomo de San 
Juan para la celebración de vista pública, 

indicando: “Esta Junta Revisora determinó devolver 
la presente solicitud de permiso de uso al Municipio 

                                                 
5 Íd., pág. 11. La Tabla I sobre Usos por Vía de Excepción en Distritos 

Residenciales forma parte del Reglamento de Ordenación Territorial del 
Municipio de San Juan (ROT de San Juan), Tomo III de 13 de marzo de 2003. 
6 Íd. 
7 Íd., págs. 17-28. 
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para que se celebre vista pública conforme a lo 

establecido en el Reglamento.” 

5. La parte proponente describió el uso propuesto, en 

síntesis, como sigue: 

a. La proponente es una extensión de la Iglesia The 

Universal Light cuya sede se encuentra en 

Cincinatti, Ohio. 

b. Se proponen operar bajo el nombre Oasis Centro 

Holístico de Salud Natural del Caribe. 

c. El uso propuesto es “una iglesia de sanación 

holística”. 

d. El horario propuesto es empezando entre las 7:00 y 
8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. seis días a la semana 

(de lunes a sábado). 

e. Los servicios se darían por cita previa. Son servicios 

de consejería, meditación, de estudio del iris 
(estudios con un iroscopio) y de hidroterapia del 

colon (limpieza del colon). 

f. Las citas o sesiones durarían aproximadamente 

una hora. 

g. Los servicios de consejería, meditación, estudios del 

iris e hidroterapia del colon los ofrecería el Rvdo. 
Díaz Morales; respecto a los servicios de meditación 
los ofrecerá también otra persona aún por 

identificar. 

h. El propuesto incluye clases de yoga. A las clases de 
yoga acudiría el instructor y entre seis a ocho 

personas. 

i. Por lo servicios del estudio del iris se cobraría 
$75.00, al igual que por cada sesión de hidroterapia 

del colon, excepto en los casos en los que la 
persona interese un “package” de entre dos, tres o 

cinco sesiones de hidroterapias, que se cobraría a 

$50.00 por sesión. 

6. El máximo de personas que estarían a tenor con el 

uso propuesto sería de quince. 

7. Los dos apartamentos en el segundo piso de la 
estructura están arrendados para uso residencial. 

Los apartamentos están siendo ocupados por tres 
personas en total. Estos se estacionan frente a la 

propiedad, en la calle. 

8. El Rvdo. Gilberto Días Morales indicó ser 
hidroterapista e iridólogo, certificado por la 

“International Association for Colon Hidrothereapy” 
y miembro del “Colegio Internacional de Iridólogos”. 

Indicó no ser médico, ni naturópata. 

9. A tenor con la información presentada por el 

proponente, la propiedad objeto de la solicitud 
cuenta con quince estacionamientos, once 
repartidos entre el patio posterior y lateral de la 

propiedad y cuatro al frente de la propiedad. 
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10. Las clases de yoga se darían en un salón en la 
parte del frente de la estructura, de sobre 

quinientos pies cuadrados. 

11. A tenor con la información brindada tanto por los 

opositores del uso propuesto como por el 
proponente se han proliferado los usos comerciales 

en la Calle Glasgow, a pesar de la clasificación de 
área es residencial. No se pudo confirmar durante 
la vista pública celebrada si los usos comerciales 

existentes están autorizados o no.8 

El Municipio razonó que los estudios del iris, la realización 

de un historial de salud, la hidroterapia del colon, la limpieza del 

colon o eliminación de toxinas y las clases de yoga, cualificaban 

como “establecimientos para servicios personales” y “oficina 

profesional”.9 En consecuencia, concluyó que dichos usos no 

podían examinarse como la excepción de las organizaciones 

religiosas sino como usos vía variación al amparo de los criterios 

establecidos en la Sección 16.01 del Reglamento de Ordenación 

Territorial del Municipio de San Juan (ROT de San Juan), Tomo III 

de 13 de marzo de 2003. Aun así, el Municipio determinó que los 

usos propuestos por el recurrente tampoco podían ser autorizados 

por vía de la variación. 

El Municipio razonó que la propiedad del señor Díaz Morales 

derivaba beneficios del permiso de uso residencial. Asimismo, 

expresó que el recurrente no demostró la necesidad de una 

variación en el uso para poder utilizar la propiedad. En otras 

palabras, mencionó que la propiedad era apta para utilizarla como 

residencia sin necesidad de la autorización de una variación. El 

Municipio determinó que los usos propuestos por el recurrente no 

eran compatibles con los propósitos del distrito residencial R-3.10 A 

esos efectos, indicó que los propósitos del distrito residencial R-3 

                                                 
8 Íd., págs. 16-17. 
9 Íd., pág. 19. 
10 Íd., pág. 21. 
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son clasificar áreas residenciales desarrolladas o que puedan 

desarrollarse y diferentes tipos de viviendas.11 

El Municipio también manifestó que hubo prueba conflictiva 

y, por tanto, no pudo precisar si los usos propuestos afectarían o 

no adversamente la disponibilidad de la infraestructura. Añadió 

que los testimonios de los vecinos del área demostraron que la 

concesión de la variación afectaría, de manera adversa, el 

ambiente de la calle, y la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 

Asimismo, añadió que el área estaba afectada por usos comerciales 

intensos cuya naturaleza incidía en perjuicio del ambiente 

residencial. El Municipio se refirió, además a la intensidad del uso 

comercial, al tráfico, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos. 

Por todo lo anterior, el Municipio concluyó lo siguiente:  

A tenor con lo anterior, procede se deniegue la 
solicitud de permiso presentada bajo este epígrafe en 

vista de que la solicitud incluye usos mixtos que 
requieren no solo la autorización vía excepción del uso 
como organización religiosa, sino la autorización vía 

variación de los demás usos que se proponen como 
parte integral del uso como organización religiosa, a 

saber, estudio del iris (“iridología”), la realización de un 
“historial de salud” y la “hidroterapia del colon”, 
“limpieza del colon” o “eliminación de toxinas” y clases 

de yoga” (sic).12 

 El Municipio denegó la totalidad del permiso de uso 

solicitado. El señor Díaz Morales no estuvo satisfecho con la 

decisión del Municipio y presentó una solicitud de reconsideración 

ante la OGPe.13 Allí planteó que cumplió con la reglamentación 

pertinente para la concesión del uso como organización religiosa 

holística y que el Municipio erró al catalogar sus actividades como 

comerciales. Argumentó que la determinación del Municipio 

                                                 
11 La Sección 8.02(a) del ROT de San Juan dispone: 

Los Distritos R-1 y R-4 se establecen para clasificar áreas 

residenciales desarrolladas o que puedan desarrollarse y en 
donde se permitirán diferentes tipos de viviendas; en Distritos R-

3, en solares de 300 metros cuadrados o más, y en Distritos R-4, 

en solares de 250 metros cuadrados o más. 

12 Íd., pág. 21. 
13 Íd., págs. 33-48. 
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intervino con el derecho constitucional de libertad de culto, la 

Cláusula de Establecimiento y la igual protección de las leyes. 

La OGPe celebró una vista de reconsideración y, examinadas 

las posiciones de las partes, resolvió lo siguiente: 

Surge del expediente elevado por el Municipio y de los 
argumentos hechos durante la vista de 

reconsideración, que la parte Recurrente no trajo 
prueba distinta a la evaluada por el Municipio. 

Entendemos que las variaciones solicitadas resultan 
ser muy intensas y de la prueba no surge que se haya 
justificado la concesión de unas variaciones de tal 

magnitud. Dado a las circunstancias del caso, 
entendemos que la variación no es cónsona con el 

comportamiento que demuestra el sector.14 

Inconforme con el resultado, el señor Díaz Morales 

compareció ante nosotros mediante recurso de revisión judicial. 

Los señalamientos de error formulados fueron los siguientes: 

Primer Error. Erró la División de Reconsideración al 
confirmar una determinación del Municipio de denegar 
este caso, a base de una interposición errónea de 

prácticas y creencias de la Parte Recurrente y al 
confundirlas con prácticas comerciales, violando de 
ese modo el derecho a la libertad de culto que 

garantiza la Carta de Derechos de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Segundo Error. Erró la División de Reconsideración al 
confirmar una Resolución  del Municipio en la que 

aquilató incorrectamente la prueba sometida por la 

Parte Recurrente. 

Tercer Error. Erró la División de Reconsideración al 
confirmar una determinación del Municipio de denegar 

en el presente caso la excepción solicitada por la Parte 
Recurrente, a pesar de que ésta cumple de forma cabal 

con la reglamentación aplicable.15 

 El recurrente reiteró los planteamientos esbozados  ante la 

OGPe y su relación de los hechos coincide con las determinaciones 

de hechos del Municipio, salvo la determinación número 11 sobre 

la proliferación de usos comerciales en la Calle Glasglow. 

Argumentó que el Municipio no podía pasar juicio sobre las 

actividades del señor Díaz Morales, porque eran parte de las 

creencias y prácticas religiosas de este último.16 El recurrente 

                                                 
14 Íd., pág. 4. 
15 Recurso de revisión judicial, pág. 6. 
16 Íd., pág. 2. 
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arguyó que logró demostrarle al Municipio la aplicabilidad del 

mecanismo de excepción disponible a través de la Sección 16.02 

del ROT de San Juan y la Tabla I del ROT de San Juan.17 El señor 

Díaz Morales alegó ser hidroterapista e iridólogo, pero aclaró que 

no es médico ni naturópata.18 Por ello, indicó que sus sesiones de 

hidroterapia o iridología están atadas directamente a su práctica 

religiosa holística.19 

 Según el señor Díaz Morales, la acción del Municipio fue una 

intervención indebida con la práctica del recurrente y tiene un 

efecto adverso que le impide el ejercicio de la libertad de culto.20 

Manifestó que las actividades restringidas por el Municipio son 

integrales para la práctica de la iglesia holística y sin ellas no 

podría llevar a cabo el libre ejercicio de sus creencias.21 Según el 

recurrente, el propósito que persigue la operación propuesta es el 

siguiente: 

[L]a operación propuesta por la Parte Recurrente es 

una sin fines de lucro que busca la sanación integral, 
tanto de cuerpo, como espíritu, de sus feligreses. Es 

decir, los servicios de iridología, de hidroterapia del 
colon y de meditación mediante clases de yoga son 
servicios que se prestan para lograr el bienestar del 

cuerpo, lo que es necesario para alcanzar la sanación 
espiritual que promueve su fe. La iglesia holística 

promueve que la sanación del cuerpo no puede darse, 

sin la sanación espiritual y viceversa.22 

 Cónsono con lo anterior, el recurrente argumentó que el 

Municipio erró al asignarle un fin comercial a las operaciones en 

controversia.23 Asimismo, indicó que no existe un interés público 

para justificar la actuación del Municipio.24 Añadió que en la calle 

donde ubicaría el uso propuesta existen otras instituciones 

religiosas y, por tanto, debe entenderse que el Municipio beneficia 

                                                 
17 Íd., pág. 2. 
18 Íd., pág. 4. 
19 Íd. 
20 Íd., pág. 7. 
21 Íd. 
22 Íd., pág. 8. 
23 Íd. 
24 Íd. 
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indirectamente a algunas iglesias al requerirle, al primero, 

procesos administrativos adicionales.25 A esos efectos, el señor 

Díaz Morales se refirió a la Cláusula de Establecimiento y la igual 

protección de las leyes.26 

En relación con el segundo y tercer señalamiento de error, el 

señor Díaz Morales sostuvo que el Municipio no fundamentó su 

decisión en evidencia sustancial y erró al aquilatar la prueba.27 

Indicó que el Municipio analizó la controversia como una variación 

cuando ello no era necesario por no haberse solicitado.28 

Asimismo, manifestó que el Municipio interfirió indebidamente con 

las creencias del recurrente al definir las actividades como 

comerciales.29 Por último, expresó que no desfiló prueba sobre el 

perjuicio al bienestar, salud o seguridad que pudiese sufrir el 

sector con la autorización del uso propuesto.30 Por todo lo anterior, 

el señor Díaz Morales sostuvo que el Municipio no demostró tener 

un interés apremiante para intervenir con la libertad de culto de 

los practicantes de la Iglesia Holística.31 

Examinado el recurso le ordenamos a la parte recurrida a 

cumplir con la Regla 63 del reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. A esos efectos, compareció ante 

nosotros la OGPe y el Municipio en oposición al recurso de revisión 

judicial. 

La OGPe expresó que la solicitud del señor Díaz Morales fue 

dirigida a operar una “iglesia-centro de salud- vía excepción en el 

distrito residencial R-3 de la calle Glasglow de College Park”.32 

Afirmó que, aun cuando procedía aplicar la excepción sobre el uso 

de iglesia, el Municipio denegó la solicitud porque ésta fue atada a 

                                                 
25 Íd., pág. 9. 
26 Íd., págs. 9-14. 
27 Íd., pág. 11. 
28 Íd., pág. 13. 
29 Íd. 
30 Íd., pág. 14. 
31 Íd. 
32 Alegato en oposición de la OGPe, pág. 2. 
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otros usos correspondientes a un establecimiento de servicios 

personales, oficina profesional y oficina los cuales no eran 

compatibles con el distrito residencial R-3.33 La OGPe también 

argumentó lo siguiente: 

El Recurrente creó una solicitud [que] adolece de 
vicio en la causa. La causa simulada es un salón para 

ejercer su derecho al libre culto; y, la causa 
disimulada lo es la oficina o clínica o centro de 

servicios de salud y escuela de yoga. No puede creer 
este Tribunal lo que no cree cualquier persona de 
ordinario. Prestar servicios de iridología y de limpieza 

de colon no requiere del libre ejercicio de un culto, 
sino de las facilidades y equipos apropiados para una 

oficina de servicios.34 

La OGPe añadió que la propia descripción ofrecida por el 

propio recurrente denota el carácter comercial del uso propuesto. A 

esos fines, hizo referencia al cobro de $75 y $50 por los servicios 

de estudio del iris y la sesión de hidroterapia respectivamente.35 Lo 

mismo sostuvo acerca de los servicios de consejería, meditación y 

clases de yoga los cuales son, según la OGPe, gestiones 

comerciales que requieren un permiso para operar.36 Por último, 

arguyó que el señor Díaz Morales no logró derrotar con prueba 

distinta la determinación de hecho del Municipio sobre la 

intensidad de las variaciones y la incompatibilidad de éstas con el 

comportamiento del sector.37 

De otra parte, el Municipio reiteró los fundamentos que 

utilizó para denegar la solicitud del permiso de uso. No obstante, 

añadió una referencia a la Ley para Reglamentar el Ejercicio de la 

Medicina Naturopática en Puerto Rico, Ley Núm. 208-1997, 20 

L.P.R.A. sec. 2450. En específico, se refirió a las prácticas de las 

personas licenciadas para ejercer como doctores en naturopatía, y 

arguyó que algunas de ellas son partes de los usos propuestos en 

                                                 
33 Íd., pág. 3. 
34 Íd., pág. 4. 
35 Íd., pág. 6. 
36 Íd. 
37 Íd., pág. 6. 
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el caso de autos.38 Por ello, indicó que si un naturópata, 

debidamente licenciado, propusiera los usos descritos por el señor 

Díaz Morales, estaría sujeto a ser evaluado como una oficina 

profesional o establecimiento de servicios profesionales.39 

A base de lo anterior, el Municipio indicó que no era 

necesario justificar la denegatoria con un interés apremiante, 

porque la acción gubernamental es neutral y de aplicabilidad 

general.40 Cónsono con ello, el Municipio indicó que nunca entró a 

evaluar las prácticas o creencias religiosas del recurrente. Para 

sostener su posición, el Municipio expresó que de la prueba surgió 

que el recurrente cobraría dinero por los tratamientos y no surgió 

del expediente que dicho dinero fuera una donación voluntaria de 

los feligreses a la iglesia The Universal Light.41 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo. 

II.  

A. Revisión judicial y la doctrina de la deferencia judicial a las 

determinaciones administrativas 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm.170 de 12 de agosto de 

1988, 31 L.P.R.A. sec. 2175, establece que los tribunales deben 

sostener las determinaciones de hechos de las agencias si están 

basadas en “evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”. Véase, además, Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 

D.P.R. 116, 122 (2000); Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 D.P.R. 

200, 213 (1995).  Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 

por el tribunal”. Sección 4.5 de la LPAU, supra.   

                                                 
38 Alegato en oposición del Municipio de San Juan, pág. 11. 
39 Íd., pág. 13. 
40 Íd., pág. 13. 
41 Íd., pág. 18. 
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A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si éstas 

actúan de manera “arbitraria o ilegalmente  o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción”. 

(Énfasis en el original). Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra.  La 

doctrina de la deferencia judicial responde a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que tienen las agencias administrativas 

sobre los asuntos que le son encomendados. Vélez v. A.R.P.E., 167 

D.P.R. 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra, pág. 

123. 

La jurisprudencia reconoce que la concesión de variaciones y 

excepciones requiere estudios y conocimientos especializados para 

evaluar múltiples factores técnicos y complejos. Los organismos 

con jurisdicción sobre esa materia cuentan con el personal 

profesional y los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo 

esas evaluaciones.  Asoc. C.D. Octubre v. J.A.C.L., 116 D.P.R. 326, 

333 (1985); Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87, 92-93 

(1974). Por tal motivo, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte que las impugne no demuestre con suficiente 

evidencia que la decisión no está justificada. JP, Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009);  Metropolitana S.E. 

v. A.R.Pe., supra.   

El criterio rector para examinar una decisión administrativa 

es la razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida y si la 

misma armoniza con el propósito legislativo.  Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., supra, pág. 124.  Por tanto, si a la hora de examinar un 

dictamen administrativo se determina que: (1) la decisión 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) la 

agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 
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administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede.  Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 

254, 264 (2007). 

B. Las excepciones de uso y las variaciones de uso según el 
Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de San 

Juan 

El proceso de planificar y zonificar es un proceso 

cuasilegislativo y reglamentario. Luan Investment Corp. v. Román, 

125 D.P.R. 533, 545-546 (1990). Los permisos que se conceden 

deben mantenerse dentro del marco de lo aprobado por la Junta de 

Planificación en función de sus facultades para guiar la política 

pública en el ordenamiento territorial. Hatillo Cash & Carry v. 

A.R.Pe., 173 D.P.R. 934, 950 (2008). El Estado, a través de la 

zonificación, regula el uso de la propiedad y pone en práctica la 

política pública y los principios de la planificación que guiarán el 

desarrollo armonioso del país. Borchow Hosp. V. Jta. De 

Planificación, 177 D.P.R. 545, 556-557 (2009); Hatillo Cash & 

Carry v. A.R.Pe., supra, pág. 953. 

Ahora bien, la función de zonificar u ordenar los territorios 

del país no es exclusiva de la Junta de Planificación. Los 

municipios también tienen la facultad de ordenar sus territorios 

mediante un plan territorial. Véase Ley de Municipios Autónomos 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81-

1991, según enmendada, 21 L.P.R.A. secs. 4601-4627. Los planes 

de ordenación territorial son elaborados o revisados por los 

municipios en estrecha coordinación con la Junta de Planificación 

y con otras agencias públicas para asegurar su compatibilidad con 

planes estatales, regionales y de otros municipios. Art. 13.008 de 

la Ley Núm. 81, 21 L.P.R.A. sec. 4606. Conforme al Art. 13.012 de 
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la Ley Núm. 81, 21 L.P.R.A. sec. 4610, los municipios con 

jerarquía V pueden autorizar excepciones y variaciones de uso.42 

El término excepción se refiere a la autorización para usar 

una propiedad en alguno de los modos admitidos y tolerados por la 

propia reglamentación de zonificación cuando se cumple con 

ciertas condiciones. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 

D.P.R. 70, 82-83 (2000); Quevedo Segarra v. J.A.C.L., supra, pág. 

92; López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646, 654 (1958). La 

concesión de un permiso de uso por la vía de excepción es 

discrecional de la agencia. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 

157 D.P.R. 521, 551 (2002). Mediante la autorización de 

excepciones, se controlan ciertos usos que no son frecuentes y, a 

su vez, pueden tener un efecto adverso en el vecindario. Las 

excepciones se conceden únicamente en los casos expresamente 

autorizados por el Reglamento y siempre están sujetas a las 

condiciones allí prescritas. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. 

Santander, supra, pág. 552; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., supra, pág. 83; Quevedo Segarra v. J.A.C.L., supra, pág. 93. 

Cuando se solicita la aplicación de una excepción, el interés 

público tiene primacía sobre el interés del dueño del terreno. 

Quevedo Segarra v. J.A.C.L., supra, págs. 93-94. El Tribunal 

Supremo ha expresado que los factores a considerarse son, entre 

otros, los siguientes:  

1- la necesidad que tenga el vecindario en particular  

de la “actividad” que se pretende establecer; […] 2- la 
conveniencia de la “actividad” para el vecindario o 

sector en particular, desde el punto de vista que la 
misma no resulte adversa a la salud, moral, seguridad 

y bienestar público del vecindario. 3- la característica 
particular del vecindario en controversia, desde el 
punto de vista de la “cualidad de vida y estética” del 

mismo. 4- la  no deseabilidad de la concentración de 
facilidades similares en un mismo sector. 5- el tráfico 

vehicular y ruido que generará la actividad solicitada; 

                                                 
42 Surge de la Resolución del Municipio de San Juan y de la Oficina de Gerencia 
de Permisos que el Municipio de San Juan tiene las facultades de un municipio 

con jerarquía V. Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 20. Ninguna de las 

partes disputa la facultad del Municipio de San Juan en el presente caso. 
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y 6- si el carácter específico del vecindario en 
particular amerita un tratamiento distinto al sector en 

general. (Citas omitidas). Asoc. C.D. Octubre v. J.A.C.L., 
supra, págs. 336-337. 

La Sección 16.02 del ROT de San Juan establece las 

excepciones para determinados distritos. Según la referida 

disposición reglamentaria, el propósito de las excepciones es la 

identificación de usos de carácter esencial para el distrito y puede 

ser autorizado discrecionalmente sin detrimento al propósito del 

distrito. Íd. Esta solicitud también debe ser presentada por el 

dueño de la propiedad o su representante autorizado, y debe 

indicar las razones para la concesión de la excepción. Íd. El 

organismo con jurisdicción puede  celebrar vistas públicas si lo 

estima necesario y, de así hacerlo, debe notificar a las partes. Íd. 

La determinación del organismo con jurisdicción, acerca de 

las solicitudes de excepción, descansa en los factores que presenta 

y demuestra la parte interesada caso a caso. Íd. Por ello, la parte 

interesada debe demostrar tener la capacidad para operar el uso 

de manera juiciosa y que la operación del uso es conveniente al 

interés público. Íd. Asimismo, quien solicite la excepción debe 

demostrar que la operación del uso: (1) protege la salud, seguridad 

y bienestar de los ocupantes de la propiedad objeto de la solicitud 

así como de propiedades limítrofes; (2) no menoscaba el suministro 

de luz y aire a la edificación a usarse u ocuparse, o a las 

propiedades limítrofes; (3) no aumenta el peligro de fuego; (4) no 

ocasiona reducción o perjuicio a los valores de las propiedades 

establecidas en área vecinas; (5) es viable, adecuado y conveniente 

y; se cumplan con las condiciones establecidas por el Reglamento o 

por el organismo con jurisdicción para el caso particular. Íd.43  

Por otro lado, la Sección 16.01 del ROT de San Juan le 

permite al Municipio autorizar variaciones a los requisitos 

                                                 
43 Es de notarse que la Sección 16.02 del ROT de San Juan adoptó los criterios 

expuestos en Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87, 94 (1974). 
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reglamentarios para evitar que la aplicación literal de los mismos 

resulte en una confiscación del disfrute de la propiedad. Véase, 

además, López v. Junta Planificación, supra. Una variación se trata 

de un uso prohibido o incompatible con el distrito con el carácter 

esencial de una zona. Íd., pág. 654. La variación debe ser solicitada 

por el dueño de la propiedad, o su representantes autorizado, y 

debe señalar los motivos, fundamentos y razones que apoyan la 

solitud a través de un formulario designado a esos fines. Sección 

16.01 del ROT de San Juan. 

Las variaciones pueden ser autorizadas cuando se establece 

que ninguno de los usos permitidos en el distrito es factible en la 

propiedad desde el punto de vista físico o económico. Íd. La 

variación se utiliza cuando se demuestra que la aplicación de la 

reglamentación es irrazonable y ocasiona perjuicios al propietario. 

A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R.  858, 861-862 (1989). Con ello se 

logra tener una reglamentación que sirva como un instrumento 

flexible y capaz de amoldarse a situaciones extraordinarias. Asoc. 

Res. Baldrich, Inc. v. J.P. de P.R., 118 D.P.R. 759, 769 (1987). 

Lo anterior permite que la reglamentación de zonificación sea 

un instrumento para ajustar los intereses en conflicto, a saber: el 

interés del dueño del terreno a usarlo en la forma que él considere 

más conveniente versus el interés público en controlar el uso de la 

tierra y de proveer un desarrollo urbano integral, racional y 

ordenado. Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. J.P. de P.R., supra, pág. 761-

762. Esto es parte indispensable durante el proceso integral que 

persigue controlar los casos de la tierra en beneficio del bienestar 

general. Íd., pág. 761-762 (1987). 

Los criterios establecidos en la Sección 16.01 del ROT de 

San Juan, para examinar la autorización de una variación de uso, 

son los siguientes: 
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1. El costo de adaptar la propiedad a los usos 
permitidos debido a disipaciones de este u otros 

reglamentos y el beneficio que se derivaría una vez 

adaptada ésta para los usos permitidos. 

2. Las razones por las cuales ningún uso permisible 
es factible en la propiedad sin la variación deben 

ser únicas a la misma y no una característica 
general del distrito o del sector del distrito donde 
ubica. No podrán haber sido causados por el 

dueño. 

3. El uso para el cual se solicita la variación a las 

disposiciones reglamentarias es compatible con los 
propósitos del distrito y con el vecindario o 

comunidad en que ubica. 

4. La variación solicitada no afecta adversamente, 

entre otros, los siguientes factores: 

a. La disponibilidad de la infraestructura 

b. El contexto en el que ubica 

c. El ambiente de la calle 

d. La seguridad y tranquilidad de los vecinos 

5. El uso propuesto beneficia al vecindario. 

6. El uso para el cual se solicita la variación está 
permitido por las disposiciones de este Reglamento 

sobre Zonas Escolares. 

7. No se permitirán usos comerciales mediante 
variaciones en uso en los distritos residenciales, a 
menos que medie el endoso del 75% de los dueños 

de las propiedades que ubiquen dentro de un 
distancia de 100 metros, medidos desde todos los 
límites del solar o parcela objeto de la petición. Esta 

disposición no aplicará a los Distritos Sobrepuestos 

Residencial-Comercial Borde (RG-B). 

8. Vistas Públicas – Se celebrarán vistas públicas para 
la consideración de variaciones en uso solicitadas y 

se podrán considerar varias solicitudes de 
variaciones en una sola vista pública. En la 
celebración de las vistas públicas para considerar 

variaciones se observarán los requisitos y el proceso 
aplicable señalados en la Sección 7.02(f) y (h) de 

este Reglamento. Se notificará la decisión que se 

tome sobre las solicitudes a las partes. 

Finalmente, debemos recordar que las consecuencias de las 

restricciones de zonificación no justifican una variación si el dueño 

de la propiedad adquirió la misma con conocimiento de dichas 

limitaciones al disfrute de sus derechos reales.  Asoc. Res. Park 

Side, Inc. v. J.P., 149 D.P.R. 300, 311-312 (1999). En ese sentido, 
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cualquier alegado daño causado por la restricción de zonificación 

es auto infligido. Íd., pág. 312. 

C. La restricciones de zonificación, la libertad de culto, la Cláusula 

de Establecimiento y la igual protección de las leyes 

Las cláusulas de libertad de culto y de establecimiento de 

religión se consagran en la Primera Enmienda de la Constitución 

de los Estados Unidos de América (Constitución de EE.UU.), 

L.P.R.A., Tomo 1, y en la Sección 3 del Art. II de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Constitución del E.L.A.), 

L.P.R.A., Tomo 1. La Constitución de EE.UU. dispone lo siguiente: 

El Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al 

establecimiento de religión alguna, o que prohíba el 
libre ejercicio de la misma o que coarte la libertad de 
palabra o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse 

pacíficamente y a solicitar del Gobierno la reparación 

de agravios.44 

La Constitución del E.L.A. establece: 

No se aprobará ley alguna relativa al 
establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el 
libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa 

separación de la iglesia y el estado. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que estas 

cláusulas están en conflicto y tensión de manera continua por 

llevar ínsitas dos mandatos conflictivos: el de no establecer religión 

alguna  y el de no inhibir el libre ejercicio del acto religioso. Díaz v. 

Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 123 D.P.R. 765, 776 (1989). No es 

diferente cuando se trata del uso de propiedades por parte de las 

organizaciones religiosas. Generalmente, a las iglesias se les 

conceden los permisos de usos en distritos residenciales. E.C. 

Yokley, Zoning Law and Practice, 4ta ed., Ed. LexisNexis, Vol. 6, 

sec. 37-2(d), pág. 37-9 (2013). Sin embargo, cualquier uso 

                                                 

44 La Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU., establece: 

Congress shall make no law respecting an establishment of 

religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the 
freedom of speech, or of the press; or the right of the people 

peaceably to assemble, and to petition the government for a 

redress of grievances. 
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accesorio que pueda violentar el ambiente residencial de la 

comunidad puede generar controversias. Íd., pág. 37-9. 

Distinto a los centros de cuidado diurnos, estacionamientos, 

parques recreacionales, escuelas y refugios, el uso de instalaciones 

hospitalarias o cuidados de salud se han visto como inapropiadas. 

E.C. Yokley, op. cit., págs. 37-10 y 37-11, citando a Bright Horizon 

House, Inc. v. Zoning Bd. of Appeals, 469 NYS2d 851 (Sup. Ct. 

1983). En Bright Horizon House, Inc., el Tribunal Supremo de 

Nueva York resolvió que no constituía un uso religioso operar unas 

instalaciones para curar enfermedades físicas, aun cuando el 

estudio y las oraciones religiosas fueran utilizada para alcanzar 

dicho fin. Íd., 857.45 

Lo anterior es cónsono con lo reiterado por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, a saber: “aunque la libertad de credo es 

absoluta, la autonomía para actuar conforme a dichas creencias 

tiene sus limitaciones”. Asoc. Academias y Col. Cristianos v. E.L.A., 

135 D.P.R. 150, 160 (1994).46 Asimismo, el Tribunal Supremo ha 

expresado: 

[L]a libertad de culto escrita en la Constitución es 

patrimonio del ser racional y derecho inalienable del 
hombre a cumplir lo que crea ser su obligación de 
conciencia ante el misterio de la vida, pero no es 

licencia para crear un mundo aparte intocable y 

                                                 
45 El Tribunal Supremo de Nueva York expresó: 

From the facts presented, it does not appear that the care facility 

proposed by petitioner is a religious use. Admittedly, religious 

worship and study as well as contemplation and prayer are 

central to Christian Science beliefs on healing. Nevertheless, 

those endeavors are simply the means employed at the proposed 
facility to cure physical infirmities. It is the curing of physical 

ailments which is the purpose of the facility. The fact that 

religious study and prayer may be employed to achieve that 

purpose does not thereby convert the intended result, i.e., 

healing, into a religious one, even though the means used 

conform to the belief and discipline of the church. Bright Horizon 
House, Inc. v. Zoning Bd. of Appeals, 469 NYS2d 851, 856 (Sup. 

Ct. 1983) 
46 En Sucn. de Victoria, el Tribunal Supremo sostuvo la expedición de una 

injunction para proteger el derecho a la intimidad de un vecino de los ruidos 

emitidos por una iglesia cercana. Suc. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, supra, 

págs. 29-30.Posteriormente, la Asamblea Legislativa le confirió jurisdicción a la 

Junta de Calidad Ambiental para intervenir en este tipo de controversia entre el 
ejercicio de una práctica religiosa de unos y el derecho a la intimidad de otros. 

Véase Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 D.P.R. 219 (1991). Sin 

embargo, los tribunales pueden intervenir cuando el remedio administrativo no 

es efectivo. Íd. 
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autócrata capaz de trastocar impunemente los 
sensitivos equilibrios del todo armónico que es la 

sociedad política. Suc. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 
102 D.P.R. 20, 22 (1974). 

En Pérez v. Pagán, 79 D.P.R. 195, 198 (1956), el Tribunal 

Supremo resolvió que la paralización de la construcción de una 

iglesia en zona residencial no se alteraba por el propósito religioso. 

Íd., pág. 200; véase, además, Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia 

Católica, 117 D.P.R. 346 (1986).47 Cuando se alega que una acción 

gubernamental violenta el ejercicio de la libertad de culto, hay que 

examinar si dicha acción es neutral y de aplicación general. Si es 

una acción gubernamental neutral y de aplicación general -la 

reglamentación es de estricto contenido secular sobre todo un 

género de actividades- no tiene que existir una justificación por 

parte del Estado, pues el efecto es incidental sobre la práctica 

religiosa. Asoc. Academias y Col. Cristianos v. E.L.A., supra, págs. 

160-161.48 

Por otro lado, la prohibición de establecer religión alguna 

contiene criterios de adjudicación distintos a la libertad de culto. 

Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que 

se debe validar una acción gubernamental si: (1) la ley o conducta 

atacada tiene propósito secular; (2) el efecto principal no es 

promover o inhibir la religión y; (3) no conlleva la posibilidad de 

provocar una intromisión o interferencia excesiva del Gobierno en 

los asuntos religiosos. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra. 

                                                 
47 El Tribunal Supremo le prohibió a la Iglesia Católica la construcción de un 

gimnasio auditorio en unos terrenos localizados dentro de una urbanización. Los 

referidos terrenos estaban gravados con servidumbre de equidad que obedecía a 
un plan para desarrollar y mantener dicho sector como uno residencial. Asoc. V. 
Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 D.P.R. 346, 359 (1986). Dicho foro 

manutuvo las prohibiciones de uso. Íd., pág. 362. 
48 A manera de ejemplo, en Asoc. Academias y Col. Cristianos v. E.L.A., 135 

D.P.R. 150, 166 (1994), el Tribunal Supremo validó una ley y reglamento que le 

requiere a las iglesias-escuelas obtener una licencia del Estado para poder 

operar en Puerto Rico. El Tribunal Supremo razonó que el Estado tenía un 
interés importante en la educación de sus ciudadanos y la reglamentación no 

obligaba a la iglesia a abandonar o modificar sus creencias religiosas. Íd., pág. 

165. 
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Finalmente, sobre la igual protección de las leyes, el Tribunal 

Supremo ha expresado que dicha garantía constitucional prohíbe 

el trato desigual e injustificado. Asoc. Academias y Col. Cristianos 

v. E.L.A., supra, pág. 167. Si la acción gubernamental afecta un 

derecho fundamental, el Estado debe demostrar que tiene un 

interés apremiante y la clasificación promueve dicho interés. Íd., 

págs. 167-168. En cambio, si el derecho afectado no es uno 

fundamental, se utilizará el escrutinio racional. Es decir, la 

clasificación es válida si persigue un fin legítimo del Estado y hay 

un nexo racional entre cualquier propósito legislativo y la 

clasificación. Íd. 

Con las normas de Derecho expuestas, procedemos a 

resolver la controversia planteada por el recurrente. 

III.  

 En el presente caso, debemos resolver si el Municipio podía 

clasificar como comercial la propuesta de uso del señor Díaz 

Morales en la medida que iba dirigida a prestar los servicios de: 

estudios del iris, la realización de un historial de salud, la 

hidroterapia y limpieza del colon, eliminación de toxinas y las 

clases de yoga. Según el recurrente, quien no es médico ni 

naturópata, los usos mencionados son parte integral de sus 

creencias religiosas. Argumentó que los usos propuestos “son 

servicios que se prestan para lograr el bienestar del cuerpo, lo que 

es necesario para alcanzar la sanación espiritual que promueve su 

fe”.49 

Lo anterior fue la base del recurrente para argüir que el 

Municipio no podía definir las actividades religiosas y clasificarlas 

como comerciales sin demostrar antes un interés apremiante. Por 

ello, sostuvo que el Municipio interfirió con el ejercicio del derecho 

a la libertad de culto. Argumentó, además, que en el distrito 

                                                 
49 Recurso de revisión judicial, pág. 8. 
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residencial existían otras iglesias y la denegatoria del Municipio 

contravenía la Cláusula de Establecimiento y la garantía 

constitucional de igual protección de las leyes. Por último, indicó 

que no se demostró el perjuicio al bienestar, salud o seguridad del 

distrito residencial. Por estar íntimamente relacionados entre sí los 

señalamientos de errores, los discutiremos en conjunto. 

A nuestro juicio, la controversia principal del recurso recae 

en la clasificación de los usos propuestos por el recurrente. 

Recordaremos que el Municipio estaba de acuerdo con concederle 

el permiso de uso como organización religiosa, iglesia o templo.50 A 

esos fines, el Municipio expresó que la solicitud del señor Díaz 

Morales cumplía con los criterios de excepción para el uso de una 

organización religiosa. El Municipio hizo constar que se refería 

únicamente al uso de recibir una persona por cita previa para 

darle su bienvenida y ser atendido por el señor Díaz Morales junto 

a 4 o 5 voluntarios.51 

Ahora bien, el Municipio se negó a autorizar el permiso de 

uso como organización religiosa por entender que la solicitud del 

señor Díaz Morales incluía otros usos no comprendidos dentro 

dicha la excepción. Sobre estos últimos, el Municipio se refirió a 

los servicios de estudios del iris, la hidroterapia y limpieza del 

colon, la eliminación de toxina, y las clases de yoga. El Municipio 

resolvió que estos servicios clasificaban como “establecimientos de 

servicios personales y “oficina profesional”, no como organización 

religiosa. 

Hemos reseñado que el Municipio y la OGPe  descartaron la 

aplicación de una excepción y evaluaron el caso como una 

solicitud de variación. Pasemos a resolver si actuó correctamente el 

Municipio al así hacerlo y luego consideraremos los 

                                                 
50 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 28. 
51 Íd. 
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planteamientos de índole constitucional. El primer paso es 

determinar si los usos propuestos por el señor Díaz Morales son 

comerciales o son parte de la organización religiosa. Ello resulta de 

gran importancia pues los criterios para evaluar dichos usos como 

organización religiosa y como establecimiento u oficina profesional 

son distintos. El primero se examinaría con los criterios de 

excepción y los demás como una variación. El recurrente sostuvo 

que el caso de autos versa sobre la aplicación de una excepción por 

ser una organización religiosa. 

La Tabla I del ROT de San Juan, págs. 2-10, dispone cuáles 

son los usos que pueden ser autorizados por la vía de excepción. 

En dicho documento se excluyen las oficinas profesionales y 

establecimientos de servicios personales como usos que puedan 

ser autorizados en un distrito residencia R-3 por vía de excepción. 

Íd., págs. 8 y 10. De ahí resulta crucial la clasificación realizada 

por el Municipio sobre los usos propuestos por el señor Díaz 

Morales. Ya mencionamos que la jurisprudencia ha resuelto que 

no pueden considerarse como excepción aquellos usos no 

contemplados expresamente en la reglamentación. Véase Asoc. 

Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., supra, pág. 83. 

El 12 de mayo de 2014, la Junta Revisora ordenó al 

Municipio a celebrar una vista pública para evaluar la solicitud de 

uso de iglesia, vía excepción, de una propiedad localizada en un 

distrito residencial R-3. Para llegar a tal decisión, la Junta 

Revisora formuló unas determinaciones de hechos que no fueron 

refutadas por las partes. Entre ella, se determinó que la intención 

original  era solicitar un permiso de uso para operar una iglesia 

conocida como “The Universal Light Church Oasis Hollistic 

Wellness Center”.52 Igualmente, expresó que posteriormente se 

evaluó el permiso, a nivel del Municipio, como la operación de un 

                                                 
52 Íd., pág. 8. 
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Centro Holístico.53 No obstante, la Junta Revisora no adjudicó la 

clasificación realizada por el Municipio sobre los servicios que 

prestaría el señor Díaz Morales, solo devolvió el caso para la 

celebración de la vista pública. Ante estas circunstancias fue que 

el Municipio actuó e identificó los usos en controversias como 

comerciales luego de recibir la prueba en la vista pública. 

Revisado el expediente y el derecho aplicable, nos persuade 

lo resuelto por el Tribunal Supremo de Nueva York en Bright 

Horizon House, Inc., pues los usos propuestos por el recurrente son 

servicios seculares que por el mero hecho de atarlos a una práctica 

religiosa no los convierte en parte de un uso religioso para 

propósito del permiso en cuestión. A manera de ejemplo, el método 

terapéutico de la hidroterapia les está permitido a los doctores en 

naturopatía según el Art. 15 de la Ley Núm. 208-1997. Respecto a 

los demás servicios, el propio recurrente reconoce que dichos 

métodos van dirigidos a “lograr el bienestar del cuerpo” como un 

medio para “alcanzar la sanación espiritual”.54 

No surge del expediente que el señor Díaz Morales hubiese 

demostrado que las prácticas propuestas no eran seculares. Esto 

último era el deber del recurrente si quería beneficiarse de la 

excepción como alegada organización religiosa. Véase T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 89 (1999). En 

consecuencia, resolvemos que actuó correctamente el Municipio al 

no evaluar los usos propuestos como una organización religiosa 

por la vía de excepción. Al no estar estos usos contemplados en la 

Tabla I del ROT de San Juan, el Municipio estaba impedido de 

considerarlos como excepción. Véase Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. 

Med. Corp., supra. 

                                                 
53 Íd., pág. 10. 
54 Íd., pág. 8. 
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Es de notar que el Municipio analizó la petición, aun cuando 

el recurrente no lo solicitó, como una variación. Al así hacerlo, el 

Municipio concluyó que los usos propuestos por el recurrente 

afectarían adversamente el ambiente residencial, el tráfico, la 

disponibilidad de las calles y aceras para el tránsito, el 

estacionamiento y la seguridad.55 El efecto negativo de estos 

aspectos es un elemento común entre los criterios contemplados 

para la autorización de las excepciones y las variaciones. Véase 

Secciones 16.01 y 16.02 del ROT de San Juan, págs. 222-223. Por 

lo tanto, aun cuando los usos propuestos por el recurrente fueron 

examinados de conformidad con la Sección 16.02 del ROT de San 

Juan, el Municipio hubiese llegado a igual resultado. 

Al evaluar los usos propuestos por el recurrente, el 

Municipio determinó que éstos no eran compatibles para el distrito 

residencial, aun cuando se examinó al amparo del mecanismo de 

variación y no el de excepción. A esos efectos, el señor Díaz 

Morales señaló como error que el Municipio no tuvo prueba sobre 

el perjuicio que sufrirían los vecinos de la Calle Glasglow. Sin 

embargo, surge del informe de la oficial examinadora la prueba 

testifical que demostró los problemas en el tráfico, de seguridad y 

de calidad de vida de la comunidad.56 Contrario a lo planteado por 

el recurrente, entendemos que la prueba testifical es suficiente 

para sostener la determinación del Municipio sobre el perjuicio que 

ocasionaría la autorización de los usos propuestos. Véase Asoc. 

Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., supra, pág. 76. 

Cónsono con lo anterior, debemos conferirle deferencia 

judicial a la determinación del Municipio. Aclaramos que en el 

presente caso no es necesario analizar lo resuelto en cuanto a los 

criterios de la variación, pues el señor Díaz Morales se limitó a 

                                                 
55 Íd., pág. 29. 
56 Alegato del Municipio, Apéndice, págs. 20-26. 
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impugnar la decisión acerca del mecanismo de la excepción. Sobre 

la variación, el recurrente manifestó que no fue lo solicitado ante el 

Municipio y que la Sección 16.01 del ROT de San Juan no era de 

aplicación. En la medida que el razonamiento del Municipio sobre 

los aspectos de la variación no está en disputa, procede nuestra 

abstención y deferencia judicial. 

Ahora debemos analizar si al decidir que los usos en 

controversia no son religiosos, el Municipio violentó el derecho a la 

libertad de culto, la Cláusula de Establecimiento y la igual 

protección de las leyes. 

Acerca de la libertad de culto, comenzamos por indicar que 

el Estado, y el Municipio en el caso de autos, tienen plena facultad 

para promover la política pública de ordenación territorial y de 

planificación. Las regulaciones que éstos promulgan buscan lograr 

el bienestar general de la sociedad e intenta conseguirlo, en 

circunstancias extraordinarias, mediante el uso de las excepciones 

y variaciones. Los criterios para autorizar las excepciones y 

variaciones son seculares, a saber: tráfico, salud y seguridad entre 

otros. Por lo tanto, la acción del Municipio no violentó el derecho 

de libertad de culto del señor Díaz Morales. La aplicación de las 

condiciones reglamentarias es un efecto incidental del proceso de 

planificación y zonificación de los territorios del Municipio. 

Al determinar que la acción del Municipio es una neutral, no 

era necesario demostrar justificación alguna aun cuando no debe 

albergar duda de la existencia de un interés apremiante por parte 

del Estado en los asuntos relacionados a la salud y seguridad de 

las personas en Puerto Rico. Resolver lo contrario frustraría los 

propósitos de la planificación y desarrollo armonioso de Puerto 

Rico que promueve el Municipio. Por último, es menester destacar 

que la propia recurrente identificó su religión como una no 
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dogmática, por tanto, no estamos ante una controversia de esa 

índole.57 

Respecto a la Cláusula de Establecimiento, hemos ya 

concluido que la acción del Municipio tiene un propósito 

completamente secular y neutral –hacer valer sus disposiciones 

reglamentarias sobre los usos de las propiedades en sus diferentes 

distritos zonificados. El efecto principal de la reglamentación es 

promover un ambiente armonioso en el distrito residencial y no es 

promover o inhibir alguna religión. Como cuestión de hecho, el 

Municipio se expresó a favor de que el señor Díaz Morales usara la 

propiedad para recibir una persona previamente citada y la 

atendiera junto con otros voluntarios de su iglesia. 

De igual modo, las razones del Municipio para denegar los 

usos se justificaron en los problemas que representaba la 

operación de los otros usos seculares para la seguridad de la 

comunidad y el ambiente residencial en general. Por consiguiente, 

no podemos coincidir con la apreciación del recurrente. La 

actuación municipal no interfirió con los asuntos religiosos del 

recurrente y no existe prueba en el expediente sobre el alegado 

beneficio indirecto a otras instituciones religiosas. 

Por último, el señor Díaz Morales argumentó que no se le 

garantizó su derecho constitucional a la igual protección de las 

leyes. A esos efectos, se limitó a expresar que el Municipio violentó 

el referido derecho constitucional al definir las creencias religiosas 

del recurrente sin contar con un interés apremiante.58 El 

planteamiento del señor Díaz Morales no precisa haber sufrido un 

trato desigual e injustificado. Hemos resuelto que la acción del 

Municipio en el presente caso consistió en identificar los usos 

propuestos por el recurrente y que dicha acción fue producto de la 

                                                 
57 Íd., pág. 18. 
58 Recurso de revisión judicial, pág. 14. 
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aplicación general de una reglamentación neutral. No surge del 

expediente que el recurrente hubiese demostrado ante el Municipio 

o la OGPe que fuese tratado distinto a otras instituciones 

religiosas. 

Ninguno de los tres errores señalados se cometió. Por los 

fundamentos expuestos, confirmamos la determinación del 

Municipio de San Juan y de la División de Reconsideración de la 

Oficina de Gerencia de Permisos. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


