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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 
juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

SEN TEN CIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017. 

 Comparece el señor Luis A. Ortiz Santiago (señor Ortiz o el 

recurrente) y solicita la revocación de la resolución emitida el    

13 de abril de 2015 por el Superintendente de la Policía de 

Puerto Rico, la cual fue notificada en esa misma fecha. Mediante 

la referida resolución, se declaró no ha lugar la solicitud del 

señor Ortiz y se confirmó la revocación de su licencia de armas 

69000 y la categoría de tiro al blanco 99382. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la resolución recurrida. 

I. 

El 4 de marzo de 2009, el señor Ortiz recibió una 

comunicación escrita identificada como SASC-NLP-DRA-1-300 

mediante la cual se le informaba que se revocaban sus permisos 
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de  Licencia de Armas Núm. 69000 y Permiso de Tiro al Blanco 

99382 y Permiso de Portación de Armas. Así las cosas, el      

señor Ortiz presentó una solicitud de vista administrativa bajo el 

Artículo 2.13 de la Ley Núm. 404-2000 dirigida al 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico. La vista fue 

celebrada el 12 de marzo de 2010. Evaluadas las posiciones de 

las partes, el Oficial Examinador de la Oficina de Vistas 

Administrativas de la Policía de Puerto Rico, Humberto Thillet 

Guzmán, rindió un Informe favorable para el señor Ortiz. En el 

mismo, recomendó que se concediera al señor Ortiz la Licencia 

de Armas 6900 y Permiso de Tiro al Blanco 99382. En el aludido 

Informe, hizo constar el Oficial Examinador que si bien el señor 

Ortiz había sido expulsado de la Policía de Puerto Rico durante el 

año 1993 y que el Artículo 2.11 de la Ley 404-2000 dispone que 

las personas que hubiesen sido destituidas de alguna agencia del 

orden público no pueden poseer armas, dicha disposición es de 

aplicación prospectiva. 

Posteriormente, el 8 de octubre de 2010 mediante Hoja de 

Trámite con número de comunicación OS-2-OAL-27-1050, 

expedida por la Policía de Puerto Rico, se informa al señor Ortiz 

que referente a su comunicación SASC-NLP-DRAEL-7-8293, “no 

se le puede renovar la Licencia de Armas”. El fundamento para 

dicha determinación es que tras la aprobación de la Ley 404-

2000, las personas que hubiesen sido destituidas de alguna 

agencia del orden público no pueden poseer armas 

prospectivamente y que con cada renovación se le aplica la 

nueva ley. (Art. 2.11 de la Ley 404-2000). Dicho documento 

tiene sello de la Policía de Puerto Rico y tiene fecha de 1 de 

mayo de 2013, día en que se entregó al señor Ortiz. 



 

 
 

KLRA201500484 
 

 

3 

Así las cosas, el 30 de mayo de 2013 el señor Ortiz 

presentó ante el foro primario su Demanda sobre Juicio de Novo 

contra el Estado Libre Asociado (ELA), la Policía de Puerto Rico y 

el entonces Superintendente de la Policía, Héctor Pesquera. En 

esencia, alegó que el único fundamento para sostener la 

determinación de revocación de licencia es que el señor Ortiz fue 

expulsado de la Policía para el año 1993 y que la comunicación 

cursada es en esencia una revocación de la licencia de armas del 

señor Ortiz, sin cumplir con el debido proceso de ley y que la 

acción administrativa es arbitraria y abusiva. Añade que no 

existe una resolución de la agencia sustentada en 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, para 

revocarle la licencia. Por último, el señor Ortiz solicitó al TPI que 

celebre un Juicio de Novo al amparo del Reglamento Núm. 6244, 

supra. El 13 de marzo de 2014 el señor Ortiz enmienda su 

Demanda para que en la alternativa el TPI ordenara a la Policía 

de Puerto Rico notificar adecuadamente la resolución 

administrativa.1  

Pendiente el caso ante el TPI, a nivel administrativo, 

mediante Resolución emitida y notificada el 13 de abril de 2015 

por el Superintendente de la Policía, se revoca al apelante la 

Licencia de Armas 69000, el Permiso de Tiro al Blanco 99382 y 

el Permiso de Portación CD2005-2-31. Expresa la aludida 

Resolución que ésta se emite “no conforme con el Informe del 

Oficial Examinador”. 

                                                 
1 Mediante Sentencia de 24 de agosto de 2015, notificada el 3 de septiembre 

del mismo año el foro primario desestimó la Demanda de Juicio de Novo 

presentada por el señor Ortiz por falta de jurisdicción sobre la materia y 

concluye que éste no agotó los remedios administrativos disponibles ante la 

agencia. Inconforme, el señor Ortiz presentó su correspondiente apelación 

ante este Foro en el caso KLAN201501560. El 7 de marzo de 2016 este 

Tribunal emitió Sentencia revocando la sentencia apelada y ordenando la 

celebración inmediata de un juicio de novo conforme a lo solicitado por el 

señor Ortiz. 
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Inconforme con dicha determinación, el señor Ortiz 

presentó su recurso de revisión administrativa aduciendo la 

comisión del siguiente error por el TPI: 

Erró la Policía de Puerto Rico al revocar la 

licencia del recurrente por ser dicha revocación 
una violación a los derechos que cobijan al 

recurrente a través de la 2da. Enmienda de la 
Constitución de USA según resuelto en los 

casos de District of Columbia v. Heller, 564 US 
____ de 26 de junio de 2008 y OTIS McDonald, 

et al, Petitioners v. City of Chicago, Illinois, et 
al, 561 US ____ (2010), 28 de junio 2010 y en 

violación al debido proceso de ley según 

establecido por la Ley de Procedimiento 
Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

1988, según enmendada, en violación al Código 
Civil de Puerto rico en cuanto a la aplicación de 

leyes ex post facto y sin jurisdicción por haber 
perdido la misma por laches. 

 
 El 24 de septiembre de 2015 emitimos una resolución 

ordenando a la Policía de Puerto Rico a elevar los autos del caso 

número SASC-NLP-DRA-10-300 dentro de un término de quince 

(15) días. En cumplimiento con la resolución, el 9 de octubre de 

2015 la Policía de Puerto Rico, representada por la Oficina de la 

Procuradora General (la Procuradora) presentaron copia 

certificada del expediente administrativo. Por su parte, el 27 de 

julio de 2015 la Procuradora presentó su correspondiente 

alegato. El 11 de julio de 2016 emitimos una resolución 

ordenando a la Secretaria del TPI a elevar los autos originales 

del caso civil D AC2013-1464. Los mismos fueron recibidos por 

este Foro el 18 de agosto de 2016.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

 El Artículo 2.11 de la Ley 404-2000 conocida como la 

Nueva Ley de Armas, 25 LPRA 456(j) dispone que el 
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Superintendente no expedirá licencia de armas, o de 

haberse expedido se revocarán, a persona alguna que 

haya sido destituido de alguna agencia del orden público 

del Gobierno de Puerto Rico. (Énfasis nuestro). 

 El Artículo 7.08 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460g, 

dispone en lo pertinente: 

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final alcanzada en virtud de las 
disposiciones de este capítulo, que haya agotado 

todos los remedios administrativos, podrá presentar 
una solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones de conformidad con las secs. 2101 et 
seq. del Título 3, conocidas como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

 
El Reglamento para la Celebración de Vistas 

Administrativas sobre Licencias de Tener y Poseer Armas de 

Fuego, Tiro al Blanco, Explosivos, Detectives Privados, y 

Portación como Funcionario Público, Reglamento Núm. 6244 de 

la Policía de Puerto Rico (Reglamento 6244), aprobado el 19 de 

diciembre de 2000, tiene como uno de sus propósitos establecer 

los mecanismos y normas procesales que regirán lo concerniente 

la función adjudicativa del Superintendente de la Policía de 

Puerto Rico para expedir, renovar, revocar, cancelar o denegar 

licencias de tener y poseer armas de fuego como jefes de 

familia. Véase Artículo 3 del Reglamento 6244.  

El mencionado reglamento aplica a todos los 

procedimientos adjudicativos formales que se ventilen en la 

Policía de Puerto Rico en la celebración de vistas administrativas 

sobre licencias de tener y poseer armas de fuego, tiro al blanco, 

explosivos, detectives privados y portación como funcionario 

público. Véase Artículo 4 del Reglamento 6244. 

El Superintendente tiene la facultad de asignar oficiales 

examinadores para colaborar con él en el proceso de 
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adjudicación de las controversias al amparo de dicho cuerpo 

reglamentario. Las determinaciones tomadas por los oficiales 

examinadores serán consideradas como de la Agencia y sólo 

serán revisables mediante moción de reconsideración radicada 

con respecto a la resolución final del caso. Véase Artículos 6 (A) 

y (C) del Reglamento 6244.  

Respecto a las resoluciones finales, el Artículo 23 del 

Reglamento 6244, dispone lo siguiente: 

A. La resolución final deberá ser emitida por escrito 
dentro de noventa (90) días después de concluida la 

Vista o después de la presentación de las propuestas 
determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho, a menos que este término sea renunciado o 
ampliado con el consentimiento escrito de todas las 

partes o por causa justificada. 
 

B. La resolución deberá incluir y exponer 
separadamente determinaciones de hecho si éstas 

no se han renunciado, conclusiones de derecho que 
fundamenten la adjudicación, y apercibimientos 

sobre moción de reconsideración, recurso de revisión 
judicial o nueva solicitud, con expresión de los 

términos correspondientes. 

 
C. La resolución final deberá ser firmada por el 

Superintendente o cualquier otro funcionario de la 
Policía de Puerto Rico autorizado por Ley. 

 
-B- 

 
Respecto al concepto de la retroactividad de las leyes, el 

Artículo 3 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA Sección 3, 

dispone que:     

Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no 

dispusieren expresamente lo contrario.     

  
En ningún caso podrá el efecto retroactivo de 

una  ley  perjudicar  los derechos adquiridos al 
amparo de una legislación anterior.   

  
El principio de la no retroactividad de las leyes recogido en 

dicho artículo constituye un postulado jurídico fundamental que 

sólo cede ante determinadas y supremas circunstancias que 
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hayan sido establecidas concretamente por el  legislador. Nieves 

Cruz  v. U.P.R., 151 DPR 150 (2000).     

La intención de la Asamblea Legislativa de dar efecto 

retroactivo a una ley, por ser un acto excepcional debe 

aparecer expresamente o surgir claramente del estatuto. 

(Énfasis nuestro). Nieves Cruz  v.  U.P.R., supra, a la pág. 158; 

Vázquez v. Morales, 114 DPR 822 (1983); Guardiola Pérez v. 

Morán, 114 DPR. 477 (1983).  Si la nueva disposición 

legislativa no expresa de modo claro e inequívoco que 

tendrá efecto retroactivo, entonces la ley aplicable al 

asunto es la que estaba vigente cuando ocurrieron los 

hechos que dan lugar a la causa de acción. (Énfasis 

nuestro).  Nieves Cruz v. U.P.R., supra, a la pág. 159; Arce 

Oliveras v. E.L.A., 122 DPR 877 (1988).  En esa misma línea, 

procede la aplicación retroactiva de una ley, aun cuando no se 

haya dispuesto expresamente el efecto retroactivo de la misma 

cuando dicha interpretación resulta ser la más razonable al tenor 

del propósito legislativo.  Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 DPR 865 

(1983).  A mayor sea el interés público involucrado, mayor será 

la justificación para aplicar retroactivamente el estatuto en 

cuestión.  Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 

378 (1973).   

Aunque de la referida disposición del Código Civil surge el 

deber de establecer expresamente la retroactividad, se ha 

resuelto que ésta puede surgir de la voluntad implícita del 

legislador. Vélez Reyboras v. Secretario de Justicia, 115 DPR 533 

(1984); Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra. Es decir, la 

intención del legislador de darle efecto retroactivo a una ley 

puede ser expresa o tácita. Asoc. De Maestros v. Depto. de 
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Educación, 171 DPR 640 (2007); Rodríguez v. Retiro, 159 DPR 

467 (2003).     

Ahora bien, ello no significa que se le puede impartir 

retroactividad a una ley a la ligera. La intención del 

legislador de darle efecto retroactivo a una ley debe 

desprenderse del estatuto. En síntesis, la retroactividad, 

por ser un acto excepcional, debe aparecer expresamente 

o surgir claramente del estatuto. (Énfasis suplido). Asoc. De 

Maestros v. Depto. de Educación, supra;  Nieves Cruz v. U.P.R., 

supra; Vázquez v. Morales, supra. Así es como único 

mantenemos el principio de irretroactividad de las leyes.     

A esos fines, en ausencia de un mandato expreso del 

legislador, sólo se le ha impartido efecto retroactivo a una ley en 

circunstancias supremas y extraordinarias. Se trata de 

circunstancias en las que el interés público, la justicia o los 

propósitos de la propia ley así lo ameritan. Nieves Cruz v. U.P.R., 

supra. Por último, cabe recordar que, en materia de 

interpretación estatutaria, las reglas de hermenéutica establecen 

que cuando el texto de la ley es claro y libre de ambigüedad hay 

que ceñirse al mismo. Es decir, cuando el texto de la ley es claro 

y libre de ambigüedad no debe ser sustituido bajo el pretexto de 

cumplir con los propósitos legislativos. Id.; Irizarry v. Johnson & 

Johnson, 150 DPR 155 (2000).  Por ende, si del texto de la ley 

no surge su aplicación retroactiva no podemos, en ausencia de 

circunstancias extraordinarias, ignorar la letra de la ley, Asoc. De 

Maestros v. Depto. de Educación, supra.   

-C- 
 

Sabido es que en nuestro ordenamiento se le concede gran 

deferencia a las determinaciones administrativas, ello en vista al 

gran conocimiento especializado y experiencia que las agencias 
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ostentan. Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 

(2012). La decisión de una agencia administrativa gozará de una 

presunción de legalidad y corrección que será respetada, 

siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia 

suficiente para rebatirla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores,      

185 DPR 206, 215 (2012). El criterio rector para la revisión 

de este tipo de determinación es el de razonabilidad, esto 

es, si la actuación de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan 

irrazonable que constituye un abuso de discreción. (Énfasis 

nuestro). Íd., pág. 216. La revisión usualmente comprende las 

siguientes áreas: (1) si se concedió el remedio apropiado; (2) si 

las determinaciones de hechos son conformes al principio de 

evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 

923, 940 (2009).   

Será amparados en esa deferencia y razonabilidad que nos 

corresponde analizar las determinaciones de hechos de los 

organismos administrativos. González Segarra et al. v. CFSE, 

188 DPR 252, 276 (2013).  Cual lo dispone la Sección 4.5 de la 

Ley Núm. 170 de 12 de octubre de 1988, según enmendada, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), ante una revisión judicial, el tribunal sostendrá las 

determinaciones de hechos de una agencia si están basadas en 

evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo. 3 

LPRA sec. 2175. Evidencia sustancial es aquella evidencia 

relevante que “una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Acarón, et al. v. 

D.R.N.A., 186 DPR 564, 584 (2012). La aplicación de este 

criterio busca “evitar sustituir el criterio del organismo 

administrativo especializado por el del foro judicial revisor". Íd.; 
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Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006); 

P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 615 (2005).   

La parte recurrente tendrá la carga de demostrar 

que en el expediente administrativo existe otra prueba 

que reduce o menoscaba el valor probatorio de la 

evidencia que impugna, al punto tal que se pueda concluir 

que, ante la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración, la determinación de la agencia no fue 

razonable. (Énfasis suplido). Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

728 (2005). Si dicha parte falla en demostrar que la 

determinación de la agencia no estuvo basada en evidencia 

sustancial o que existe otra prueba que reduce el valor de la 

prueba impugnada el tribunal debe respetar las determinaciones 

de hechos. Íd.  En cambio, las conclusiones de derecho podrán 

revisarse en toda su extensión. 3 LPRA sec. 2175. Aun así, debe 

dársele gran peso y deferencia a las interpretaciones que hacen 

las agencias de las leyes específicas que se les ha encomendado 

poner en vigor, por lo que sus conclusiones e interpretaciones no 

pueden descartarse libremente. Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, supra; Véase, González Segarra et al. v. CFSE, supra, 

págs. 277-278.  

III. 

 En el caso de autos, nos corresponde resolver si incidió la 

agencia al revocar la licencia de portación de armas del 

recurrente aplicando de manera retroactiva la Ley Núm. 404-

2000. Veamos. 

Surge del expediente del caso ante nuestra consideración 

que la licencia de armas del recurrente le fue concedida al 

amparo de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951 (Ley Núm. 

17). Posteriormente, se aprobó la Ley 404-2000 que en su 
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Artículo 2.11 prohíbe la expedición de licencia de armas a 

aquellos destituidos de alguna agencia del orden público del 

Gobierno de Puerto Rico. El señor Ortiz fue expulsado de la 

Policía de PR en el año 1993 y tras la vigencia de la Ley 404-

2000, utilizó el procedimiento de conversión de su licencia hasta 

el año 2009, cuando el Superintendente de la Policía de Puerto 

Rico promueve la acción revocatoria de su licencia de armas.  

El 15 de abril de 2009, el señor Ortiz solicitó revisar a nivel 

administrativo dicha determinación mediante una vista 

administrativa, la cual se celebró el 12 de marzo de 2010. El 

recurrente alega y acredita que el 1 de mayo de 2012 obtiene 

documento con sello de la Policía de Puerto Rico que indica que 

tras la aprobación de la nueva Ley (Ley 404-2000), según el 

Artículo 2.11 no se le puede renovar la Licencia de Armas. Tres 

(3) años después, pendiente una solicitud de juicio de novo ante 

el TPI, el 13 de abril de 2015 el Superintendente de la Policía 

emite la Resolución recurrida revocando la Licencia de Armas 

69000, el Permiso de Tiro al Blanco 99382 y el Permiso de 

Portación CD2005-2-31.  

No existe controversia que la licencia de portar armas del 

señor Ortiz fue concedida bajo la hoy derogada Ley Núm. 17 la 

cual no contenía la disposición del Artículo 2.11 de la Ley 404-

2000. Resulta menester recalcar que en nuestro ordenamiento 

jurídico establece en el Artículo 3 del Código Civil que las leyes 

no tendrán efecto retroactivo a menos que expresen claramente 

lo contrario. Añade que en ningún caso el efecto retroactivo de 

una ley podrá perjudicar los derechos adquiridos al amparo de 

una legislación anterior. Si la nueva disposición legislativa no 

expresa de modo claro e inequívoco que tendrá efecto 

retroactivo, entonces la ley aplicable al asunto es la que estaba 
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vigente cuando ocurrieron los hechos que dan lugar a la causa 

de acción. 

En vista de todo lo anterior, no podemos sostener          

una determinación administrativa aplicando retroactivamente la     

Ley 404-2000 al señor Ortiz. Máxime cuando no surge 

expresamente de la referida ley una cláusula de retroactividad. 

Por lo que, la ley aplicable al señor Ortiz es la Ley Núm. 17. En 

su consecuencia, revocamos la resolución recurrida. 

Por último, cabe señalar que, en McDonald v. City of 

Chicago, 561 US 742 (2010) el Tribunal Supremo Federal 

concluyó que la Segunda Enmienda de la Carta de Derechos de 

la Constitución de Estados Unidos que garantiza el derecho a 

poseer y portar armas es aplicable a los Estados por virtud de la 

Enmienda Catorce de la misma, la cual contiene la cláusula de 

debido proceso de ley. Por lo que, siendo un derecho individual 

fundamental que aplica a los Estados en virtud de la Cláusula de 

Debido Proceso de Ley de la Decimocuarta Enmienda de la 

Constitución Federal, puede afirmarse que por ello aplica a 

Puerto Rico bajo la doctrina de incorporación territorial. Véase 

Pueblo v. Santa Vélez, 177 DPR 61, 65 (2009). A tal efecto, 

hacemos eco de las expresiones esbozadas por una mayoría de 

este Panel en el caso Pueblo v. Roberto Rodriguez López, 

KLCE2016006802: 

Así pues, siendo el derecho a poseer y portar 
armas un derecho fundamental y no un privilegio, 

cualquier legislación local o estatal que intervenga 
ampliamente con el mismo debe examinarse con 

rigor y cautela. Si bien la norma constitucional 
vigente permite a los Estados reglamentar el 

derecho fundamental a poseer y portar armas de 
fuego, lo cierto es que mediante nuestra Ley de 

Armas, supra, se continua evaluando la concesión 

                                                 
2 El referido caso se encuentra consolidado con los casos El Pueblo de Puerto 

Rico v. Luis Rivera Caraballo, KLCE201600875 y El Pueblo de Puerto Rico v. 

Alvin Rodríguez Rodríguez, KLCE201600974. 
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o denegatoria del derecho fundamental a poseer y 
portar armas de fuego desde la errada postura de 

ser un mero beneficio limitado, o un privilegio 
concedido como un “acto de gracia” 

gubernamental. 
 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta sentencia, REVOCAMOS la 

resolución apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 La jueza Surén Fuentes emite voto concurrente escrito. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 
juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 

 
VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZ SURÉN FUENTES 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017.  

Concurro con la determinación de la mayoría de este Panel 

en el presente caso, en cuanto al resultado al cual se arriba en el 

mismo. Esto es, cónsono con la mayoría del Panel, no hallo 

sustento en Derecho para la determinación administrativa 

impugnada en el caso de marras, en la cual erradamente se 

aplicó de forma retroactiva al Sr. Ortiz, las disposiciones de la 

Ley 404-2000.  

 No obstante, como parte de la discusión en la presente 

Sentencia, se cita y se hace referencia a las expresiones 

esbozadas por la mayoría de este Panel en el caso Pueblo v. 

Roberto Rodríguez López, KLCE201600680. Distinta es mi 

posición a dichas expresiones, y así consta establecido en el 

análisis que esbocé mediante Voto Disidente en el citado caso 

Pueblo v. Roberto Rodríguez López, supra. Es menester destacar 



 

 
 

KLRA201500484 
 

 

15 

que dicho análisis halla sustento en la más reciente 

determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el 26 

de junio de 2017, el cual denegó expedir el auto de Certiorari 

solicitado en Edward Peruta et al. v. California, et al. 582 U. S. 

____ (2017), optando nuevamente por no revisar, la 

reglamentación de un Estado en lo concerniente a la portación 

pública de armas de fuego, la cual consecuentemente 

permanece vigente y sustentada en Derecho. 

 

 
 

Mildred I. Surén Fuentes 
Juez de Apelaciones 

 
 


