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DAÑOS Y 
PERJUCIOS  
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Figueroa 
Cabán y la Juez Méndez Miró1 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2017. 

Evaluado el recurso presentado por la parte peticionaria, Dr. 

Héctor Javier Ramírez Méndez y el Sindicato de Aseguradores de 

Impericia Médica (SIMED), concluimos que la controversia plasmada en 

el caso de epígrafe no reúne los criterios requeridos para expedir el auto 

discrecional del Certiorari.2 En consecuencia, denegamos el auto de 

Certiorari y se declara No Ha Lugar la “Urgente Moción Solicitando 

Auxilio de Jurisdicción”.  

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2017-205 se sustituye a la Hon. Gloria L. Lebrón 

Nieves por el Hon. Félix Figueroa Cabán.  
 
2  La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40 dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de 
un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del 

problema.  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.   

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos 

originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para 

su consideración.   

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.  

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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Adelántese por correo electrónico, fax o teléfono a la Hon. 

Carmen Lugo Irizarry y a las demás partes. Notifíquese 

posteriormente por la vía ordinaria.  

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

Apelaciones. 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


