LIGA DE BEISBOL SUPERIOR DOBLE A
SAN JUAN, PUERTO RICO

Querellante

Caso :

V.

Asunto:

Querellado

ORDEN Y NOTIFICACIÓN DE VISTA

A nuestra atención se asigna el caso de referencia por el Dir. Ejecutivo de
la Liga de Beisbol Superior Doble A (en adelante “La Liga”). A estos efectos se
señala el mismo para vista administrativa el día
de 2011 a las

de

p.m. Además se ordena previo a la vista señalada el

cumplimiento de lo siguiente:
1) La Liga le notifica mediante esta citación conforme lo dispone el Art. 18.1
inciso 4 y Art. 18.2 inciso 1 del Reglamento de la Liga de Beisbol Superior
Doble A que ordena el diligenciamiento de la citación de la vista tres días
antes del señalamiento.
2) Las partes deberán comparecer a la vista con toda la evidencia pertinente.
3) Las partes deberán comparecer a la vista con todos los testigos que
tengan conocimiento de los hechos en el presente caso.
4) La vista se celebrará en la fecha antes señalada salvo se solicite la
suspensión por razón justificada con por lo menos tres días antes de la
vista señalada.
5) Las partes podrán comparecer representados legalmente, pero no
aplicarán las Reglas de Evidencia de Puerto Rico durante los
procedimientos.
6) De no cumplirse con lo antes expuesto y los requisitos dispuestos en el
Capítulo XVIII del Reglamento de la Liga de Beisbol Superior Doble A, se
emitirá la decisión que proceda en derecho.
7) Las vistas pueden ser públicas o privadas, a discreción del Director
Ejecutivo o el Juez Examinador y la comparecencia de las personas
citadas sera compulsoria y obligatoria.
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8) Si no comparece la parte querellada en el caso, la vista se celebrará en
ausencia y se dictará la decisión que proceda en derecho. Además
conllevará una suspensión automática de cuatro (4) juegos, más el tiempo
que se imponga por la violación.
9) Si no comparece la parte querellante en el caso, se ordenará el archivo de
la querella, además de cualquier otra sanción que se estime pertinente.
Notifíquese esta Orden a las partes y a la parte querellada conjuntamente
con la citación ordenada.
Hoy

de

de 2011.
____________________
Oficial Examinador

2

