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 ORDEN DE PRISIÓN y CONDICIONES DE LIBERACIÓN  CONDICIONES DE LIBERACIÓN 
 

   TRIBUNAL PENAL UNIFICADO  DE DISTRITO  SUPERIOR sito en      Expediente N. º         
 
ESTADO DE MAINE c/           , parte demandada 
DELITO(S)                                 
                 ATN/CTN                 
La parte demandada será retenida en la prisión del condado              el Departamento de Correcciones 

  sin fianza   según se indica en el formulario Compromiso de fianza adjunto  hasta que se preste la fianza según se describe a continuación: 
 COMPROMISO DE COMPARECENCIA.  SIN GARANTÍA. A la parte demandada no se le exige prestar una fianza para ser puesta en 

libertad, pero si no comparece según lo exige el Compromiso de fianza, deberá al estado de Maine la suma de $    . 
  CON GARANTÍA. La parte demandada será puesta en libertad solo después de prestada la fianza según se describe a continuación. 
   Efectivo, un monto de $            o   No se permite fianza de un tercero 
   Bienes raíces (o         ) con un valor neto (valor total menos gravámenes) de $     . 
   Derecho de retención de la fianza.   Dentro de 1 día hábil posterior al día de hoy.  Para poder quedar en libertad, se debe registrar el 

derecho de retención sobre el bien raíz descrito en el Registro de Títulos de Propiedad del condado donde esté ubicado el bien raíz, y se debe 
presentar la constancia de dicho registro en el tribunal antes mencionado. (Nota: El Registro de Títulos de Propiedad y la oficina del secretario son 
oficinas diferentes y podrían estar en diferentes condados.) 

 LIBERTAD SUPERVISADA: Marcar solo una casilla   Y    O en caso distinto, la parte demandada queda en libertad bajo un contrato de 
fianza supervisada conforme a los términos y condiciones estipulados en el contrato. 

 CONCURRENTE. Esta fianza es concurrente con la fianza establecida/prestada anteriormente (detallar tribunal y número de expediente):    
 
También se aplican a la parte demandada las siguientes condiciones especiales: La parte demandada se compromete a 

 no utilizar bebidas alcohólicas ni drogas ilegales  no tener en su poder bebidas alcohólicas ni drogas ilegales 
 no tener en su poder ningún arma peligrosa, incluidas, a título enunciativo y no limitativo, armas de fuego. 
 A fin de que se pueda determinar si ha incumplido cualquier prohibición de este Compromiso de fianza relativa a bebidas alcohólicas , drogas ilegales o 

armas peligrosa, se someterá a registros de su persona, vehículo y residencia y, si corresponde, a pruebas químicas  
 en cualquier momento, aunque no haya sospecha razonable o causa probable,    en caso de sospecha razonable,   participar en un programa de 

monitoreo electrónico. 
 no tener contacto directo o indirecto con (nombre y fecha de nacimiento)         salvo según sea necesario para 

   orientación psicológica;   pagar la manutención del niño;   comunicarse con los hijos;   comunicarse por teléfono;        
  y a no ingresar en    la residencia     el lugar de trabajo     el lugar de estudio de dicha(s) persona(s) 
   salvo una única vez, acompañado por un oficial de policía, con el fin de recuperar los efectos personales de la parte demandada. 

  mantener el empleo o buscar uno activamente;   continuar o comenzar un programa de educación; 
 participar en un programa de orientación psicológica por abuso de sustancias y proporcionar constancia de dicha participación cuando se le solicite. 
 someterse a una   evaluación   médica   de salud mental  orientación psicológica/tratamiento y proporcionar la correspondiente constancia 

cuando se le solicite. 
  completar un Programa certificado de intervención con maltratadores   someterse a otro programa de orientación psicológica/tratamiento   

       y proporcionar la correspondiente constancia cuando se le solicite. 
 atenerse a las siguientes restricciones relativas a las relaciones personales, lugar de residencia o viajes:             
 informar     a diario          ,  personalmente    por teléfono, al  oficial de libertad condicional        
 informar     cada semana          ,  personalmente    por teléfono, al  oficial de libertad condicional       
 cumplir con la siguiente restricción horaria:                        
 participar en   tratamiento ambulatorio    con hospitalización voluntaria; en                 
 tomar los medicamentos según le fueron prescritos. 
 no operar ningún vehículo motorizado bajo ninguna circunstancia    a menos que cuente con la licencia legal para hacerlo. 
                                   

 
Si la parte demandada paga una fianza, deberá comparecer: 

 
En el Tribunal Penal Unificado el      y en cualquier otra fecha y hora que el tribunal de justicia, juez o secretario le indique que 

comparezca. 
(Este formulario de Condiciones de liberación se deberá adjuntar al Compromiso de fianza de la parte demandada). 

Fecha:                                   
         Oficial de justicia /Juez/Secretario/Comisionado de fianzas  Nombre del Comisionado de fianzas en imprenta 

 
COMISIONADO DE FIANZAS 


