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Estado de Maine  Tribunal Superior  Tribunal de Distrito  Proceso Penal Unificado Sentencia y auto de prisión 

Expediente N. º Condado/Localidad:  Masculino  Femenino Fecha: Fecha de nacimiento: 

Estado de Maine c/ Nombre de la parte demandada     Residencia 

Delito(s) que se le imputa(n):                Imputado mediante: 
                       acusación del gran jurado 
                       acusación formal del fiscal  
                       Denuncia 
Alegato(s)  Culpable   Nolo contendere  Inocente      Fecha de las transgresiones:       

Delito(s) por el /los que es declarado culpable:             Declarado culpable por: 
                        alegato 
                        veredicto del jurado 
                        conclusión del tribunal  

 La parte demandada es declarada culpable de los delitos que figuran más arriba y condenada. 

 Por el presente se determina que la parte demandada queda sometida a la custodia del alguacil del condado aquí nombrado o de su 
 representante autorizado, que deberá poner sin demoras innecesarias a la parte demandada: 
  Bajo la custodia del comisionado del Departamento de Correcciones, en el establecimiento que el comisionado determine, 
 para ser castigado con prisión por un período de                     
  En una cárcel del condado para ser castigado con prisión por un período de              
  Esta condena se deberá cumplir (consecutivamente a) (simultáneamente con)            
  La fecha de ejecución será la que se indica a continuación o antes:     a las       (a. m.) (p. m.) 
 
Aviso para la parte demandada: Su sentencia no incluye ninguna garantía con respecto a la ubicación del establecimiento 
donde será alojado durante su reclusión. 

 Se ordena que todo (excepto)            lo establecido en la sentencia (en la medida en que se 
 relacione con la reclusión) (en la medida en que se relacione con        ) se suspenda y la parte demandada 
 sea puesta en  libertad condicional  libertad supervisada  libertad administrativa por un período de      
 (años) (meses) con las condiciones que se adjuntan e incorporan a esta sentencia por referencia.  La libertad condicional o la 
 libertad supervisada comenzará (     ) (una vez completado el período de prisión no suspendido).  La libertad 
 administrativa comenzará de inmediato. 
   La parte demandada cumplirá la parte inicial de la sentencia antes mencionada en una prisión del condado. 

 Se ordena que la parte demandada pague la suma de $        como multa al secretario del tribunal, más 
los cargos adicionales y las evaluaciones.  Todo excepto el monto de $        suspendido. El monto total a 
pagar, incluidos los cargos adicionales y las evaluaciones es de $    . Este monto será pagadero inmediatamente o de 
acuerdo con la Orden de pago de multas que se incorpora a esta sentencia por referencia. 

(VER AL DORSO) 
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 Se ordena que la parte demandada pague la suma de $         como restitución a beneficio de  
                              
 (17-A M.R.S. §1152-2-A).  La restitución es de carácter conjunto y solidario, conforme 17-A M.R.S. §1326-E. 
  La restitución se debe pagar a través de la oficina del procurador, excepto durante cualquier período de reclusión bajo la 
 custodia del Departamento de Correcciones y/o cualquier período de libertad condicional en virtud de esta sentencia, ya que en 
 estos casos la restitución se deberá pagar al Departamento de Correcciones.   Se ha dictado otra orden de retención de ingresos, 
 de conformidad con 17-A M.R.S. §1326-B que se incorpora a esta sentencia por referencia.  La ejecución/el pago se deberá 
 hacer por completo antes del        Los pagos de cuotas de      deberán ser (semanales) 
 (quincenales) (mensuales) o garantizar que se emitirá.  Se deberá pagar la restitución al Departamento de Correcciones según 
 un plan establecido por el Departamento.  

  Se ordena, de conformidad con las leyes vigentes, que se suspenda la licencia de operador del vehículo motorizado de la parte 
 demandada, o el permiso para operar dicho vehículo, el derecho de operar un vehículo motorizado y el derecho a solicitar y 
 obtener una licencia y/o el derecho de la parte demandada de registrar un vehículo motorizado de acuerdo con el aviso de 
 suspensión que se incorpora a esta sentencia. 

 Se ordena que la parte demandada realice      horas de trabajo en servicios comunitarios que el tribunal haya 
 aprobado en un período de       (semanas) (meses) a beneficio de             

 Se ordena que la parte demandada pague $     por cada día que pase en la cárcel del condado, al tesorero del condado 
 antes nombrado (hasta $80/por día). 17-A M.R.S. §1341) 
  La ejecución/el pago se deberá hacer por completo antes del          o garantizar que se emitirá. 

 Se ordena que la parte demandada participe en programas de educación, evaluación y tratamiento referidos al alcohol y otras 
 drogas organizados para varios que hayan cometido delitos, por la oficina de servicios contra el abuso de sustancias. (29 M.R.S. 
 §1312-B (2)(D-1), 29-A M.R.S. §2411 (5)(F)) 

 Se ordena que el estado decomise el arma de fuego utilizada por la parte demandada al cometer el/ los delitos(s) que se detallan 
 más arriba. (17-A M.R.S. §1158-A) 

 Se ordena que se prohíba a la parte demandada tener en propiedad, poseer o tener bajo su control un arma de fuego. 
 (15 M.R.S. §393) 

 Otro:                             

 Se ordena que la parte demandada sea puesta en libertad incondicional. (17-A M.R.S. §1201) 

Si la parte demandada ha sido declarada culpable de uno de los delitos enumerados en 25 M.R.S. §1574, la parte demandada deberá 
permitir que se le extraiga una muestra de ADN en cualquier momento después del inicio de un período de prisión o en cualquier 
momento después del inicio de un período de libertad condicional, según ordene el oficial de libertad condicional. 

ADVERTENCIA: ES UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES DEL ESTADO, Y PODRÍA SER UNA VIOLACIÓN DE LAS 
LEYES FEDERALES, QUE LA PARTE DEMANDADA TENGA EN PROPIEDAD, POSEA O TENGA BAJO SU 
CONTROL UN ARMA DE FUEGO, SI SE HA DICTADO DICHA PROHIBICIÓN COMO PARTE DE ESTA SENTENCIA 
O DE CUALQUIER OTRA ORDEN JUDICIAL, O SI ESTÁ PROHIBIDO POR LA LEY. 

Se ordena además que el secretario entregue una copia certificada de esta sentencia y auto de prisión al alguacil del condado antes 
nombrado o a su representante autorizado y que la copia sirva de auto de prisión de la parte demandada. Los motivos de la imposición 
de sentencias consecutivas están contenidos en el registro judicial o en los anexos de esta sentencia.  

Todas las peticiones pendientes, fuera de las peticiones relativas al pago de cargos y fianza, por la presente se declara que ya no son 
pertinentes (excepto      ) 

AUTENTICACIÓN DE COPIA FIEL:                        
           Secretario         Juez/Oficial de justicia  
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 Comprendo la sentencia que se me impone en este documento y declaro que he recibido una copia de la presente SENTENCIA Y 
AUTO DE PRISIÓN. 
Por el presente acepto que la divulgación de mi número de la Seguridad Social en el formulario de información confidencial del 
número de seguridad social es obligatoria en virtud de 36 M.R.S. § 5276-A. Mi número de la Seguridad Social se utilizará para facilitar 
la cobranza de cualquier multa que se me haya impuesto en esta acción, en caso de que dicha multa quede impaga, a partir del 
momento en que el estado de Maine deba pagarme un reembolso del impuesto sobre la renta. Mi número de la Seguridad Social 
también se podría utilizar para facilitar la cobranza de dinero que yo pueda deber al estado de Maine por el hecho de que se me haya 
designado un abogado para que me represente. La cobranza de cualquier multa o reembolso de dinero, que yo deba al estado de Maine, 
se realizará compensando el dinero que yo deba al Estado contra el reembolso del impuesto a la renta que el estado de Maine deba 
hacerme.  
 
 
 
Fecha:            Parte demandada               
              Domicilio:                
                               

 

El número de la Seguridad Social se requiere en formulario 
aparte 
 


