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ESTADO DE MAINE 
☐ PROCESO PENAL UNIFICADO          Condado:         
☐ TRIBUNAL SUPERIOR            Localidad:         
☐ TRIBUNAL DE DISTRITO           Expediente N. º:        
 
ESTADO DE MAINE 
    
c/                ACUERDO DE LA PARTE DEMANDADA Y 
                ORDEN DE DIFERIR LA SENTENCIA 
Parte demandada 
 
Conforme a 17-A M.R.S. (Legislación revisada y comentada de Maine) §1348 y siguientes, yo soy la parte 
demandada antes mencionada, me he declarado culpable y me comprometo a: 
 1.  Comparecer en el tribunal en la fecha y a la hora en que se me notifique que debo comparecer. 
 2. Abstenerme de toda conducta delictiva y de infringir las leyes penales federales, estatales y locales. 

 3.  Identificarme como persona sujeta a sentencia penal diferida en caso de ser arrestado o indagado por los 
encargados de hacer cumplir la ley, y notificar a la Oficina del Procurador del Distrito de cualquier contacto 
con los encargados de hacer cumplir la ley, por escrito y antes de que transcurran 96 horas de dicho 
contacto. 

 4. Notificar cualquier cambio en mi domicilio o número de teléfono al tribunal mencionado más arriba 
antes de que transcurran 24 horas del cambio.  

 5. Cumplir con todas las condiciones del documento adjunto ☐ Orden de fianza ☐ Condiciones de 
liberación. 

 6. Pagar una tasa de supervisión administrativa de $        por mes. 
 7. Otro:                             

ENTIENDO QUE SI INCUMPLO CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS ANTES MENCIONADOS 
SE ME PODRÁ ARRESTAR Y DEJAR DETENIDO, SE ME PODRÁ EXIGIR QUE CUMPLA 
REQUISITOS DIFERENTES O ADICIONALES RELATIVOS A LA SENTENCIA PENAL 
DIFERIDA, Y SE ME PODRÁ ANULAR LA SENTENCIA DIFERIDA PARA SER SENTENCIADO 
DE INMEDIATO. 
 
Al estampar mi firma, declaro que comprendo las disposiciones de esta orden, que he recibido una copia de la 
misma, me comprometo a cumplir con los requisitos que anteceden y acepto que mi sentencia se difiera para 
una fecha posterior.  
Fecha:                              
                       Parte demandada 
Como abogado de la parte demandada, he explicado a dicha parte este procedimiento y acuerdo. Considero que 
la parte demandada comprende cabalmente el significado del acuerdo y que posee la capacidad mental necesaria 
para celebrarlo de manera inteligente, voluntaria y con el debido conocimiento.  
Fecha:                              
                        Abogado  

ORDEN 
En función de lo que antecede, se acepta la declaración de culpabilidad de la parte demandada y la sentencia se 
difiere hasta que tenga lugar una audiencia de sentencia final (por    meses hasta la fecha que programe el 
secretario) (hasta el día:     ). Los requisitos antedichos entran en vigor (de inmediato) (    ). 
 
Fecha:                              
                     Juez/Oficial de justicia  


