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CIRCUIT COURT FOR , MARYLAND 
TRIBUNAL DE CIRCUITO DE  , MARYLAND 

City/County 
Ciudad/Condado 

Located at  Case No. 
Ubicado en  No. de caso 

Court Address 
Dirección del tribunal 

vs.  
Plaintiff contra Defendant 
Demandante Demandado 

Street Address Street Address 
Dirección Dirección 

City, State, Zip Telephone City, State, Zip Telephone 
Ciudad, estado, código postal Teléfono Ciudad, estado, código postal Teléfono 

PETITION FOR CONTEMPT 
SOLICITUD DE DESACATO 

(Md. Rules 2-648, 15-206, and 15-207) 
(Reglamentos de Maryland 2-648, 15-206 y 15-207) 

I,  , state that: 
Name 

Yo,  , declaro lo siguiente: 
Nombre 

1. On  the Circuit Court for 
Date City/County 

issued an order in case number, , granting me 

1. El  , el Tribunal de Circuito de 
Fecha 

emitió una orden en el caso número 

Ciudad/condado 

, mediante la cual se me otorga  

PETCOCC-DR-112BLS (Rev. 01/2021) (TR 02/2021)

NOTE: If the court issues a show cause order, you must provide the other party with the show cause order, 
a copy of this petition, and other documents filed with the court. This is called service of process, and there are strict 
rules about how copies must be served. For information on service of process, see General Instructions for Family and 
Guardianship Forms (CC-DRIN). 
NOTA: Si el tribunal emite una orden para presentar motivos justificantes, debe proporcionar a la otra parte la orden 
para presentar motivos justificantes, una copia de esta solicitud y los demás documentos presentados ante el tribunal. 
Esto se denomina “emplazamiento”, y hay reglas estrictas con respecto a cómo se deben entregar las copias. Para 
obtener información sobre los emplazamientos, consulte las Instrucciones Generales para los Formularios de Familia y 
Tutela (CC-DRIN). 

Do NOT use this form for a violation of a protective order. Instead, use Petition for Contempt (Violation 
of Protective Order) (CC-DC-DV-007). 
NO utilice este formulario para la infracción de órdenes de protección. En su lugar, utilice la Solicitud 
de Desacato (Infracción de Orden de Protección) (CC-DC-DV-007). 

MDEC counties only: If this submission contains Restricted Information (confidential by statute, rule or court order) 
you must file a Notice Regarding Restricted Information Pursuant to Rule 20-201.1 (form MDJ-008) with this 
submission, and check the Restricted Information box on this form.
Solo para los condados de los tribunales electrónicos de Maryland (MDEC): si esta presentación contiene información 
restringida (confidencial por estatuto, regla u orden judicial), deberá incluir un Aviso sobre información restringida en 
virtud de la Regla 20-201.1 (formulario MDJ-008) cuando haga esta presentación y tildar la casilla de información 
restringida en este formulario.

☐ Mark this box if this form contains Restricted Information.
☐ Marque esta casilla si este formulario contiene información restringida.

millert
Text Box
Sample for Reference Purposes Only.  Forms have bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English.  Modelo sólo para fines de referencia.  Los formularios tienen formato bilingüe para su conveniencia, pero deben llenarse y presentarse ante el tribunal en idioma inglés.
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2. ☐ A copy of the order is attached.
2. ☐ Se adjunta una copia de la orden.

3.  has failed to obey the order by doing or failing to do the following: 
Name 

and is, therefore, in contempt of the order. 
3.  ha infringido la orden al hacer o no hacer lo siguiente: 

Nombre 

y, por lo tanto, se halla en desacato de la orden. 

4. I ☐ do ☐ do not want the court to order jail time to enforce its order.
4. Yo ☐ deseo ☐ no deseo que el tribunal ordene el encarcelamiento para hacer cumplir esta orden.

FOR THESE REASONS, I request the court issue a Show Cause Order, find 
 in contempt, and order any other appropriate relief including: 

Name 

POR ESTOS MOTIVOS, le solicito al tribunal que emita una Orden para Presentar Motivos Justificantes, 
halle en desacato a   y ordene cualquier otro desagravio apropiado: 

Nombre 

Date Signature 
Fecha Firma 

Printed Name 
Nombre en letra de imprenta 

Address 
Dirección 

City, State, Zip 
Ciudad, estado, código postal 

Telephone Number 
Número de teléfono 

E-mail Fax 
Correo electrónico Fax 

CC-DR-112BLS (Rev. 01/2021) (TR 02/2021)
PETCO
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