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Circuit Court for / Tribunal de Circuito de             Case No. / Caso n.º 
                                                                                                                                        
                    City or County / Ciudad o condado 
 
                                                                                                                                                              
Name / Nombre      Name / Nombre  
 
                                                                       VS. / Contra                                                                       
Street Address /  Apt. # /          PO Box /             Street Address /         Apt. # /             PO Box /  
Dirección: Calle    Dpto.   correo        n.º Casilla de correo                   Dirección: Calle       Dpto.   correo        n.º Casilla de correo   
                                            (    )                                                                 (    )                          
City /                State /           Zip Code /          Area Code /       Telephone /                  City /                State /           Zip Code /          Area Code /       Telephone / 
Ciudad             Estado         Cód.  Postal       Cód. de area     Teléfono                        Ciudad             Estado         Cód.  Postal       Cód. de area     Teléfono 
                        Petitioner / Solicitante                                                                    Respondent / Demandado 
 

PETITION FOR ENFORCEMENT OF A  
FOREIGN CHILD CUSTODY DETERMINATION / 

SOLICITUD PARA EJECUTAR  
LA DETERMINACIÓN EXTERNA DE CUSTODIA DEL MENOR 

(DOM REL 78) / (DOM REL 78)  
 
I,                                                                , representing myself, state that: 

My name 
Yo,                                                                , en representación propia, manifiesto lo siguiente: 

Mi nombre 
I am the mother/father or                                                                                                          
    Circle one   Relationship (for example, aunt, grandfather, guardian, etc.)   
 
Soy la madre/el padre o                                                                                                          

          Marque una opción     Vínculo (por ej., tío, abuelo, tutor, etc.)  
of the following minor child(ren) or adult disabled child(ren) / 
del o de los siguientes hijos menores o mayores de edad discapacitados:   
                                                                                                                                       

   Name /   Date of Birth /   Name /       Date of Birth / 
   Nombre                                Fecha de nacimiento                                            Nombre                                               Fecha de nacimiento 

                                                                                                                                       
   Name /   Date of Birth /   Name /       Date of Birth / 
   Nombre                                Fecha de nacimiento                                            Nombre                                               Fecha de nacimiento 

 
1. On                                              the                                                                     issued an 

Date     Name Of Court 
order in case number                               , governing the legal custody, physical custody or  

 Case No. of Original Case                            
visitation a child. 

1. El día                                          , el                                                                      emitió 
Fecha     Nombre del tribunal 

una orden en el caso n.º                             , estableciendo la custodia legal, custodia física o  
 Caso n.º de caso original                            

de caso original. 
 
2. Jurisdiction of Issuing Court (Check all that apply). / 
2. Jurisdicción del tribunal emisor (Marque todo lo que corresponda). 
 

 The court that issued the original order in this matter had proper jurisdiction over 
this matter because at the time the case was originally filed all parties and children 
were residing in the state/jurisdiction of the issuing court. / 
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 El tribunal que emitió la orden original en este asunto tenía debida jurisdicción 
sobre el tema ya que las partes y los hijos residían en el estado/la jurisdicción del 
tribunal emisor cuando el caso fue presentado originalmente. 

 
 The issuing court considered the question of jurisdiction and found it had 

jurisdiction for the following reasons: /   
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________   
________________________________________________________________

3. Status of the Original Order(Check all that apply). 

. 
 

 El tribunal emisor consideró cuestiones relacionadas con la jurisdicción y observó 
que tenía jurisdicción por las siguientes razones: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________   
________________________________________________________________. 

   

3. Estado de la orden original (Marque todo lo que corresponda). 
 

 The order which I am seeking to enforce has NOT been vacated, stayed or 
modified.  

 
 La orden cuya ejecución solicito NO ha sido anulada, suspendida ni modificada. 
      
 The order which I am seeking to enforce has been vacated/stayed/modified (circle 

one if appropriate) by the following proceeding: 
 
 La orden cuya ejecución solicito ha sido anulada/suspendida/modificada (marque 

con un círculo lo que corresponda) por el siguiente procedimiento: 
 
_________________________         _________________________   ________________________________  

 Name of Court /             Case Number/   Nature of Proceeding /  
                Nombre del tribunal                Caso n.º                                        Naturaleza del procedimiento 
 
 
4. Other Proceedings (Check all that apply).  The following proceedings may affect this case 

(include proceedings related to domestic violence, protective orders, termination of 
parental rights, adoption, and any other matter): / 

4. Otros procedimientos (Marque todo lo que corresponda). Los siguientes procedimientos 
pueden afectar este caso (incluya procedimientos en relación con violencia doméstica, 
órdenes de protección, pérdida de patria potestad, adopción y cualquier otro asunto): 

 
____________________________      _________________________   _______________________________ 

 Name of Court /                Case Number /     Nature of Proceeding / 
 Nombre del tribunal                 Caso n.º                                        Naturaleza del procedimiento 
 

____________________________      _________________________   _______________________________ 
 Name of Court /                Case Number /     Nature of Proceeding / 

Nombre del tribunal                 Caso n.º                                        Naturaleza del procedimiento 
____________________________      _________________________   _______________________________ 

 Name of Court /                Case Number /     Nature of Proceeding / 
 Nombre del tribunal                 Caso n.º                                        Naturaleza del procedimiento 
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5.   The present physical address of the child(ren) is listed below: / 
 
5.   La dirección de residencia actual del o de los hijos menores se indica a continuación: 
 

                                                                                                                                       
Name of Child(ren) / Nombre del hijo o de los hijos 

 
                                                                                                                                       
Street Address / Dirección: Calle 
 
                                                                                                                                       
City / Ciudad    State / Estado   Zip Code / Cód. postal 

 
 
6. The present physical address of the respondent is listed below: / 
 
6.   La dirección de residencia actual del demandado se indica a continuación: 
 

                                                                                                   
Name of Respondent / Nombre del hijo o de los hijos 
 

 
                                                                                                    
Street Address / Dirección: Calle 

 
                                                                                                    
City / Ciudad   State / Estado  Zip Code / Cód. postal 

 
 
7. Registration of the Child Custody Determination.  The order which I am seeking to enforce: / 
 
7. Registro de la determinación de custodia del menor. La orden cuya ejecución solicito: 

 
 Has been registered in Maryland.  (If so, indicate date and place of registration): / 
 
 Ha sido registrada en Maryland.  (En ese caso, indique fecha y lugar de registro): 

 
 

_________________       _________________________________________________________________ 
Date / Fecha                     Place of Registration (Name of Court) / Lugar de registro (Nombre del tribunal) 

 
 Has not yet been registered with this court.  I am attaching with this petition form 

DR79 requesting that the order be registered, and am submitting the required 
attachments with that request. / 

 
 Has not yet been registered with this court.  I am attaching with this petition form 

DR79 requesting that the order be registered, and am submitting the required 
attachments with that request. 

 
8. The current custody order is being violated in the following ways: / 

 
8. No se cumple la orden de custodia actual por las siguientes razones: 
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                                                                                                                                           . 
 

FOR THE FOLLOWING REASONS,  I request the Court (check all that apply): / 
POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS, solicito al tribunal (marque todo lo que corresponda): 

 
1.  Enforce the child custody determination referenced above, giving it the same force 

and effect as a Maryland order; / 
 
1.  Que ejecute la determinación de custodia del menor a la que se hace referencia más 

arriba, con la plena vigencia y efecto de una orden de Maryland; 
 
2.  Return the child(ren) to my immediate custody as provided in the above-   

referenced court order; /  
 
2.  Que disponga el regreso de o de los hijos a mi custodia inmediata como lo establece 

la orden judicial a la que se hace referencia más arriba; 
 
3.  Authorize law enforcement officers to assist me in executing this order in  
 the following manner: / 
 
3.  Que autorice a oficiales de orden público para que me ayuden a ejecutar esta orden 

de la siguiente manera: 
 ______________________________________________. 
 
4.  Award me attorneys fees. / 
 
4.  Que me conceda una indemnización de honorarios de abogados; 
 
5.  Order any other appropriate relief. / 
 

 5.  Que ordene toda otra protección que resulte necesaria. 
 

I solemnly affirm and verify under the penalties of perjury that the contents of the foregoing 
Petition are true to the best of my knowledge, information and belief. / Bajo pena de incurrir en 
falso testimonio, manifiesto solemnemente que el contenido de la anterior solicitud es verdadero a 
mi leal saber y entender. 
 

                                                                                                               
                     Date / Fecha         Signature /Firma 
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