
Your Name (Su nombre)

COMPLAINT FOR CUSTODY

DEMANDA DE CUSTODIA

(Form. DOM REL 4) 

I (Yo),                                                                                            ,  representing myself, state that (en representación 

propia manifiesto lo siguiente):

1.  I am the (Soy)      mother (la madre)      father or (el padre o)                   
Relationship (for example, aunt, grandfather, guardian, etc.) 

Parentesco (por ej., tía, abuelo, tutor, etc.)    

     of the following minor child(ren) or adult disabled child(ren) (del siguiente o los siguientes hijos menores): 

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre de menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre de menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre de menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre de menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre de menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre de menor

2.                                                                       is (es)       the mother (la madre)        father or (el padre o)

                                                                          of the child(ren) (del o de los siguientes hijos menores).  

Defendant (Demandado)

Relationship (Parentesco)

(check one/marque una opción)
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(check one/marque una opción)

Street Address (Dirección) Apt. #

City   

Ciudad

State

Estado

Zip Code

Cód. postal

Area Code

Cód. de área

Telephone

Teléfono

Name (Nombre)

Plaintiff (Demandante) Defendant No. 1 (Demandado Núm. 1)

vs.
(contra)

Name (Nombre)

Street Address (Dirección) Apt. #

City   

Ciudad

State

Estado

Zip Code

Cód. postal

Telephone

Teléfono

Circuit Court for Case No.
TRIBUNAL DE CIRCUITO DE City or County (Ciudad o Condado) (Número de caso)

Area Code

Cód. de área

Name (Nombre)

Defendant No. 2 (Demandado Núm. 2)

Street Address (Dirección) Apt. #

City   

Ciudad

State

Estado

Zip Code

Cód. postal

Telephone

Teléfono

Area Code

Cód. de área

     Defendant No. 2 (Demandado Núm. 2) is (es)      the mother (la madre)       father (el  padre) 

     of the child(ren) (del o de los siguientes hijos menores).  



Case No.
(Número de caso)
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5.         I know of the following cases concerning the child(ren) (such as domestic violence (protective order),

            paternity, divorce of the child(ren)'s parents, custody, visitation, termination of parental rights, adoption or 

            other cases):

            Tengo conocimiento de los siguientes casos al menor o los menores (por ejemplo, orden de protección por violencia 

            doméstica, paternidad, divorcio de los padres, custodia, visitas, pérdida de patria potestad, adopción u otros casos):

                                                                                                                                
Court           Case No.                 Kind of Case          Year Filed         Results or Status (if you know)

Tribunal        No. de Caso              Tipo de caso             Año presentado   Resultado o estado (si lo conoce)

            Attach the most recent court order for the above-referenced court cases.

            Adjunte también la orden judicial más reciente relativa a los casos mencionados más arriba.                                                                             

6.         I have been a party, witness, or otherwise involved in the following cases about custody or visitation of the

            child(ren):

            He sido parte, testigo o participé de cualquier otro modo en los siguientes casos sobre custodia o visitas al o los menores:                                                                                                                                

State              Court                     Case No.                           Date of Child Custody Determination

Estado            Tribunal                  No. de Caso                        Fecha de resolución de la custodia de hijos 
menores

            Attach the most recent court order for the above-referenced court cases. 

            Adjunte también la orden judicial más reciente relativa a los casos mencionados más arriba.                                                                            

3.         The child(ren) live(s) at (El o los menores viven en)

            with (con)                                                                                                                                            .

Address (Dirección) 

Name of person (Nombre de la persona).

4.         The child(ren) have lived in the following places, with the persons indicated during the last five years:

            El o los menores han vivido en los siguientes lugares, con las personas que se indican, durante los últimos cinco años:                                                                                                                               

Time Period      Place                  Name(s)/Current Address of Person(s) with whom Child Lived

Período               Lugar                  Nombre(s) / Dirección actual de las personas con las que vivió el menor
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Case No.
(Número de caso)

FOR THESE REASONS,  I request the court (check all that apply):
POR ESTOS MOTIVOS, solicito al Tribunal (marque todas las opciones que correspondan):

Grant me (Me conceda la custodia física)       

(check one) (marque una opción)      sole (exclusiva)        

                                                        joint physical custody of the child(ren) (compartida del o los menores). 

Grant me (Me conceda la custodia legal)

(check one) (marque una opción)      sole (exclusiva)        

                                                        joint physical custody of the child(ren) (compartida del o los menores).        

Allow (Permita a)                                                                                     to visit with the child(ren) 

(visitar a los menores).
Name(s) / (Nombre(s)

Allow (Permita a)                                                                                      to visit with the child(ren) on

the following terms (visitar a los menores con las siguientes condiciones):

Allow no visitation because (No autorice visitas porque): 

Order (Ordene a)                                                                                      to pay health insurance for 

child(ren) (a pagar un seguro médico a los menores).                                

Name(s) / (Nombre(s)

Name(s) / (Nombre(s)

7.         I know of the following people, not parties to this case, who have physical custody of, or claim rights of 

            legal custody or physical custody of, or visitation with the child(ren): 

            Conozco a las siguientes personas, que no son partes en este caso, que tienen la custodia física del o de los menores o 

            reclaman su custodia legal, custodia física o derechos de visita:                                                                                                                                

Name (Nombre) Current Address (Dirección actual)

Name (Nombre)

Name (Nombre) Current Address (Dirección actual)

Current Address (Dirección actual)

8.         It is in the best interests of the child(ren) to be in my custody because:

            En atención a los mejores intereses de los menores, solicito que se me conceda la custodia porque:                                                                                                                               



Order (Ordene a)                                                                                 to pay child support (a pagar 

manutención de menores) (attach Financial Statement.  Use Form Dom. Rel. 30 or Dom. Rel. 31)

(adjunte declaración financiera.  Utilice el formulario Dom. Rel. 30 o Dom. Rel. 31).                            

(State other requests relating to the children.)  (Indique otras solicitudes relativas a los menores.)                          

Order any other appropriate relief. (Ordene toda otra protección que resulte necesaria.)               

Name(s) / (Nombre(s)

I (Yo),                                                                                      solemnly affirm under the penalties of

perjury, that the contents of this document are true to the best of my knowledge, information and 

belief (bajo pena de incurrir en falso testimonio solemnemente declaro que el contenido de este documento es 

verdadero a mi leal saber y entender).

Your Name (Su nombre)

Date (Fecha) Signature (Firma)

Case No.
(Número de caso)
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