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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA, SECCIÓN CIVIL 
DIVISIÓN DE PROPIETARIOS E INQUILINOS 

BLDG. B, 510 4th STREET, N.W., ROOM 110 WASHINGTON, D.C. 20001 
Teléfono (202) 879-4879 

 
_________________________________________  contra  _________________________________________ 
 
_________________________________________    _________________________________________ 
 Demandante   Demandado 

  LTB  
 

ORDEN JUDICIAL DE EMBARGO SOBRE UNA SENTENCIA 
(Embargo de salarios, ganancias, sueldos, comisiones y pensiones) 

Writ of Attachment on a Judgment (Garnishment of Wages, Earnings, Salary Commissions and Pensions) 
 

Para:     
 , Depositario: 

POR CUANTO se dictó sentencia en contra del demandado sobre , por la suma de 
$________________, con intereses de por año, de      y costas 
de $_________________________, menos créditos de $  , lo cual equivale a un 
saldo total adeudado a la fecha de emisión de este embargo de $   . 

 
NOTA: Los intereses devengados aumentarán este monto en el futuro y también es posible que las costas adicionales devengadas en 

virtud de la sentencia aumenten este total en una fecha posterior. También es posible que los pagos realizados de manera 
independiente a este embargo disminuyan el saldo total adeudado. Antes del cese de la retención de cualquier salario 
disponible en virtud de este embargo, le sugerimos que se comunique con el demandante o su abogado para cerciorarse de 
que se haya cumplido con lo establecido en la sentencia en su totalidad. 

Por la presente se le notifica que esta Orden Judicial de Embargo constituye un derecho de retención y una confiscación 
continuada por el monto arriba establecido sobre el salario disponible, o según lo definido por la ley (Consulte las 
Instrucciones 1-3), pagadero, o que será pagadero, por usted al demandado. 

POR LA PRESENTE SE LE ORDENA que retenga del salario disponible (Consulte las Instrucciones 1-2) del demandado, por cualquier 
semana laboral u otro periodo de pago, EL MENOR MONTO DE LOS SIGUIENTES: 

(1) el 25 % del salario disponible del demandado por cada semana laboral u otro periodo de pago; O 
(2) el monto por el cual el salario disponible semanal del demandado exceda 30 veces el salario mínimo federal por hora vigente en 

el momento en que el salario sea pagadero. En el caso de los salarios que se paguen por un periodo de pago diferente al semanal, 
multiplique el salario mínimo federal por hora por 30 y, a continuación, multiplique el producto resultante por la cantidad de 
semanas completas o parciales que se incluyen en el periodo de pago en consideración. (Consulte la Instrucción 1-2), y que 
pague este monto a _____________________________________ dentro de los 15 días posteriores al cierre del último periodo 
de pago del demandado que finaliza en cada mes calendario, hasta que dicha sentencia, incluidos los intereses, costas y otros 
cargos, se haya cumplido en su totalidad o hasta que este Tribunal notifique lo contrario. 

NOTIFICACIÓN PARA EL EMPLEADOR-DEPOSITARIO: Dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación de esta orden 
judicial, usted tiene la obligación de responder las siguientes preguntas, BAJO PENA DE FALSO TESTIMONIO, y de 
presentar ante este Tribunal una copia de este documento con sus respuestas escritas en él, y de entregar una copia, por correo u 
otros medios, al demandante y al demandado. En caso de incumplimiento, podría dictarse una sentencia en su contra por el 
monto completo de los reclamos del demandante, con intereses y costas. 

 

SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
 

Abogado del Demandante 
Dirección:  Por:   

Secretario adjunto 
N.º de teléfono  Emitido:_______________________________________________ 

 
PREGUNTAS QUE DEBEN SER CONTESTADAS POR EL EMPLEADOR DEPOSITARIO 

1. Si el demandado es empleado suyo, indique el monto del salario disponible, según lo definido por la ley (Consulte la 
Instrucción 1), que percibe dicho empleado y la fecha de pago. Indique, además, el número de Seguro Social del empleado. 

RESPUESTA:    
 
                 

(VÉASE AL DORSO) 
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2. Si el demandado no es su empleado en la actualidad, ¿ha sido empleado suyo en el periodo de cuatro meses que antecede a la 
notificación de la orden judicial; y de ser así, cuándo finalizó su relación laboral con usted? 
RESPUESTA:   

3. Si actualmente usted hace retenciones del salario o el ingreso de este demandado para satisfacer un embargo que ya se le 
notificó, indique el nombre del acreedor de la sentencia a quien esté realizando pagos y el número de caso en el que se emitió el 

 RESPUESTA:  
4. La relación laboral del demandado cesó el     

Declaro, bajo pena de falso testimonio, que las respuestas a las preguntas precedentes son, a mi leal saber y entender, 
verdaderas y correctas con respecto a todo asunto pertinente. 
Fecha: 

Empleador-Depositario 
 

INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEADOR-DEPOSITARIO 
 

1(a) El término “salario” se refiere a una compensación pagada o pagadera por servicios personales, ya sea que se denomine “salario”, 
“sueldo”, “comisión”, “bono”, o de otra manera, e incluye pagos periódicos en virtud de una pensión o plan de jubilación; (b) el término 
“salario disponible” se refiere a la parte de los ingresos de una persona después de la deducción de cualquier monto retenido según lo 
estipulado por la ley. 

 

2. El término “salario mínimo federal por hora” significa el salario mínimo federal por hora más alto estipulado en la Sección 6(a)(1) de 
la Ley de Normas Razonables de Trabajo de 1938 [Fair Labor Standards Act of 1938, 29 U.S.C. §206(a)(1)]. (Dicho salario es de $5.15 
por hora desde el 1 de septiembre de 1997). Cualquier cambio posterior en el salario mínimo federal por hora debe ser acatado por el 
depositario. 

 

La Ley de Protección de Créditos del Consumidor del Distrito de Columbia de 1971 (District of Columbia Consumer Credit Protection 
Act of 1971), aprobada y en vigencia desde el 17 de diciembre de 1971, elimina el método anterior de retención de los porcentajes 
prescritos de salarios brutos pagaderos, o que serán pagaderos, al empleado deudor por sentencia judicial. Esta adopta las restricciones 
sobre el monto de embargo del Título III de la Ley Federal de Protección del Consumidor (Federal Consumer Protection Act), vigente 
desde el 1 de julio de 1970, y provee una fórmula de exención que se aplica directamente al salario disponible agregado por cualquier 
semana laboral u otro periodo de pago. Para determinar cuál de las dos partes alternativas de la fórmula de retención (consulte la parte 
delantera de esta orden judicial) genera la menor retención, según la reglamentación del Comisionado del Distrito de Columbia, (1) la parte 
de la fórmula referida al 25 % debe aplicarse al salario disponible agregado para todo el periodo de pago implicado, y (2) la parte de la 
fórmula referida al salario mínimo federal por hora (siempre que el salario mínimo federal por hora sea de 5.15) debe calcularse de la 
siguiente manera: para un periodo de pago de 2 semanas: 2 x 30 x $5.15 = $309.00, para un periodo de pago quincenal: 
2 1/6 x 30 x $5.15 = $334.75, para un periodo de pago mensual: 4 1/3 x 30 x $5.15 = $669.45. 

 

3. La presente Orden Judicial de Embargo se mantiene en pleno vigor como un derecho de retención y confiscación continuo sobre el 
salario disponible, según se define arriba, que es actualmente pagadero al demandado, o que lo será en el futuro, hasta que la sentencia en 
virtud de la que se emite este embargo se haya cumplido en su totalidad. 

 

4. En caso de que el demandado abandone su empleo por un periodo de 90 días o menos y, a continuación, se vuelva a contratar, esta 
orden judicial de embargo se mantendrá en pleno vigor y usted deberá retomar las retenciones del salario disponible. 

 

5. En caso de que el demandado abandone su empleo por un periodo de 91 días o más, el presente embargo cesará y usted deberá 
devolver la copia de la orden judicial de embargo al Tribunal, en la que deberá establecer la fecha del cese en el espacio que se provee en 
el presente documento. 

 

6. Si se le notificaron otras órdenes judiciales de embargo en contra del demandado que todavía no han sido satisfechas, usted está 
obligado por ley a realizar las retenciones para satisfacer dichas órdenes en el orden en el que las recibió. Si se le notificaron dos o más 
órdenes judiciales de embargo al mismo tiempo, la que tenga el sello del Alguacil Federal de los Estados Unidos de más antigüedad es la 
que primero deberá satisfacerse. 

 

7. Usted no deberá pagar ningún monto ni retener ningún salario disponible para satisfacer esta orden judicial de embargo hasta el 
momento en que todos los reclamos o sentencias por los que recibió órdenes judiciales de embargo anteriores en contra de este demandado 
hayan sido pagados y satisfechos. En ese momento, usted estará obligado a retener y pagar el salario disponible calculado según esta orden 
judicial de embargo para satisfacer el embargo. En caso de que el demandado abandone su empleo mientras esta orden judicial de embargo 
se encuentre pendiente o en proceso de ser satisfecha, consulte las instrucciones 4 y 5 que figuran arriba. 

 

ADVERTENCIA  LA SECCIÓN 6 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE CRÉDITOS DEL CONSUMIDOR DEL D.C. DE 1971 (P.L. 92-200) PROHÍBE 
A UN EMPLEADOR DESPEDIR A UN EMPLEADO POR EL MOTIVO DE QUE SUS INGRESOS IMPAGOS SE HAYAN 
SOMETIDO O INTENTADO SOMETER A EMBARGO CON EL PROPÓSITO DE PAGAR EL MONTO ESTABLECIDO EN UNA 
SENTENCIA. LA LEY FEDERAL DE EMBARGO DE SALARIOS (FEDERAL WAGE GARNISHMENT LAW) RESTRINGE LOS 
DESPIDOS EN LOS QUE LOS INGRESOS DE UN EMPLEADO HAN SIDO SUJETOS A EMBARGO POR UN 
ENDEUDAMIENTO DE CUALQUIER ÍNDOLE, Y DISPONE QUE LA CONTRAVENCIÓN INTENCIONAL DE DICHA 
RESTRICCIÓN PUEDE COMPORTAR UNA PENA DE RECLUSIÓN POR NO MÁS DE 1 AÑO, UNA MULTA DE NO MÁS DE 
$1,000, O AMBAS, PARA UN EMPLEADOR. 


