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RECLAMO DE EXENCIÓN: EMBARGO DE SALARIO (CLAIM
OF EXEMPTION: WAGE GARNISHMENT)

Pedir a la corte para detener o reducir
un embargo de salario
Aviso de responsabilidad: Esta guía está basada sólo como información general. Su caso puede
tener factores que requieren diferentes procedimientos o formularios. La información y las
instrucciones se proporcionan para su uso en la Corte Superior del Condado de Sacramento. Cada
tribunal puede tener distintas necesidades. Si necesita más ayuda, consulte a un abogado.
FORMULARIOS
Los formularios del Consejo Judicial de uso común en este procedimiento son:
• Claim of Exemption (Reclamo de exención) (WG-006)
www.courts.ca.gov/documents/wg006.pdf
• Financial Statement (Declaración financiera) (WG-007)
www.courts.ca.gov/documents/wg007.pdf
ANTECEDENTES
El embargo de salarios es una de las formas principales que acreedores intentan cobrar un
fallo. Los acreedores archivan papeles en la corte para embargar una parte de sus ingresos
para pagar su deuda. Un acreedor puede cobrar hasta un 25% de sus ingresos después de las
deducciones obligatorias, a menos que parte de su cheque de pago está exento en virtud de
otras normas.
Un Claim of Exemption (Reclamo de exención) (WG-006) es el formulario que debe presentar
ante el “Sheriff” (alguacil) para explicar por qué algunos o la totalidad de los salarios el acreedor
quiere que su empleador deba embargar o si sus ingresos debería estar exento (no incluidos).
Hay leyes y reglas que dicen que los tipos de ingresos o bienes están exentos. Usted puede
leer acerca de muchas de estas exenciones en el Code of Civil Procedure (Código de
Procedimiento Civil) (CCP). Usted puede leer acerca de muchas de estas exenciones en la
Exemptions from the Enforcement of Judgments (Exenciones de la ejecución de resoluciones
judiciales) (EJ-155) (http://courts.ca.gov/documents/ej155.pdf). Una adaptación de este
documento, con enlaces a las secciones de códigos aplicables, está disponible en la página
web de la Biblioteca de Derecho de www.saclaw.org/exemptions-enforce-judgment (en inglés).
Con el fin de embargar su salario un acreedor debe pedir a la corte una Writ of Execution
(Mandamiento de cumplimiento) (EJ-130) (http://courts.ca.gov/documents/ej130.pdf), que es
una orden para que el alguacil puede ejecutar el fallo de su caso en el condado donde se
encuentran sus bienes, y una Earnings Withholding Order (Orden de retención de ingresos)
(WG-002) (EWO). Una vez concedida, el aguacil le entregara a su empleador con la EWO, que
obliga al empleador a pagar una parte de sus ingresos al alguacil.
IMPORTANTE: Una vez que su empleador le indica que han recibido una EWO usted tiene 10
días para presentar su Reclamo de exención (WG-006) y su Declaración financiera (WG-007)

con el departamento del alguacil que cotiza en la EWO para evitar que el embargo se inicie. Si
se presenta tarde, el embargo seguirá sin cambios hasta que su Reclamo de exención se
concede por el tribunal o el acreedor no solicite una fecha de audiencia para oponerse a la
Reclamo de exención (en cuyo caso el alguacil tendrá en cuenta su Reclamo de exención
concedida).
Instrucciones de Paso a Paso
PASO 1: COMPLETE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS
Instrucciones para la cumplimentación de los formularios necesarios se incluyen al final de este
paquete. Los formularios necesarios para una reclamo de exención de embargo de salario son:
• Claim of Exemption (Reclamo de exención) (WG-006)
• Financial Statement (Declaración financiera) (WG-007)
PASO 2: HAGA FOTOCOPIAS
Haga dos copias a cada uno:
• Claim of Exemption (Reclamo de exención) (WG-006)
• Financial Statement (Declaración financiera) (WG-007)
PASO 3: REGISTRE SUS FORMULARIOS
Tome sus documentos completos a la Oficina del Alguacil que aparece en la Orden de
retención de ingresos (WG-002). El alguacil le enviará por correo una copia al acreedor judicial
y mantendrá la segunda copia. La tercera copia es para usted.
PASO 4: ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS?
Su empleador mantendrá el dinero embargado hasta que: 1) 10 días pasen y el acreedor no se
opone a su Reclamo de exención; o 2) que el juez tome una decisión sobre el Reclamo de
exención. Si el acreedor no se opone a su Reclamo de exención, su empleador le devolverá los
salarios que le embargaron.
Si el acreedor se opone a su Reclamo de exención, usted recibirá un Notice of Opposition to
Claim of Exemption (Aviso de oposición al reclamo de exención) (EJ-170) y Notice of Hearing
on Claim of Exemption (Aviso de audiencia sobre reclamo de exención) (EJ-175) que fijará la
fecha del juicio para que un juez tome una decisión, probablemente dentro de un mes. Si el
juez está de acuerdo con su Reclamo de exención, usted recibirá su dinero de vuelta. Si el juez
está de acuerdo con el acreedor, su empleador le enviará el dinero al acreedor cada mes hasta
que su deuda sea pagada por completo.
El tribunal revisa todas las oposiciones a las reclamaciones de las exenciones y hace una
“Tentative Ruling” (decisión provisional) sobre si permitir una reclamación el día antes de la
audiencia programada. Estas decisiones provisionales se publican por Internet después de las
2:00 p.m. del día anterior de la audiencia programada. La decisión provisional se convertirá en
la decisión final sobre el asunto, a menos que cualquiera de las partes solicite la audiencia que
se dará. Si desea que el juez escuche los argumentos orales sobre este asunto, antes del 4
p.m. debe notificar a la otra parte, el abogado de la otra parte, y el departamento de la corte de
su intención de comparecer en la audiencia el día antes de la audiencia programada. Si usted
no da este aviso, su audiencia será cancelada y la decisión provisional se convertirá en
la decisión final sin argumento. Para obtener más información, consulte la guía de
investigaciones jurídicas “Tentative Ruling System” (sistema de decisión provisional) en nuestro
sitio web www.saccourt.ca.gov/civil/motions-hearings-tentative.aspx. (en inglés).
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PARA AYUDA
El Centro Civil de Auto-Ayuda ofrece asistencia para completar todas estas formas para
residentes del Condado de Sacramento y esos con casos en la Corte Superior del Condado de
Sacramento. Para obtener una cita, simplemente llegue a la Biblioteca de Derecho a las 8:30
a.m., lunes a viernes. Citas son asignadas en un orden al azar determinado por una lotería a
las 8:30 a.m. (No el primero en llegar, primero en ser atendido), lo que no hay necesidad en
llegar temprano, pero si usted no está aquí a las 8:30 a.m. usted no recibirá una cita.
Planificar su estacionamiento (y cuidado de los niños, si es necesario) de modo que usted no
tiene que salir de la Biblioteca de Derecho durante la lotería para adherir más dinero al
parquímetro. Usualmente la lotería se termina como a las 9:00 a.m. Direcciones y información
de transito y estacionamiento están disponibles en www.saclaw.org.
Documentos necesarios por El Centro Civil de Auto-Ayuda con un embargo de salario:

•
•
•

Aviso del embargo de su salario que le dio su empleador
Por lo menos un mes de recibos de su salario. (Mas si su salario varía)
Una lista, que incluya las cantidades de sus gastos mensuales (por ejemploy, renta, cobros,
aseguranza y otras cuentas.
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Su nombre, dirección y
numero de telefono. “In Pro
Per” quiere decir que usted
se representa a sí mismo.

El nombre y la dirección de la
División Civil del Alguacil como se
muestra en la Orden para embargar
sus ingresos (WG-002) (EWO)

Nombre de la
tribunal,
dirección, y
rama judicial

• “Plaintiff/Petitioner” =
•

Acreedor judicial
“Defendant/Respondent”=
Deudor del fallo como
aparece en EWO

Número de embargo
del Alguacil

Número del
caso
Su nombre

Marque las casillas que se apliquen
a tu situación e indicar dónde desea
que el correo enviado.

Compruebe cualquiera de los cuadros 4a o 4b
y en 5 comprobación de cómo se le paga.

Nombre y Fecha

Firma
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Número de embargo del Alguacil
Escriba el nombre del acreedor v. su apellido.

Número del caso

Escriba los
nombres, edades,
relación con usted
de cualquier
persona que está
apoyando y
cualquier ingreso
que puedan tener.
Si ninguno
ninguno, estado.

Escriba su ingreso
bruto, después de
deducciones de
nómina, por
ejemplo, Médico,
Dental, Visión,
cuotas sindicales,
jubilación, etc.

Sume líneas c y d
e inserte Ingreso
Total Mensual.

Escriba:
• la cuenta
bancaria
• el vehículo
• la información de
propiedad real,
incluyendo la
equidad (“equity”)
en su caso.
Equidad = valor
menos la
cantidad debía.
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Número de embargo del Alguacil
Escriba el nombre del acreedor v. su apellido.

Añadir respuestas
para 4a a 4m.
Note: Si no hay
gastos, añada
$ 0.00

Número del Caso

Añada los
acreedores que
usted paga
mensualmente.
Insertar la cantidad
completa en 4j.

Escriba las
razones por las
que no puede
pagar el 25%
hacia el juicio.

Añada mas
información si es
aplicable

Indique si tiene un
cónyuge. Si es así,
su cónyuge
también debe
firmar la
declaración
financiera!

Nombre y fecha
Firma

Firma de su cónyuge, si
está casado.
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