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Anexo "Soluciones a los estudios de casos" 

Thomas y el coche de sus sueños 
1. Con un aval, el garante se compromete a pagar la deuda pendiente si el prestatario 

ya no puede o no quiere pagarla. 
Hasta que no se pague la totalidad de la deuda, el avalista nunca sabe si se le va a 
exigir el pago. 

 
2. Si los dos se separan, Thomas debe seguir pagando el préstamo. Sin embargo, 

Salma sigue siendo un garante. 
 

3. Para liberarse de la garantía, es necesario hablar con la institución bancaria. El 
banco -si es que está dispuesto a hacerlo- sólo liberará a Salma de la garantía a 
cambio de algo. Esta contrapartida puede ser, por ejemplo, un pago único más 
elevado u otra garantía (otro avalista, objetos de valor, ...). 

 
4. Si Thomas no paga el préstamo, la entidad bancaria pedirá a Salma que pague la 

deuda pendiente. Si no paga, la entidad bancaria también puede emprender 
acciones legales contra ella. 
Salma tiene derecho a exigir a Thomas el dinero que ha pagado. Pero si la 
institución bancaria no ha recibido ningún dinero de él, no será fácil para Salma 
conseguir dinero de Thomas. 

 
 
El final de la felicidad para dos 

1. Sí, el banco puede exigir el dinero a Simone. 
El tribunal no puede interferir en la transacción original (contrato de préstamo) 
entre Mehmet, Simone y la institución bancaria. 
Para Simone, la decisión judicial sólo significa que puede reclamar a Mehmet el 
dinero que tiene que pagar a la entidad bancaria. 

2. Simone o Mehmet pueden intentar ofrecer al banco otra garantía. Sin embargo, el 
banco debe estar de acuerdo. 
Mehmet puede, debido a su desempleo, intentar conseguir un aplazamiento para 
la devolución del préstamo. 
De lo contrario, Birgit debe llegar a un acuerdo de reembolso con el banco. 

3. No, el nuevo socio no es responsable solidario de las deudas. 
El matrimonio no se hace cargo de las deudas existentes. 
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Diane y su teléfono móvil  de lujo 
1. Diane debería haber comprobado inmediatamente si la reclamación estaba 

justificada. Si la respuesta es afirmativa, debería haber celebrado un acuerdo de 
pago a plazos. Si es NO, debería haber recurrido la factura. 

2. Diane sólo puede rescindir el contrato anticipadamente como gesto de buena 
voluntad.  

3. Entonces tendrá que pagar 21 meses de gastos básicos y posiblemente también el 
precio adicional del teléfono móvil compatible. 

4. Como el cobro de deudas puede ser muy costoso para una empresa, a menudo se 
encarga a empresas especializadas en el cobro de deudas. Estas empresas se 
llaman agencias de cobro de deudas. Pueden cobrar honorarios por su trabajo, que 
el deudor suele tener que pagar.  
No, Diane no tiene que dejar entrar al cobrador en su piso. Como trabaja para una 
empresa privada, no tiene derecho a entrar.  

Marco y el desempleo 
1. Una ejecución de bienes muebles es el embargo de bienes muebles. Una ejecución 

salarial es la retención de partes embargables del salario. El empresario debe 
entonces transferir este dinero al acreedor. 

2. El alguacil o ejecutor es un empleado del tribunal encargado de determinar si el 
deudor demandado tiene bienes muebles embargables. La tarea principal del 
agente judicial es exigir el pago y cobrar los pagos (parciales). Si esto no es posible, 
se levantará un acta de embargo con la lista de todos los bienes embargables del 
deudor. Si el deudor no paga dentro de un periodo de gracia, estos objetos serán 
subastados. El producto de la subasta (una vez deducidos los gastos judiciales) se 
destina al acreedor.  Si la recaudación es superior a la deuda, el deudor se queda 
con el resto. 

3. El agente judicial debe tener acceso al piso. Sin embargo, el agente judicial está 
obligado a identificarse. En casos extremos, el agente judicial puede llamar a la 
policía y a un cerrajero y acceder al piso por la fuerza. Sin embargo, esto sólo es 
posible después de haber intentado quedar con alguien en diferentes ocasiones. 

4. Son inembargables: los artículos indispensables de uso cotidiano (cama, caja, mesa 
y sillas, utensilios de cocina, frigorífico, ...), las prendas de vestir sencillas, los 
artículos necesarios para el ejercicio de una profesión, los artículos muy personales 
(alianza, fotos, ...), los libros utilizados para la educación.  

Se pueden embargar los siguientes objetos: televisión, vídeo, equipos de alta 
fidelidad, ordenadores, equipos fotográficos, coches, motos, barcos, equipos 
deportivos y de ocio, instrumentos musicales, libros, alfombras de valor, cuadros, 
antigüedades, joyas, dinero en efectivo, a menos que sea indispensable para la 
subsistencia hasta el siguiente ingreso (embargo de bolsillo).  

 


