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1. La norma

	 En	su	versión	hoy	vigente (Ley	8/2013),	el	ar-
tículo 9e,	II,	de	la	Ley	de	Propiedad	Horizon-
tal (LPH)	dispone	que	los	créditos	a	favor	de	 
la	comunidad	derivados	de	la	obligación	
de	contribuir	al	sostenimiento	de	los	gastos	
generales	correspondientes	a	las	cuotas	im-
putables	a	la	parte	vencida	de	la	anualidad	
en curso y a los tres años anteriores tienen la 
condición	de	preferentes	a	efectos	del	artícu-
lo 1923	del	Código	Civil	y	preceden	incluso	a	
los	créditos	hipotecarios	anteriores.

2. El caso

	 Un	propietario	adeudaba	9000	euros	a	la	
comunidad	de	propietarios	a	31 de	diciem-
bre	del 2012,	según	un	desglose	de	gastos	

que	cubría	el	periodo	comprendido	entre	
el	primer	trimestre	del	año 2006	y	el	cuarto	
trimestre	del 2012.	En	el 2015	la	comunidad	
de	propietarios	presentó	una	petición	de	
inicio	de	procedimiento	monitorio	contra	el	
moroso	en	reclamación	de	la	citada	canti-
dad.	El 11 de	marzo	del 2015,	el	letrado	de	
la	Administración	de	Justicia,	al	amparo	del	
artículo 816.1 de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Ci-
vil (LEC),	dictó	un	decreto	por	el	que,	tras	el	
requerimiento	hecho	al	deudor	y	su	falta	de	
comparecencia,	acordó	el	archivo	del	moni-
torio	y	el	traslado	a	la	actora	a	fin	de	que	
procediera	a	la	ejecución,	sirviendo	dicha	
resolución	de	título	ejecutivo.

	 El 23	de	septiembre	del 2015,	el	 juzgado	
dictó	un	auto	por	el	que	se	despachó	la	eje- 
cución	de	título	judicial.	No	consta	la	práctica	 
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de	anotación	preventiva	de	embargo	o	de	
demanda	en	relación	con	dichos	procedi-
mientos.	El 24	de	abril	del 2017,	la	comuni-
dad	de	propietarios	interpuso	una	demanda	
de	tercería	de	mejor	derecho	en	la	ejecución	
hipotecaria 10/09	que	se	siguió	contra	el	pro-
pietario	en	cuestión,	en	la	que	solicitaba	que	
se	declarase	el	mejor	derecho	de	la	comuni-
dad	actora	sobre	el	demandado	al	pago	de	
la	suma	de 10 448,45	euros	y	3482,81 corres-
pondientes	a	las	costas	de	la	ejecución	deri-
vadas	del	juicio	monitorio	al	tratarse	de	un	
crédito	a	favor	de	la	comunidad	por	la	obli-
gación	de	contribuir	al sostenimiento de	los	
gastos	generales	correspondientes	a	las	cuo-
tas	impagadas	de	la	anualidad	en	curso	y los	
tres	años	anteriores,	por	ser	créditos	prefe-
rentes	a	los	efectos	del	artículo 1923 del Có-
digo	Civil,	conforme	a	lo	establecido	en	el	
artículo 9	de	la	Ley	de	Propiedad	Horizon- 
tal.	La	sentencia	de	primera	instancia	de-
sestimó	la	demanda.	Basó	su	decisión	a) en	
que, a	pesar	del	despacho	de	ejecución	antes	
referido,	no	se	llevó	a	cabo	embargo	algu-
no	frente	al	deudor	y	tampoco	se	procedió	
a	la	anotación	preventiva	de	la	demanda	
y b) en	que la	demanda	se	presentó	en	abril	
del 2017	y	la	deuda	que	se	pretende	declarar	
preferente	corresponde	al	periodo	transcu-
rrido	desde	el	año 2006	hasta	el 2012,	por	
lo	que	no	se	cumplen	los	requisitos	tempo-
rales	previstos	en	el	artículo 9.1e de	la Ley	
de	Propiedad	Horizontal,	que,	respecto	de	
los	gastos	comunes	a	que	se	refiere,	limita	el	
carácter	preferente	a	los	créditos	correspon-
dientes	a	«la	parte	vencida	de	la	anualidad	
en	curso	y	los	tres	años	anteriores».

3. La Sentencia del Tribunal Supremo 362/2022, 
de 4 mayo

	 Según	el	Tribunal	Supremo,	la	cuestión	que	
debe	dilucidarse	es	la	relativa	a	la	determi-
nación	del	momento	inicial	o dies a quo del	
periodo	de	«la	anualidad	en	curso	y	los	tres	

años	anteriores»	a	que	se	extiende	el	privile-
gio,	cuestión	que	la	ley	no	precisa.	La	Audien-
cia	fijó («acertadamente») ese	momento	en	
la	fecha	en	que	la	comunidad	actora	recla-
mó	judicialmente,	mediante	la	demanda	de	 
tercería	de	mejor	derecho,	 la	preferencia	 
de	cobro	de	su	crédito	por	las	cuotas	impaga-
das	frente	al	acreedor	hipotecario	ejecutan-
te	por	ser	ése	el	momento	en	que	se	solicitó	el	
reconocimiento	judicial	de	la	naturaleza	del	
crédito	y	de	su	carácter	preferente.

	 Una	vez	concretado	ese	momento	 inicial	
del	cómputo	hacia	atrás	del	plazo (es	decir,	
el	momento	desde	el	que	retrotraer	la	pre-
ferencia),	no	cabe	incluir	en	 la	categoría	
de	crédito	preferente	conforme	al  artícu-
lo 9.1,e de la	Ley	de	Propiedad	Horizontal	
todos	los	créditos	vencidos	y	exigibles	de	la	
comunidad,	cualquiera	que	sea	la	fecha	de	
devengo	de	las	cuotas	a	que	correspondan	
esos	créditos,	como	postula	la	demandante,	
al	intentar	incluir	en	la	declaración	de	pre-
ferencia	los	créditos	por	todas	las	cuotas	im-
pagadas	en	el	periodo	transcurrido	entre	los	
años 2006 y 2012,	que	caen	fuera	del	citado	
límite	temporal.	Presentada	la	demanda	de	
tercería	en	abril	del 2017,	sólo	quedan	com-
prendidas	en	el	periodo	de	preferencia	las	
cuotas	imputables	a	la	parte	vencida	en	ese	
momento	de	dicha	anualidad	y	las	de	los	tres	
años	inmediatamente	anteriores (2014, 2015	
y 2016).	Y	ello	sin	perjuicio,	como	también	
puntualizó	la	Audiencia,	del	carácter,	natu-
raleza	y	preferencia	que	pueda	corresponder	
a	los	créditos	reclamados	por	razón	de	cuo-
tas	que	no	resulten	imputables	al	periodo	de	
tiempo	a	que	está	limitada	la	preferencia	del	
artículo 9.1e de	la	Ley	de	Propiedad	Horizon-
tal,	por	corresponder	a	devengos	anteriores,	
bien	sea	la	preferencia	que	respecto	del	pro-
pio	inmueble	que	ha	generado	la	deuda	pue-
da	reconocerse	a	los	créditos	anotados	pre-
ventivamente	en	el	Registro	por	embargos	o	
ejecución	de	sentencias (art. 1923.3.º),	bien	
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los	que	sin	privilegio	especial	consten	en	es-
critura	pública	o	por	sentencia	o	resolución	
judicial (art. 1924.3.º),	o	por	otro	concepto.	Lo	
que	no	cabe	es	reconocer	la	preferencia	cre-
diticia	propia	del	mencionado	artículo 9.1e,	 
que	atribuye	un	derecho	de	cobro	preferen-
te	 incluso	 sobre	acreedores	hipotecarios	
anteriores	al	inicio	del	procedimiento,	res-
pecto	de	créditos	comunitarios	ajenos	al	
periodo	legal	de	esa	preferencia,	aunque	
se	haya	obtenido	una sentencia declarativa 
de la deuda y de condena al pago, si no se 
solicitó también en su momento y se obtu-
vo una declaración judicial de preferencia 
respecto de tales créditos y se demandó a 
los acreedores anteriores perjudicados por 
la postergación en el cobro derivada de 
ella.	Esos	créditos	fueron	perdiendo	su	ex-
pectativa	de	reconocimiento	del	privilegio	
a	medida	que	transcurría	el	tiempo	e	iban	
quedando	fuera	del	ámbito	temporal	de	la	 
preferencia.

4. Comentario

§	1.	 Según	la	Dirección	General	de	los	Regis-
tros	y	del	Notariado,	el	momento	deter-
minante	para	el	inicio (hacia	atrás) del	
cómputo	de	las	cuotas	privilegiadas	 
sería	el	de	constancia	de	la	reclamación	
en	el	Registro	de	la	Propiedad (resolu-
ciones 	de 9 de	febrero	de 1987, de 18 de	
mayo	de 1987 y	de 1 de	junio	de 1989),	
bien	mediante	una	anotación	de	la	de-
manda,	bien	mediante	la	constancia	de	
una	anotación	de	embargo,	porque	la	
preferencia	no	sería	oponible	a	terceros	
sin	el	correspondiente	asiento	registral.	
La	presente	sentencia	del	Tribunal	Supre-
mo	discrepa	fundamentalmente,	porque	
reconoce	la	preferencia	a	partir	de	la	in- 
terposición	por	la	comunidad	de	la	de-
manda	de	tercería	de	mejor	derecho,	que	
no	se	anotó (ni	se	podía	anotar) en	el	
Registro,	y	por	unos	créditos	respecto	de	

los	que	no	se	había	obtenido	anotación	
preventiva	de	embargo.	

§	2.	 Si	la	constancia	registral	no	es	una	con-
dición	del	privilegio,	entonces	tampoco	
lo	es	de	la	oponibilidad	de	este	privile- 
gio	a	terceros	distintos	del	deudor,	es	
decir,	a	terceros	adquirentes (venta	vo-
luntaria	o	judicial),	aunque	gocen	del	
amparo	de	la	fe	pública	registral,	deven-
gan	o	no	codeudores	solidarios	de	estas	
cantidades	conforme	al	artículo 9.e	de	
la	Ley	de	Propiedad	Horizontal.

§	3.	 Es	notorio,	además,	que	el	registrador	no	
puede	practicar	ningún	asiento	de	prefe-
rencia	distinto	del	asiento	que	contenga	
una	declaración	judicial	que	declare	la	
preferencia.	Porque	ningún	asiento	re-
gistral	imaginable	producido	fuera	de	
un	procedimiento	contradictorio	podría	
ser	oponible	a	terceros	que	no	hubieran	
sido	parte,	especialmente	a	terceros	que	
ostentaran	derechos	registrales	previos	
al	asiento	de	preferencia,	por	ejemplo,	
un	acreedor	hipotecario.	Por	tanto,	una	
anotación	preventiva	de	embargo	en	
juicio	ejecutivo	contra	el	propietario	
moroso	no	es	un	mecanismo	hábil	para	
«fijar»	la	preferencia.

§	4.	 Sostiene	la	sentencia	que	es	cauce	ade-
cuado	para	obtener	una	declaración	de	 
preferencia	 la	demanda	de	tercería	 
de	mejor	derecho.	Es	cierto.	Yo	creo,	ade-
más,	que,	dejando	fuera	el	proceso	con-
cursal,	es	el	único	cauce	en	el	que	puede	
obtenerse	tal	declaración,	pues	la	prefe-
rencia	sólo	puede	ser	declarada	frente 
a otros en	un	juicio	ordinario,	y	apenas	
cabe	imaginar	otro	que	el	de	tercería.	
Con	todo,	no	se	puede	negar	la	proce-
dencia	residual	de	cualquier	otro	juicio	
declarativo,	aunque	no	cursara	como	
incidente	de	una	ejecución	empezada.	Sí	
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es	claro	que	no	se	puede	obtener	el	sello	
de	la	preferencia	en	el	juicio	monitorio	ni	
en	el	ejecutivo	contra	el	deudor	porque	el	
deudor	no	es	la	contraparte	adecuada	de	
la	preferencia.	Ni	se	necesita	tampoco.	
Cuando	la	comunidad	de	propietarios	
procediera	ejecutivamente	contra	el	mo-
roso,	no	necesitaría	obtener	ninguna	de-
claración	de	preferencia,	porque	en	ese	
ejecutivo	no	estaría	concurriendo	contra	
nadie.	Y	no	hay	lugar	a	la	preferencia	si	 
no	hay	un	tercero	en	discordia.

§	5.	 Ahora	imaginemos	que	en	un	proceso	
de	tercería previo	(u	otro	declarativo),	la	 
comunidad	de	propietarios	hubiera	ob-
tenido	una	declaración	de	preferencia	
por	anualidades	comprendidas	entre	 
los	años 2006	y 2012.	La	cosa	queda	ahí,	
no	se	obtiene	el	cobro (o	no	se	insta) y,	
como	ocurrió,	luego	obtiene	en	la	tercería	
del 2017	una	nueva	declaración	de	pre-
ferencia	por	nuevas	cuotas	devengadas	
e	impagadas entre	los	años 2012 y 2017.	
Tendríamos	dos	ventanas	temporales	de	
preferencia.	¿Es	posible	tal	cosa?	¿No	ca- 
ducaría	la	primera	tanda	de	preferen-
cia?	¿Será	preciso	haber	«bloqueado»	
la	primera	preferencia	por	medio	de	
una	anotación	preventiva	de	embargo,	
que	serviría	de	soporte	de	la	preferencia	
durante	los	cuatro	años (prorrogables)  
de	la	vigencia	del	asiento?

§	6.	 El	Tribunal	Supremo	responde	sólo	limi-
tadamente	a	esta	duda.	Recordemos	
que	el	recurrente	quería	incorporar	a	
la	nueva	preferencia	las	cantidades im-
pagadas	entre	el 2006 y	el 2012 por	las	
que	se	despachó	ejecución	de	título	ju-
dicial.	La	Sala	rechaza	este	propósito,	
«por	lo	que	la	tesis	de	la	acumulación	
no	puede	prosperar».	De	acuerdo.	Pero	
esto	no	responde	exactamente	a	nues-
tra	duda	presente.	En	nuestra	hipótesis,	

las	cantidades debidas	entre	el	2006 y	
el 2012 habían	sido	bloqueadas	por	otra	
declaración	de	preferencia,	distinta	de	
la	presente.	¿Cuántas	se	pueden	obte-
ner?	Yo	creo	que	no	hay	límite,	porque	
ni	hay	necesidad	ni	equidad	en	hacer	
caducar	preferencias	declaradas	por	re-
solución	firme.	Y	esto	que	se	acaba	de	
decir	es	adicional	a	que	las	cantidades	
antiguas	conserven	la	preferencia (esta	
vez	no	absoluta) que	deriva	de	la	anota-
ción	preventiva	de	embargo	por	todas	
las	cantidades (pero	sólo	éstas) por	las	
que	se	despachara	ejecución,	estuvieran	
comprendidas	o	no	en	el	alcance	tem-
poral	de	la	preferencia	del	artículo 9e 
de	la	Ley	de	Propiedad	Horizontal.	De	 
la	misma	forma,	a	partir	del	año 2022,	la 
comunidad	podría	proceder	de	nuevo	
por	la	vía	del	monitorio-ejecución	y	ob- 
tener	sin	más	una	anotación	de	embar-
go,	sin	declaración	de	preferencia	por	
ausencia de contrario,	y	esta	anotación	
generaría	su	propia	preferencia	regis-
tral	del	artículo 1923.4.º	del	Código	 
Civil.

§	7.	 A	continuación,	imaginamos	que	la	co-
munidad	ha	venido	acumulando	suce-
sivas	anualidades	de	impagados,	por	
las	que	ha	obtenido	o	no	anotación	de	
embargo,	sin	preferencia	del	artículo 9e 
de	la	Ley	de	Propiedad	Horizontal	por  
ausencia de contrario.	Producida	de	
pronto	una	ejecución	hipotecaria	regis-
trada	con	anterioridad,	la	comunidad	
insta	la	tercería	correspondiente.	Sólo	
obtendrá	declaración (y	ejecución) de	
preferencia	por	la	anualidad	viva	en	el	
momento	de	la	demanda	y	las	tres	anua-
lidades	anteriores.	No	es	que	las	ante-
riores	a	estas	fechas	hayan	«caducado»	
en	su	preferencia,	como	a	veces	se	dice.	
Es	que	nunca	ha	existido,	pues	la	prefe-
rencia	sólo	podrá	haber	sido	declarada	
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en	un	procedimiento	contradictorio	con	
contrario.

§	8.	 Hasta	aquí	hemos	venido	suponiendo	que	
el	juicio	de	preferencia	se	despacha	en	el	
curso	de	una	tercería	de	mejor	derecho,	
con	el	efecto	del	artículo 616	de	la	Ley	de	
Enjuiciamiento	Civil.	Pero	tal	suposición	
sólo	puede	hacerse	contra	prescripciones	
fundamentales	del	juicio	hipotecario,	
que,	parece,	impiden	la	interrupción	o	
suspensión	del	procedimiento	por	una	
intervención	de	tercero	como	la	descri-
ta (arts.	694,	695 y 698 LEC;	cfr.	Carrasco,	
Cordero y Marín,	Tratado de los derechos 
de garantía, 4.ª	edic., 2022,	pp. 1236-
1237).	¿Cómo	se	pudo	dar	curso	a	la	ter-
cería	de	nuestro	supuesto?	Tendría	que	
ser,	en	el	mejor	caso,	una	tercería impro-
pia.	Quiero	decir,	así	como	la	ejecución	
de	la	hipoteca	deja	incólumes	las	cargas	
preferentes	que	sean	prioritarias	en	ran-
go (art. 674	LEC),	así	también	el	objeto	
de	esta	peculiar	tercería	no	podría	ser	al-
terar	el	curso	de	la	ejecución	hipotecaria,	
sino	producir	una	sentencia	declarativa	
de	la	existencia	de	la	preferencia,	que	
será	oponible	a	terceros	adquirentes	en	

la	subasta	hipotecaria,	con	independen-
cia	de	que	por	el	artículo 674	del	Código	
Civil	se	cancele	la	anotación	de	la	car-
ga	registral	que	hubiera	obtenido	la	co- 
munidad.	Pero	la	carga	preferente	a	la	
hipotecaria	ejecutada	no	se	ejecuta	ni	
se	altera.	Y	así	debe	ser	en	nuestro	caso.	
Ni	siquiera	si	el	tercerista	dispusiera	de	
un	título	ejecutivo (cfr.	art. 616	LEC).	Por	
lo	demás,	sería	muy	difícil	gestionar	una	
preferencia	de	cobro	como	ésta	dentro	
de	la	ejecución	hipotecaria,	en	la	que	
seguramente	se producirá	el	resultado	
final	del	artículo 671,	en	el	que	el	acree-
dor	hipotecario	se	adjudicará	la	cosa	
pujando	con	su	crédito	en	compensa-
ción,	situación	que	sería	insostenible	si	
concurrieran	dos	ejecutantes	que	pugna-
ran	por	el	producto	de	la	ejecución.	En	
consecuencia,	para	no	dar	curso	a	estos	
procedimientos	impropios,	es	preferi- 
ble	que	la	demanda	de	preferencia	cur- 
se	por	la	vía	ordinaria	del	artículo 698	de	
la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil,	con	ano-
tación	en	su	caso	de	la	demanda,	y	con	
una	declaración	final	de	preferencia	que	
será	oponible	frente	a	quien	se	encuentre	
entonces	en	el	dominio	de	la	finca.


