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Rodríguez Casillas, juez ponente. 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos la Sra. Ivia M. Reilova Cobos (en adelante, 

Reilova Cobos o querellante-recurrente) por derecho propio, con 

interés de que revisemos la Resolución emitida por el Departamento 

de Asuntos del Consumidor (en adelante, el DACo) el 19 de abril de 

2022.1 Mediante dicho dictamen la agencia ordenó a la recurrente 

pagar la cantidad correspondiente a la cuota del “mes trece” 

aprobada por el Consejo de Titulares del Condominio Jardines de 

Cuenca para el presupuesto operacional 2019-20, a pesar de 

haberse determinado que dicha cuota no constituye una práctica 

adecuada bajo la Ley de Condominios. 

Por las razones que expondremos a continuación, resolvemos 

modificar la resolución recurrida y, así modificada, se confirma. 

Veamos. 

 

 
1 Notificada al día siguiente. 
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-I- 

Los hechos en el presente caso se originaron con la 

presentación de una querella ante el DACo el 7 de noviembre de 

2019 por la señora Reilova Cobos como titular del Apto. 801-2B del 

Condominio Jardines de Cuenca sito en San Juan. La querellante 

impugnó la decisión tomada por el Consejo de Titulares en la 

asamblea ordinaria celebrada el 14 de octubre de 2019, con relación 

al presupuesto operacional 2019-20. Particularmente, cuestionó la 

aprobación de una cuota llamada “mes trece” que fue presentada 

como alternativa al aumento del 8% propuesto sobre la cuota de 

mantenimiento ya fijada. Alegó que la aprobación del “mes trece” 

convierte la contribución en una variable y duplica su porciento de 

participación en la contribución a los gastos comunes de 

mantenimiento. Según ésta, ello es contrario a la escritura de 

constitución del régimen y a la Ley de Condominios, la cual 

establece únicamente para la imposición de una sola cuota mensual 

fija. En consecuencia, la querellante solicitó al DACo que dejara sin 

efecto la decisión tomada por el Consejo de Titulares con relación a 

la cuota del “mes trece”. 

 La Junta de Directores del Condominio no contestó la 

querella, ni compareció a la vista administrativa celebrada el 5 de 

abril de 2022 de forma virtual. En consecuencia, el DACo le anotó 

la rebeldía. Así, luego de evaluar la prueba, la agencia dictó el 19 de 

abril de 2022 la Resolución aquí recurrida en la cual formuló las 

siguientes determinaciones de hechos pertinentes a la controversia 

que nos ocupa: 

3. El 14 de octubre de 2019, se celebró una asamblea 
ordinaria convocada por la Junta de Directores. La agenda de 
dicha asamblea contenía los siguientes temas a discutirse: 

1) Establecimiento quorum 
2) Aprobación de las reglas del debate 
3) Aprobación de la minuta de la asamblea anterior 
4) Informe de la Presidenta 
5) Informe de la Tesorería 2018-2019 
6) Aprobación de Presupuesto Operacional 2019-20 
7) Ratificación del agente administrador 
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8) Ratificación del representante legal 
9) Elección de Junta Directiva 
10) Elección de Comité de Conciliación 

4. El inciso 8 de la minuta de la referida asamblea, se discutió 
y aprobó lo siguiente en cuanto al Presupuesto Operacional 
2019-20: 

El Contable Jesús Gómez indicó las dos alternativas A) 
Presupuesto con aumento del 8% en la cuota de 
mantenimiento, o B) Sustitución del aumento por cuota de 
“mes trece”. 

Votación: a favor 34, en contra 7. 
La moción fue aprobada por mayoría para el presupuesto 
2019-20. El “mes trece” aprobado en esta asamblea puede 
ser pagado en cualquier momento hasta septiembre del 
2020, cuando vence.  

5. La partida correspondiente a las cuotas de mantenimiento 
vigente al momento de llevarse a cabo la asamblea, totalizaba 
$15,943.57 al mes. 
6. La alternativa #1 del presupuesto sugerido contenía un 
aumento de un 8% en las cuotas de mantenimiento, para un 
total de $17,272.20 al mes. La diferencia entre el total de 
cuota de mantenimiento del presupuesto actual con esta 
[alternativa] de presupuesto ascendía a $1,328.63. 
7. La alternativa #2 del presupuesto sugerido no contenía 
aumento en las cuotas de mantenimiento y añadía un ingreso 
mensual de $1,328.63 identificado como “mes trece”, que en 
un año totalizaba $15,943.57. 
8. En ambas alternativas del presupuesto sugerido mensual, 
el total de ingresos ascendía a $17,462.20. 
9. Analizadas las columnas de gastos en las dos alternativas 
propuestas encontramos que ambas opciones desglosan los 
mismos gastos en las mismas cantidades. Entiéndase que 
tanto en la alternativa #1 como en la #2, son idénticas en 
cuanto a los gastos. 
[…] 
11. La querellante no ha pagado la cantidad relacionada al 
mes trece. […]2 
 

En su análisis, el DACo resolvió que la cuota del “mes trece” 

no constituye una derrama puesto que su propósito no es para 

cubrir obras extraordinarias, urgentes o de mejora. Tampoco es una 

cuota variable. Sino que identificó el “mes trece” como una “ilusión 

óptica empleada por la Junta para aumentar la cuota de 

mantenimiento sin decir que se aumentó la misma”.3 Añadió que “[l]a 

particularidad del mes trece en cuestión es que le da la oportunidad 

al titular de cubrir en un solo pago el alza a la cuota de 

mantenimiento, dentro del término establecido”.4 El DACo también 

manifestó que dicha alternativa no es un mecanismo de contabilidad 

efectivo. Razonó que debido a que los gastos mensuales son los 

 
2 Apéndice 1 del recurso de revisión, págs. 3-4. 
3 Id., pág. 6. 
4 Id. 
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mismos, podría darse la situación de que el Condominio no cuente 

con el dinero requerido para cubrirlos ya que la entrada del “mes 

trece” puede darse en cualquier momento durante el año fiscal.  

En consecuencia, el DACo ordenó – prospectivamente - a la 

Junta de Directores eliminar la práctica de incluir como parte de los 

ingresos en el presupuesto operacional anual una entrada de “mes 

trece”. Por otra parte, le ordenó a la señora Reilova Cobos satisfacer 

la cantidad correspondiente al “mes trece” del presupuesto 2019-20. 

Oportunamente, la señora Reilova Cobos presentó una 

reconsideración. Adujo que el DACo se negó a declarar propiamente 

la ilegalidad de la cuota del “mes trece”, de manera que fuese 

eliminada retroactivamente del presupuesto 2019-20.5 Por tanto, 

sostuvo que el pago de la cuota no procede en derecho. Sin embargo, 

la solicitud de reconsideración de la querellante fue denegada por la 

agencia mediante Resolución emitida el 16 de mayo de 2022.6  

Así, la recurrente acudió ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el recurso de revisión administrativa alegando el siguiente 

error: 

Erró el Departamento al validar una actuación “ultra vires” al 
aceptar, y no declarar ilegal la utilización de una mal llamada 
cuota nombrada “mes trece”, para formar parte del 
presupuesto, y como si esto fuera sin serlo, un pago de cuota 
de mantenimiento. 
 

 Oportunamente la parte recurrida compareció en oposición al 

recurso de revisión, por lo tanto, el recurso de epígrafe quedó 

perfeccionado para nuestra consideración.  

-II- 
 

El estado de derecho vigente en materia de condominios es la 

Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020 (Ley Núm. 129-2020), 

conocida como Nueva Ley de Condominios de Puerto Rico. Sin 

 
5 Apéndice 2 del recurso de revisión, págs. 9-18. 
6 Notificada al día siguiente. Allí, el DACo también declaró no ha lugar la solicitud 
de reconsideración instada por el Consejo de Titulares y la Junta de Directores 

con relación a la anotación de rebeldía. Véase, Apéndice 3 del recurso de revisión, 

págs. 19-20. 
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embargo, toda vez que los hechos que dieron origen a la querella 

ocurrieron con anterioridad a su aprobación, nos ciñéremos a la 

derogada Ley de Condominios, la Ley Núm. 104-1958, 7  según 

enmendada, para resolver la controversia en el presente caso. 

Veamos. 

Sabido es que la administración de todo inmueble constituido 

bajo el régimen de propiedad horizontal se rige por lo dispuesto en 

la Ley de Condominios y el Reglamento del inmueble.8 En particular, 

el Art. 38 de la Ley de Condominios dispone que el Consejo de 

Titulares constituye la autoridad suprema sobre la administración 

del inmueble.9 Entre sus facultades y deberes se encuentran:  

(c) Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles para 

el próximo año fiscal y el estado de cuentas 
correspondientes al año que finaliza.  
(d) Aprobar la ejecución de obras extraordinarias y 

mejoras y recabar fondos para su realización. El presupuesto 
anual incluirá una partida de fondo de reserva que no será 
menor del cinco por ciento (5%) del presupuesto operacional 
del condominio para ese año.  
[…] 

(1) Obras Extraordinarias: El Presidente y el Tesorero 
podrán realizar conjuntamente retiros del fondo de reserva 
para costear este tipo de obra, previa autorización 
mayoritaria del Consejo de Titulares debidamente 
convocado en asamblea extraordinaria para atender este 
asunto específico. […]  
Se entenderá por extraordinaria toda obra de 
mantenimiento no prevista en el presupuesto anual, que 
requiera el diez por ciento (10%) o más de dicho 
presupuesto o la imposición de una derrama para su 
ejecución.  
(2) Obras Urgentes: El Presidente y el Tesorero podrán 
realizar conjuntamente retiros del fondo de reserva para 
toda obra urgente no prevista en el presupuesto anual, 
cuya ejecución requiera el diez por ciento (10%) o más de 
dicho presupuesto o la imposición de una derrama, previa 
autorización mayoritaria del Consejo de Titulares 
debidamente convocado en asamblea extraordinaria para 
atender este asunto específico. […]  
Se entenderá por urgente toda obra cuya ejecución no 
pueda posponerse por razones apremiantes de seguridad 
o porque sea necesaria para la restitución de los servicios 
esenciales, tales como el suministro de agua, de 
electricidad o la puesta en funcionamiento de los 
ascensores.  
(3) Obras de Mejoras: En los condominios donde ubique por 
lo menos un apartamiento dedicado a vivienda, las obras 
de mejora sólo podrán realizarse mediante la aprobación 
de la mayoría cualificada de dos terceras (2/3) partes de 

 
7 Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como Ley de 
Condominios. 31 LPRA secs. 1291 et seq.  
8 Art. 36 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293. 
9 31 LPRA sec. 1293b. 
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los titulares que a su vez reúnan las dos terceras (2/3) 
partes de las participaciones en las áreas comunes, si 
existen fondos suficientes para costearlas sin necesidad 
de imponer una derrama. […] 
Se entenderá por mejora toda obra permanente que no sea 
de mantenimiento, dirigida a aumentar el valor o la 
productividad de la propiedad en cuestión o a proveer 
mejores servicios para el disfrute de los apartamientos o 
de las áreas comunales. […]10  

 

Mientras que la Junta de Directores constituye el órgano 

ejecutivo de la comunidad de titulares, el cual tiene el “[d]eber de 

preparar con la debida antelación y someter al Consejo el presupuesto 

anual de gastos previsibles y de ingresos, fijando la contribución 

proporcional que corresponda a cada titular”, así como la facultad de 

“[a]umentar o disminuir las cuotas para gastos comunes”.11  

Cónsono con lo anterior, la Ley de Condominios establece la 

obligación de todo titular de un apartamiento de contribuir con los 

gastos comunes para el adecuado sostenimiento del inmueble.12 Al 

respecto, el Art. 39 del estatuto dispone en su parte pertinente que: 

La cantidad proporcional con que debe contribuir cada 

titular los gastos comunes se determinará, fijará e 
impondrá al principio de cada año calendario o fiscal y 

vencerá y será pagadera en plazos mensuales. El 
Reglamento podrá disponer el cobro de una penalidad del diez 
por ciento (10%) de lo adeudado si transcurren quince (15) días 
de la fecha fijada para el pago de la mensualidad. En el caso 
de las deudas del Estado Libre Asociado el término será de 
ciento veinte (120) días. En exceso de ese término la penalidad 
será de un doce por ciento (12%) de la totalidad de la deuda. 
El Estado Libre Asociado quedará exento del pago de dicha 
penalidad cuando se trate de residenciales públicos. Además, 
las cuotas que los titulares no cubran dentro del plazo fijado 
para su pago, devengarán intereses al tipo máximo legal. La 
falta de pago de tres (3) o más plazos consecutivos conllevará 
una penalidad adicional equivalente al uno por ciento (1%) 
mensual del total adeudada.13 
 

De lo anterior se desprende que la Ley de Condominios exige 

que las cuotas de mantenimiento se establezcan a base de una 

cuantía exacta que se fije y determine al principio de cada año y, 

será pagadera en plazo mensuales.14 Asimismo, el estatuto reconoce 

 
10 Ibid. Énfasis suplido. 
11 Art. 38D de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293b-4. 
12 D.A.Co. v. Cond. Castillo del Mar, 174 DPR 967, 973 (2008); Art. 39 de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA sec. 1293c. 
13 31 LPRA sec. 1293c. Énfasis suplido. 
14 D.A.Co. v. Cond. Castillo del Mar, supra, pág. 976. 
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que el pago diligente de las cuotas de mantenimiento es 

fundamental para la sana administración y el funcionamiento 

adecuado de los elementos comunes.15 

Por otra parte, cuando del Reglamento del inmueble se trata, 

el Art. 37 de la Ley de Condominios dicta lo siguiente:  

El Reglamento podrá contener todas aquellas normas y reglas 
en torno al uso del inmueble y sus apartamientos, ejercicios 
de derechos, instalaciones y servicios, gastos, administración 
y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, que no 
contravengan las disposiciones de esta Ley. Proveerá 
obligatoriamente a los extremos que siguen:  
(a) Forma de administración, indicándose si estará a cargo de 
un Director o de una Junta de Directores, con expresión de sus 
facultades, remoción y, en su caso, remuneración. Deberá 
especificar cuáles, si algunas, de sus facultades y deberes, 
podrá delegar el Director o la Junta de Directores a un Agente 
Administrador.  
(b) Sistema uniforme de convocatoria o citación para las 
asambleas de los titulares, especificando el método de 
notificación que permita evidenciar la misma.  
(c) Definición del concepto de mayoría que regirá para el 
inmueble en cuestión.  
(d) Persona que presidirá y la que llevará el libro de actas en 
que han de constar los acuerdos.  
(e) Cuidado, atención y vigilancia del inmueble en sus 
elementos y servicios comunes, generales o limitados.  
(f) Manera de recaudar los fondos de los titulares para 

el pago de los gastos comunes.  
(g) Designación y despido del personal necesario para la 
realización de obras y servicios comunes generales o limitados 
del edificio inmueble. 
 
En cualquier momento, el titular único del inmueble o, si 
hubiere más de uno, las dos terceras partes de los titulares y 
de porcentajes de participación en los elementos comunes del 
inmueble, independientemente de la definición de mayoría 
que rija para el condominio, podrán modificar el Reglamento, 
pero siempre deberá quedar regulado cada extremo de los 
comprendidos en este Artículo. La modificación tendrá que 
constar en escritura pública y, además, se inscribirá en el 
registro particular de la finca matriz, dejándose archivada en 
el Registro de la Propiedad copia certificada, según dispone el 
Artículo 36. […]16 

 

En ese sentido, el Reglamento del Condominio establece en su 

Capítulo X sobre las aportaciones a los gastos comunes de 

administración y mantenimiento, en su Art. 47 lo siguiente: 

Los titulares pagarán su aportación por mensualidades 

que serán exigibles los días primeros de cada mes. No 
obstante, los titulares podrán realizar el pago de sus cuotas 
durante los primeros quince (15) días de cada mes sin recargo 
o penalidad. […]17 

  

 
15 Id., pág. 975. 
16 31 LPRA sec. 1293a. 
17 Apéndice 4 del recurso de revisión, pág. 32. Énfasis suplido. 
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-III- 

Nos corresponde determinar si el DACo —aun cuando 

concluyó que el “mes trece” no constituye una derrama, sino un alza 

en la cuota de mantenimiento— incidió al no declarar su ilegalidad 

propiamente y de forma retroactiva al presupuesto 2019-20 y, en 

cambio, ordenó a la recurrente pagar la cuota del “mes trece”. 

Examinado el expediente y a tenor con el derecho aplicable 

sostenemos que la agencia erró al así obrar. Veamos.  

Coincidimos con el dictamen del DACo en cuanto a que la 

cuota denominada por el Consejo de Titulares como “mes trece”, no 

constituye una derrama, pues no fue propuesta para costear un 

gasto concreto del Condominio; entiéndase, la ejecución de una obra 

extraordinaria, urgente o de mejora que no estaba prevista en el 

presupuesto anual de gastos. Más bien, como acertadamente 

concluyó la agencia recurrida, el “mes trece” implícitamente 

constituyó un alza a la cuota de mantenimiento. Ello, puesto que 

aun cuando se presentó como una alternativa para evitar 

propiamente un aumento del 8% en la cuota fija de mantenimiento, 

el propósito del “mes trece” igualmente se traducía en cubrir los 

gastos comunes del Condominio para el año fiscal 2019-20.18 

Ahora bien, la pregunta a contestar es: ¿la Ley de 

Condominios permite a la Junta de Directores crear y, al Consejo de 

Titulares aprobar, una cuota como la del “mes trece” para 

complementar la cuota de mantenimiento previamente fijada? 

Resolvemos que no. Explicamos. 

Como discutiéramos, los estatutos solo proveen para la 

aprobación de una única cuota de mantenimiento fija, exigida a 

cada titular mensualmente. En ese sentido, el Art. 39 de la Ley de 

Condominios, supra, dispone que “la cantidad proporcional con que 

 
18 Véase, Apéndice 4 del recurso de revisión, págs. 33-34. 
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debe contribuir cada titular [a] los gastos comunes se determinará, 

fijará e impondrá al principio de cada año calendario o fiscal y 

vencerá y será pagadera en plazos mensuales”.19 Mientras que el 

Art. 47 del Reglamento del Condominio dispone claramente que “los 

titulares pagarán su aportación por mensualidades que serán 

exigibles los días primeros de cada mes”.20 No surge del expediente 

que el reglamento haya sufrido enmiendas de ninguna naturaleza.  

De manera que la cuota del “mes trece” en el presente caso 

evidentemente es contraria a derecho. Primero, contraviene el 

principio de única cuota de mantenimiento fija y; segundo, se 

aprobó para que fuera pagada “en cualquier momento”,21 contrario a 

la exigencia estatutaria de pago mensual. Además, esta práctica sin 

duda atenta contra la diligencia que se exige en el cumplimiento con 

la obligación de pagar la cuota la cuota de mantenimiento, en aras 

de impartir certeza a la administración y conservación de los 

elementos comunes.  

Ahora bien, lo anterior no significa que el Consejo de Titulares 

y la Junta de Directores estén impedidos de aumentar la cuota de 

mantenimiento para atender el alza en los gastos; sino que deben 

programar el aumento en una sola cuota fija mensual conforme a la 

Ley de Condominios.  

En resumen, resolvemos confirmar la decisión del DACo en 

cuanto que la cuota del “mes trece” no constituyó una derrama, sino 

una manera implícita —y contraria a la Ley de Condominios— de 

aumentar la cuota de mantenimiento. Igualmente, colegimos con 

sus expresiones en cuanto que ello no constituye una práctica 

adecuada a la hora de establecer el presupuesto operacional anual.  

 
19 31 LPRA sec. 1293c. 
20 Apéndice 4 del recurso de revisión, pág. 32. 
21 Id., pág. 36. 
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Por otra parte, modificamos la resolución recurrida a los fines 

de resolver propiamente que la cuota del “mes trece” incluida en el 

presupuesto operacional 2019-20 y aprobada por el Consejo de 

Titulares en la asamblea ordinaria celebrada el 14 de octubre de 

2019, es ilegal. Por tanto, contrario a lo resuelto por el DACo, la 

señora Reilova Cobos no está obligada a pagar la cuota del “mes 

trece”. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Resolución dictada por el DACo conforme a lo aquí intimado y, así 

modificada, se confirma. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


