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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece Brenda Nieves Vázquez y nos solicita la revocación de 

la Resolución emitida el 24 de enero de 2019, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).1 Mediante el referido 

dictamen, el TPI acogió en su totalidad y como parte de su determinación 

judicial la Recomendación de la Examinadora de Pensiones Alimenticias, 

fechada el 23 de enero de 2019. En consecuencia, declaró No Ha Lugar 

las solicitudes de reconsideración, instadas por ambas partes, y validó la 

pensión alimentaria fijada previamente en la Resolución de 19 de octubre 

de 2018.2 

Adelantamos que, por los fundamentos que se exponen a 

continuación, confirmamos el dictamen. Veamos el tracto procesal 

relevante.  

I 

Según se desprende del expediente, el 16 de septiembre de 2008, 

se disolvió el matrimonio entre la señora Brenda Nieves Vázquez (Sra. 

Nieves Vázquez; Apelante) y el señor José Meléndez Cruz (Sr. Meléndez 

Cruz; Apelado). La pareja procreó tres hijos: BPMN,3 CSMN,4 JGMN.5 

                                                 
1 Apéndice de la Apelante, págs. 445-454. La notificación del dictamen se efectuó el 6 de 
febrero de 2019. 
2 Notificada el 29 de octubre de 2018. Apéndice de la Apelante, págs. 312-315. 
3 Fecha de nacimiento el 9 de diciembre de 1996. 
4 Fecha de nacimiento el 8 de enero de 2004. 
5 Fecha de nacimiento el 20 de enero de 2005. 
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Decretado el divorcio, los menores permanecieron bajo la tenencia física 

de la Apelante; además, al Apelado se le fijó el pago de una pensión 

alimentaria provisional. El 15 de abril de 2011, el TPI estableció la 

pensión de $5,294.00 mensuales. Ante el incumplimiento ocasional del 

pago de la pensión a la que estaba obligado el Apelado, del expediente 

se desprende que la Sra. Nieves Vázquez presentó varias mociones de 

desacato contra este.6 

Al cabo de los años, el 11 de abril de 2017, el Sr. Meléndez Cruz 

solicitó una rebaja de pensión, debido a la merma de ingresos, producto 

de la caída de la industria de la construcción.7 Además, peticionó que se 

le concediese la custodia de CSMN y JGMN, así como el relevo de la 

pensión de BPMN, quien advendría a la mayoridad el 9 de diciembre de 

2017. El TPI estableció, entonces, una pensión provisional de $3,854.64; 

luego se modificó a $3,167.71 con efectividad al 16 de enero de 2018.8  

En lo que nos compete, las partes presentaron conjuntamente el 

Informe de Conferencia con Antelación a la Vista.9 En el escrito judicial, la 

Sra. Nieves Vázquez indicó que remitió al Sr. Meléndez Cruz un 

interrogatorio, un requerimiento de admisiones y evidencia relacionada 

con dos corporaciones, con el fin de descorrer el velo corporativo.    

Transcurridos múltiples incidentes procesales y en lo atinente al 

presente recurso sobre pensión de alimentos, el 10 de abril de 2018, la 

Sra. Nieves Vázquez solicitó que se incluyera como parte indispensable a 

Brenti Construction, Inc. y Prime Builders & Contractors, Inc., e insistió en 

descorrer el velo corporativo de los entes jurídicos.10 El Sr. Meléndez 

Cruz se opuso, bajo el argumento de que se trataba de una “expedición 

de pesca infundada”.11 En mayo, el TPI había emitido Orden dirigida 

únicamente a las agencias crediticias.12 El 22 de junio de 2018, notificada 

                                                 
6 Apéndice de la Apelante, págs. 1-3; 26-33; 34-36; 56-57; 173-175; 365.  
7 Apéndice de la Apelante, págs. 62-65; 67-70. 
8 Véase, Apéndice de la Apelante, pág. 316, acápites 6 y 7; 317-318, acápite 20. Cabe 
señalar que el 11 de diciembre de 2017, BPMN solicitó por derecho propio alimentos 
entre parientes. Apéndice de la Apelante, págs. 105-106; 316-317, acápites 9 y 14. 
9 Apéndice de la Apelante, págs. 145-153. 
10 Apéndice de la Apelante, págs. 164-172. 
11 Apéndice de la Apelante, págs. 201-207. 
12 Notificada el 9 de mayo de 2018. Apéndice de la Apelante, págs. 182-183. 
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el 2 de julio de 2018, el TPI determinó mediante una Orden no dar paso a 

la petición de incluir nuevas partes al pleito de alimentos.13  Esta decisión 

la reiteró mediante otra Orden del 10 de agosto de 2018, notificada el 16 

de agosto de 2018.14 El TPI pronunció: “Este asunto ya fue atendido y 

declarado No Ha Lugar. Véase notificación del 2 de julio de 2018”.15 Los 

dictámenes no fueron recurridos.  

  Así las cosas, el 7 y 10 de septiembre de 2018 se celebró la vista 

sobre revisión de pensión, ante la licenciada Sibelle Rosa González, 

Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). El Sr. Meléndez Cruz 

prestó su testimonio y ofreció como evidencia la Planilla de Información 

Personal y Económica (PIPE), así como las plantillas de contribución 

sobre ingresos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. De otro lado, la Sra. 

Nieves Vázquez también declaró en el proceso, presentó su PIPE y varios 

documentos producidos durante el descubrimiento de prueba, tales como: 

las contestaciones al interrogatorio y requerimiento de admisiones del 

Apelado, el cheque número 1854 de Brenti Construction, fechado el 14 de 

octubre de 2011, por $37,088.00, a favor de la Sra. Nieves Vázquez y dos 

documentos, uno de Brenti y otro del Banco Popular de Puerto Rico, 

fechados el 18 de mayo de 2018 y 4 de septiembre de 2018, 

respectivamente.16  

Culminado el procedimiento, la EPA suscribió un Informe el 19 de 

octubre de 2018.17 Allí consignó, en lo pertinente, las siguientes 

determinaciones de hechos: 

[…] 

3. El Sr. Meléndez Cruz reside en la urbanización College 
Park . . . Allí reside junto a su pareja y, desde mediados de 
agosto de 2018, con el menor [JGMN]. 
 
4. Esa propiedad no está gravada con hipoteca. Tiene un 
pago de mantenimiento de urbanización de $35.00 mensual.  
 
5. La Sra. Nieves Vázquez reside en la urbanización 
Monteverde Real . . . Ahí residió junto con los dos menores 

                                                 
13 Apéndice de la Apelante, págs. 241-242. 
14 Apéndice de la Apelante, págs. 281-282.  
15 Apéndice de la Apelante, págs. 282 y 318, acápite 22. 
16 Véase, el Apéndice de la Apelante, pág. 318, “Prueba”. 
17 Apéndice de la Apelante, págs. 316-327. 
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hasta mediados de agosto de 2018. A partir de mediados de 
agosto de 2018, la Sra. Nieves Vázquez reside solo junto a 
la menor [CSMN] porque el menor [JGMN] se fue a residir 
con el padre.  
 
6. La propiedad tiene un pago de mantenimiento de $256.00 
mensuales, según estipulado por las partes en la 
conferencia del 6 de julio de 2018.  
 
[…] 
 
8. En la vista, la Sra. Nieves Vázquez indicó que la hipoteca 
se canceló en diciembre de 2017. La Sra. Nieves Vázquez 
testificó que el balance pendiente por los recargos era de 
aproximadamente $7,000.00, que le concedieron un plan de 
pago, que no recordaba la cantidad pero que era “$600.00 y 
pico” y se pagó de marzo a junio de 2018.  
 
[…] 
 
11. Por tanto, el gasto total prorrateado mensualmente de 
educación es de $861.42. 
 
12. El Sr. Meléndez Cruz provee, y continuará proveyendo, 
la cubierta de plan médico privado First Medical para ambos 
menores, según estipulado por las partes en la conferencia 
del 17 de agosto de 2018. Ese pago es de $241.00 
mensuales según el Exhibit #1 del demandante [PIPE]. 
 
13. Según testificado por la Sra. Nieves Vázquez en la vista, 
el menor [JGMN] tiene un gasto recurrente de 
medicamentos para sus condiciones de alergia y asma. El 
gasto es de $100.00 mensual para la compra de los 
medicamentos Singulair, Proventil, Nasonex y [A]lbuterol.   
 
14. La Sra. Nieves Vázquez no trabaja. Recibe una pensión 
por incapacidad, de la Administración del Seguro Social. 
Según estipulado por las partes, en la conferencia del 17 de 
agosto de 2018, para el año 2017 la pensión que recibía era 
de $1,022.00 mensual y a partir de enero de 2018 la 
pensión gue recibe es de $1,036.00 mensual. 
 
15. Según testificado por la Sra. Nieves Vázquez está (sic) 
recibe mensualmente una suma aproximada de $1,200.00 
mensuales producto de dividendos e intereses en UBS. 
Además, según testificado por ella recibe aproximadamente 
$700.00 mensuales de una anualidad a través de la 
compañía Lincoln National. 
 
16. A partir de abril de 2018 recibe una renta de $250.00 
mensuales de una propiedad que alquila en urbanización 
Muñoz Rivera . . .  
 
17. Por tanto, se determina que, para el periodo de enero 
de 2018 a 31 de marzo de 2018, la Sra. Nieves Vázquez 
recibía un ingreso promedio mensual de $2,936.00 y de 
1 de abril de 2018 su ingreso promedio mensual es de 
$3,186.00.   
 
18. El Sr. Meléndez Cruz es empleado de Brenti 
Construction, lnc. (en adelante Brenti Construction) desde 
1994 y recibe un ingreso de $48,000.00 anuales bruto o 
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$4,000.00 mensual bruto, según surge de sus planillas de 
contribución sobre ingresos para los años 2015, 2016 y 
2017 y de su testimonio en los procedimientos. El Sr. 
Meléndez testificó que este año continúa recibiendo el 
mismo ingreso.  
 
19. El Sr. Meléndez Cruz es el dueño de la totalidad de las 
acciones emitidas y en circulación de Brenti Construction, 
según surge del Exhibit 3 de la demandada. 
 
20. El Sr. Meléndez Cruz es accionista de Prime Builders & 
Contractors, lnc. (en adelante Prime Builders). 
 
21. El Sr. Meléndez Cruz no ha recibido dividendos de las 
corporaciones en que es accionista. [É]l es quien determina 
si se declaran dividendos de las corporaciones.  
 
22. El Sr. Meléndez Cruz posee una propiedad localizada en 
el Barrio Frailes, Sector Los García, en Guaynabo, Puerto 
Rico. En esa propiedad, de una cuerda de terreno que tiene 
una estructura, reside su madre, su hermana y su sobrino, 
quienes no pagan renta por residir allí. Además, en esa 
propiedad existen unos espacios de oficina.   
 
23. El Sr. Meléndez Cruz recibe ingresos de renta por esa 
propiedad. El arrendatario es Prime Builders, quien paga 
aproximadamente $1,700.00 mensual de renta. Brenti 
Construction también paga renta por un espacio en esa 
propiedad en la suma aproximada de $400.00 mensual. El 
Sr. Meléndez Cruz testificó que los ingresos que recibe de 
esas rentas son los que informa en su planilla de 
contribución sobre ingresos. 
 
24. Según surge de la planilla de contribución sobre 
ingresos del año 2017 y testificado en la vista, el ingreso por 
concepto de alquiler fue de $25,800.00 anual. El Sr. 
Meléndez testificó que este año continúa recibiendo el 
mismo ingreso de renta. En la planilla de contribuciones del 
2017 se reclaman gastos de operación de: $386.00 anual de 
contribuciones sobre la propiedad, $975.00 anual de 
seguros, $6,500.00 anual de amortización y depreciación, 
$1,745.00 anual de reparaciones y $1,200.00 anual de 
mantenimiento. Luego de esas deducciones, la ganancia 
sería de $14,994.00 anual o $1,249.50 mensual.   
 
[…] 
 
26. Por tanto determinamos que la ganancia neta por 
concepto de renta es de $22,694 anual o $1,891.17 
mensual.18 
 
27. El 28 de agosto de 2017, el Sr. Meléndez Cruz recibió 
$30,000.00 producto de la venta de una excavadora y 
equipo pesado de su propiedad. Esa cantidad la depositó en 
su cuenta de Banco Popular de Puerto Rico. Por tanto, se 
determina que para el periodo de septiembre de 2017 a 31 
de agosto de 2018 el Sr. Meléndez Cruz tuvo un ingreso no 
recurrente por la venta de un equipo pesado de $2,500.00 
mensual.  

                                                 
18 La EPA descartó los gastos de $6,500.00 anuales de amortización y depreciación y los 
$1,200.00 anuales de mantenimiento. 
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28. Para el periodo de septiembre de 2017 a 31 de 
agosto de 2018, el ingreso bruto anual del Sr. Meléndez 
Cruz fue de $100,694.00 o $8,391.17 mensuales. Luego de 
concederse las deducciones permitidas por ley, $4,804.00 
anual o $400.33 mensual de contribución sobre ingresos, 
$3,672.00 anual o $306.00 mensual de seguro social y 
$2,892.00 anual o $241.00 mensual de plan médico para 
beneficio de los menores, su ingreso neto mensual 
promedio es de $7,443.83.   
 
29. De septiembre de 2018 en adelante, en que no existe 
el ingreso no recurrente de $2,500.00 mensual, su 
ingreso neto mensual promedio es de $4,943.83.   
 
30. La madre custodio testificó que, desde mediados de 
agosto de 2018, el menor [JGMN] reside con el Sr. 
Meléndez Cruz.  
 
31. El Sr. Meléndez Cruz testificó que luego del Huracán 
María, desde el 23 de septiembre hasta el 5 de octubre de 
2017, los tres menores estuvieron en su casa. Del 9 de 
octubre hasta mediados de diciembre de 2017, [CSMN] 
estuvo en su casa. Del 22 de octubre de 2017 a 18 de enero 
de 2018, [JGMN] estuvo en su casa y [BPMN] estuvo de 30 
de octubre a 13 de diciembre de 2017. (Énfasis en el 
original). 

 
Justipreciado el documento y la evidencia suministrada, el 29 de 

octubre de 2018, el TPI notificó su Resolución, en la que impartió su 

aprobación al Informe y estableció en los periodos correspondientes las 

siguientes cuantías mensuales de pensión alimentaria: 1 de enero al 31 

de marzo de 2018, $2,615.80; 1 de abril al 31 de agosto de 2018, 

$2,575.29; y $371.66 del 1 de septiembre en adelante. Esta última cifra 

es la diferencia de la pensión alimentaria que el Sr. Meléndez Cruz debe 

pagar en favor de CSMN ($1,027.34, en proporción de 60.81%) y la que 

la Sra. Nieves Vázquez debe pagar en favor de JGMN ($655.68, en 

proporción de 39.19%). 

Es meritorio mencionar, además, que el TPI notificó una Orden el 6 

de febrero de 2019,19 en la que consignó el balance adeudado por el Sr. 

Meléndez Cruz, por concepto de pensión alimentaria, hasta marzo de 

2017: $11,500.00.20 No obstante, al 31 de diciembre de 2018, el monto 

adeudado por el Apelado ascendió a $17,426.00.  

                                                 
19 Apéndice de la Apelante, págs. 441-444. 
20 Al 11 de abril de 2017, el Apelado había reconocido una deuda ascendente a 
$11,350.00. Véase, Apéndice de la Apelante, pág. 68. 
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Inconformes, ambos progenitores presentaron oportunamente 

sendas mociones de reconsideración.21 El TPI remitió a la EPA la 

evaluación de los escritos judiciales y esta sometió su Recomendación al 

foro apelado, la cual fue acogida en su totalidad por el tribunal a quo. 

Consecuentemente, el TPI declaró No Ha Lugar ambas solicitudes de 

reconsideración y reafirmó las cantidades de pensión alimentaria antes 

mencionadas, lo que notificó el 6 de febrero de 2019.22  

En desacuerdo, la Sra. Nieves Vázquez acudió oportunamente a 

este foro intermedio y señaló la comisión de los siguientes errores: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que no descorrer el velo corporativo de las 
corporaciones Brenti Construction, Inc. y Prime Builders & 
Contractors, Inc., propiedad exclusiva del apelado, a pesar 
que surge del propio testimonio del apelado que se cumplen 
los requisitos para descorrer el mismo.  
 
Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
negarse a corregir los ingresos de la apelante, con el efecto 
de imputarle ingresos en ex[c]eso, a pesar de ella aclarar 
cuáles son sus verdaderos ingresos en su solicitud de 
reconsideración.  

 
Luego de concedida una prórroga, el 22 de abril de 2019, el Sr. 

Meléndez Cruz presentó su alegato en oposición. Con el beneficio de 

ambas comparecencias, podemos resolver.  

II 

A 

En Puerto Rico “[e]l derecho a reclamar alimentos es parte esencial 

del principio natural de conservación que constituye piedra angular del 

derecho constitucional a la vida”.23 Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 12 

(2004). Es norma asentada que la obligación de los padres de proveer 

alimentos a sus hijos menores está revestida del más alto interés público. 

8 LPRA sec. 502; Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 DPR 137, 148-149 

(2012); Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 1003, 1016 (2010); 

Martínez v. Rodríguez, 160 DPR145, 150 (2003). Nuestro más Alto Foro 

ha expresado que “el deber de alimentar, educar y criar a los hijos 

                                                 
21 Apéndice de la Apelante, págs. 348-361; 362-364. 
22 Apéndice de la Apelante, págs. 445-448; 449-454. 
23 Se trata de un derecho garantizado por el Artículo II, Sección 7, de la Constitución de 
Puerto Rico. Ríos v. Narváez, 163 DPR 611, 617 (2004). 



 
 

 
KLAN201900240 

 

8 

menores surge como resultado de ser padre o madre y existe con todos 

los efectos patrimoniales, jurídicos y morales desde el momento en que 

nace el hijo” y, asimismo, “el padre o madre . . . tengan o no la patria 

potestad o vivan o no en compañía de sus hijos menores, están obligados 

a velar por estos y a proveerles alimento”. Chévere Mouriño v. Levis 

Goldstein, 152 DPR 492, 499 (2000); Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 539 

(2000).  

En casos de padres divorciados, una vez decretado el mismo, la 

obligación de alimentar a los hijos menores es una obligación personal de 

cada uno de los excónyuges que deberá ser satisfecha de su propio 

peculio. En estos casos, al fijar la pensión alimentaria de los menores, el 

tribunal deberá considerar el ingreso de ambos cónyuges a los fines de 

establecer la pensión que corresponda a tenor de las disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley 

Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 LPRA sec. 501 

et seq. (Ley de Sustento de Menores), y las Guías Mandatorias para 

Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico (Guías), 

Reglamento Núm. 8564 de 6 de marzo de 2015.  

La Ley de Sustento de Menores prescribe ciertas normas que rigen 

el proceso para fijar la pensión alimentaria. Se trata de normas cuyo 

propósito primordial es que se logre establecer una pensión “justa y 

razonable” para beneficio del menor alimentista. En conformidad con las 

normas establecidas en la Ley de Sustento de Menores, se promulgaron 

las Guías. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1017. 

La fijación de una cuantía de alimentos está guiada por el principio, 

prescrito en el Artículo 146 del Código Civil, 31 LPRA sec. 565, que exige 

que la pensión alimentaria se establezca en proporción a los recursos del 

que la da y a las necesidades del que la recibe. Es decir, el criterio rector 

para determinar una pensión alimentaria es que esta sea proporcional a 

los recursos económicos del alimentante y a las necesidades del 

alimentista. Así, pues, la determinación de la cuantía de los alimentos 
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corresponde al prudente arbitrio del juzgador, quien debe velar porque la 

cuantía que se establezca cumpla con el principio de proporcionalidad. Id.  

La política pública de utilizar las Guías al momento de fijar, 

modificar o acordar una pensión alimentaria no significa que la pensión 

resultante se deba adjudicar de forma automática y mandatoria, sin más. 

Se presumirá que la pensión alimentaria resultante de la aplicación de las 

Guías es justa, adecuada y en el mejor interés del menor. No obstante, 

dicha presunción es controvertible y, por lo tanto, se permite prueba a los 

fines de rebatirla. McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 754-755 (2004). 

Para ello, el TPI no está limitado a considerar únicamente la evidencia 

testifical o documental sobre los ingresos. Argüello v. Argüello, 155 DPR 

62, 72 (2001). Bajo la Ley de Sustento de Menores, para determinar la 

capacidad económica del alimentante y de la persona custodia, pueden 

considerarse ciertos factores, tales como el estilo de vida, su capacidad 

para generar ingresos, la naturaleza y cantidad de propiedades con que 

cuenta, la naturaleza de su empleo o profesión, y sus otras fuentes de 

ingreso. Id., pág. 73. Tales factores pueden servir de base para imputarle 

ingresos al alimentante razonablemente, más allá de lo que este alegue o 

intente probar sobre el particular. Los gastos mensuales en que incurre el 

alimentante constituyen un factor en virtud del cual podrían imputársele 

ingresos, cuando tales gastos sobrepasan los ingresos informados. 

Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1020. 

Una vez fijada la pensión alimentaria, esta permanecerá inalterada 

por tres (3) años, a excepción de que alguna de las partes presente 

solicitud de revisión que informe un cambio sustancial en su situación 

económica. 8 LPRA sec. 518. Asimismo, “el tribunal, a solicitud de parte o 

a su discreción, podrá iniciar el procedimiento para modificar una orden 

de pensión alimentaria en cualquier momento y fuera del ciclo de tres (3) 

años, cuando entienda que existe justa causa para así hacerlo, tal como 

variaciones o cambios significativos o imprevistos en los ingresos, 

capacidad de generar ingresos, egresos, gastos o capital del alimentante 
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o alimentista, o en los gastos, necesidades o circunstancias del menor, o 

cuando exista cualquier otra evidencia de cambio sustancial en 

circunstancias”. 8 LPRA sec. 518 (d). 

B 

 De ordinario, la posibilidad de rasgar el velo corporativo para 

imponer responsabilidad personal a los accionistas es la excepción a la 

regla general de la responsabilidad limitada de los accionistas por las 

deudas y obligaciones de la corporación.  D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. 

Corp. y otro, 132 DPR 905, 924-925 (1993). La corporación tiene su 

propia personalidad jurídica y su propio patrimonio, distintos a los de sus 

accionistas. Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 DPR 442, 451 

(1968). Así, no procede invocar la doctrina de descorrer el velo 

corporativo para derrotar la esencia misma del concepto corporativo.  

Sin embargo, “no se sostendrá la ficción jurídica de una 

corporación si ello equivale a sancionar un fraude, promover una 

injusticia, evadir una obligación estatutaria, derrotar la política pública, 

justificar la inequidad, proteger el fraude o defender el crimen”. Díaz 

Aponte v Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 798 (1992).   

A tales efectos, el profesor Carlos E. Díaz Olivo discute cuáles son 

los principios rectores en la aplicación de la doctrina de descorrer el velo 

corporativo; a saber: 

1. La aplicación de la doctrina depende de los hechos 
específicos de cada caso; 

2. El ignorar la entidad corporativa constituye la 
excepción a la regla; 

3. La corporación posee una personalidad jurídica 
separada y distinta de sus accionistas y la regla 
general es al efecto de que la existencia de la 
corporación, independientemente de sus accionistas no 
puede ser ignorada o descartada; 

4. El fracaso de la corporación en su gestión 
económica, su administración deficiente, y la falla en 
observar las formalidades corporativas no son por sí 
mismos razón suficiente para desconocer la entidad; 

5. El mero hecho de que una persona sea el único 
accionista de una corporación no conlleva de por sí 
la imposición de responsabilidad individual; 

6. El peso de la prueba recae sobre la parte que busca 
descorrer el velo y propone la imposición de 
responsabilidad individual a los accionistas; 
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7. El peso de la prueba no se descarga con la mera 
alegación de que la empresa es un alter ego de los 
accionistas; 

8. La prueba del que solicita el desconocimiento debe ser 
prueba fuerte y robusta, 

9. [...] Carlos E. Díaz Olivo, Corporaciones, Tratado de derecho 

corporativo Puerto Rico, 2016, pág. 120. (Énfasis nuestro). 
 
Por el contrario, se descorrerá el velo corporativo cuando se 

demuestre la concurrencia de los siguientes elementos: 

1. La corporación se utiliza como un instrumento o 
alter ego de los accionistas; es decir, existe tal 
identidad de interés y propiedad, que la corporación y la 
persona de sus accionistas se hallen confundidas; 

2. Los accionistas cometen ciertos actos concretos de 
naturaleza fraudulenta o ilegal; de manera que los 
hechos sean de tal naturaleza que el sostener la ficción 
de la corporación derrota la política pública por equivaler 
a sancionar la utilización de la corporación para 
perpetuar un fraude o promover una injusticia o 
ilegalidad; y 

3. Existe una relación causal entre la utilización de la 
corporación como un instrumento o alter ego y el fraude 
o acto ilegal perpetuado. Id., págs. 120-121; 140-141. 
(Énfasis nuestro). 

 
Cabe señalar que los mismos principios de las corporaciones 

comprendidas con varios accionistas aplica a las entidades corporaciones 

que únicamente tienen un solo accionista. De hecho, como ya planteado, 

el mero hecho de que un solo accionista sea dueño de todas las acciones 

de una corporación no implica necesariamente que sea un alter ego de la 

persona natural ni que exista confusión o mutualidad de sus intereses, de 

manera que amerite la imposición de responsabilidad individual. D.A.Co. 

v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, supra, pág. 926; Swiggett v. Swigett, Inc., 

55 DPR 76, 83-84 (1939). Aunque este arreglo jurídico podría dar lugar a 

que la corporación se utilice para fines ilegítimos y los tribunales han de 

ser cautelosos, no excusa al proponente de descorrer el velo corporativo 

de presentar prueba concreta, fuerte y robusta —puesto que serán 

insuficiente las meras alegaciones— sobre los tres elementos 

mencionados: (1) el hecho de que la corporación es un mero instrumento, 

agente o alter ego de sus dueños; (2) la utilización de la figura corporativa 

para realizar actos ilegales o fraudulentos; y (3) relación causal entre 

ambos. Díaz Olivo, op. cit., pág. 146; véase, además, D.A.Co. v. Alturas 
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Fl. Dev. Corp. y otro, supra, pág. 927. La presentación de dicha prueba 

“dependerá de los hechos y las circunstancias específicas del caso 

particular a la luz de la prueba presentada”. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. 

Corp. y otro, supra, págs. 925-926.  

Ahora bien, el tratadista afirma que el hecho de que “los 

accionistas utilicen o hagan de la corporación un instrumento o alter ego 

de sus intereses, no es nada impropio e ilegal. A fin de cuentas, la 

corporación no puede ser otra cosa que un alter ego de sus accionistas, 

ya que es una ficción jurídica sin vida natural, cuya razón de ser es 

precisamente los intereses y bienestar de sus accionistas”. Díaz Olivo, op. 

cit., pág. 142. La excepción, reiteramos, será si ese dominio y control de 

los accionistas se utiliza para perpetuar algún fraude o ilegalidad. Id. 

C 

Es la norma establecida por nuestro más alto foro que los jueces 

de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba; 

por ello, su apreciación nos merece gran respeto y deferencia. En 

ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no se 

intervendrá con sus conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. 

Solo se podrá intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de 

la prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 

356 (2009); Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 974 

(2009); Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 

(2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799, 810-811 

(2009). Asimismo, se ha reconocido una norma de abstención de alterar 

las determinaciones del tribunal de primera instancia en asuntos de 

derecho de familia concediéndole amplia discreción. Ortiz v. Vega, 107 

DPR 831, 832 (1978). 

La intervención de un foro apelativo con la evaluación de la prueba 

testifical procede en casos en que un análisis integral de dicha prueba 

pueda causar en el ánimo del foro apelativo una insatisfacción o 
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intranquilidad de conciencia tal que estremezca el sentido básico de 

justicia. El apelante tiene que señalar y demostrar la base para ello. La 

parte que cuestione una determinación de hechos realizada por el foro 

primario debe señalar error manifiesto o fundamentar la existencia de 

pasión, prejuicio o parcialidad. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. 

Además, en cuanto a la prueba documental, los tribunales apelativos 

están en igual situación que los foros de instancia y tienen la facultad de 

adoptar su propio criterio respecto a esta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 

171 DPR 457, 487 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 23 (2005). 

III 

En el presente recurso, la Sra. Nieves Vázquez impugna la 

negativa del TPI a descorrer el velo corporativo de las entidades jurídicas 

Brenti Construction y Prime Builders & Contractors, de las que el Sr. 

Meléndez Cruz es su único accionista.24 También señala error en la 

adjudicación de sus ingresos, toda vez que alega que la partida de 

$700.00 que recibe de Lincoln National está duplicada, pues ya se 

encontraba contenida en la cifra de $1,200.00 de los dividendos e 

intereses de UBS. No nos persuade. 

En relación con el primer señalamiento de error, la Apelante 

sostiene que del “testimonio del Apelado surgió claramente que dichas 

corporaciones eran un Alter Ego suyo y que mediante las mismas 

realizaba pagos personales”.25 No obstante, la Sra. Nieves Vázquez no 

nos ha puesto en posición de justipreciar tales declaraciones, puesto que 

omitió presentar una transcripción de la prueba oral o una exposición 

narrativa de la evidencia testifical, en conformidad con el Reglamento de 

este Tribunal. 

En cuanto a la prueba documental sobre los aludidos pagos 

personales que el Apelado realiza con la cuenta de las corporaciones, la 

Sra. Nieves Vázquez únicamente presentó evidencia de un solo cheque 

de Brenti Construction pagadero a la Apelante, por un monto de 

                                                 
24 Apéndice de la Apelante, págs. 224-225. 
25 Recurso de Apelación, pág. 8. 
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$37,088.00. Cabe destacar que esa transacción se remonta al 14 de 

octubre de 2011. Al respecto, el Apelado tuvo la oportunidad de explicar 

las razones de este inusual pago. 

[...] 
 

4. El 14 de octubre de 2011, durante el trámite seguido 
para determinar si el compareciente tenía una deuda de 
pensión alimentaria por concepto de retroactivo, el 
compareciente emitió un pago de $37,088.00 en favor de 
la promovida, utilizando para ello la cuenta bancaria 
operacional de Brenti Construction. Mediante dicho pago, 
el compareciente pagó la pensión alimentaria 
correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 
2011, a razón de $5,294.00 cada mes, sufragó el pago 
de unos honorarios de abogado que le fueron impuestos, 
a razón de $1,500.00, y adelantó el pago de $25,000.00, 
contra el posible retroactivo que el Tribunal impusiera. 
[...]. Es evidente que este asunto fue litigado y 
adjudicado previamente, por lo que, la promovida no 
puede relitigarlo o utilizarlo como excusa para reabrir el 
descubrimiento de prueba en esta etapa. 
 

5. Aclaramos que la razón por la cual el compareciente 
utilizó la cuenta de dicha corporación se debe a que 
poco tiempo antes, producto del incumplimiento de la 
promovida con el pago de sus obligaciones, a este le 
embargaron la suma de $15,194.68 por concepto de 
cuotas de mantenimiento de la Urbanización donde 
residía la promovida con los menores. Esta suma fue 
incluida en el cómputo de la pensión que terminó 
pagando el señor Meléndez Cruz a pesar de que fue 
sufragada por este al ejecutarse la orden de embargo en 
el caso de cobro de dinero contra su cuenta bancaria. A 
pesar de que el compareciente correctamente solicitó se 
ajustara la deuda de retroactivo por este concepto, el 
Tribunal denegó el pedido intimando que el asunto debió 
ser reclamado en el caso de liquidación de gananciales 
que acababa de terminar mediante una estipulación. En 
otras palabras, la promovida recibió dos veces la suma 
de $15,194.68, una vez a través del pago de pensión y 
otra mediante el cobro de dicha suma directo de la 
cuenta del señor Meléndez Cruz. En síntesis, el 
compareciente pagó la pensión en cuestión de la cuenta 
de la corporación debido a que no tenía fondos líquidos 
en su cuenta para hacerlo, otras cuentas permanecían 
congeladas hasta que se completó la estipulación de la 
liquidación unas semanas más tarde, y el riesgo que 
corría era ir preso por desacato.  
 
[...] Apéndice de la Apelante, págs. 246-247. 

 
 Luego de un examen ponderado del expediente ante nos, 

concurrimos que el mismo está huérfano de evidencia que propenda a 

demostrar los elementos doctrinales que nos muevan a desviarnos de la 

norma general y descorrer el velo corporativo de las entidades jurídicas. 
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La Sra. Nieves Vázquez no satisfizo el estándar probatorio de que el 

Apelado haya utilizado a Brenti Construction ni a Prime Builders & 

Contractors como alter ego de sus actividades. Mucho menos demostró 

que dichas actividades se hayan relacionado con actuaciones concretas, 

dirigidas a evadir su obligación alimentaria. 

Somos de la opinión de que el evento excepcional en 2011 de 

utilizar un cheque corporativo para sufragar la obligación del pago de la 

pensión de sus hijos —en circunstancias extraordinarias, ya que se 

encontraba ante un desacato que le podía costar su libertad— no 

constituye la prueba robusta y convincente que justifique descorrer el velo 

corporativo de Brenti Construction ni de Prime Builders & Contractors. 

 En fin, durante el prolijo proceso celebrado para asignar la pensión 

alimentaria en favor de los menores CSMN y JGMN, el foro juzgador tuvo 

a su disposición el testimonio de sus progenitores y la prueba documental 

presentada por estos, y no encontró evidencia suficiente tendente a 

demostrar que las corporaciones sean un alter ego o instrumento 

económico pasivo del Apelado. Las alegaciones especulativas de la Sra. 

Nieves Vázquez no contrarrestan la evidencia presentada por el Sr. 

Meléndez Cruz, tales como sus planillas de contribuciones sobre 

ingresos, que el TPI evaluó sin apasionamientos. A esos efectos, sostuvo 

su denegatoria de traer a las corporaciones como partes indispensables. 

Esa determinación no solo es correcta en estricto derecho, sino que nos 

merece la mayor deferencia. Por tanto, no vemos razón para revocar el 

dictamen que rechazó proceder excepcionalmente y negó descorrer el 

velo corporativo de Brenti Construction y Prime Builders & Contractors. 

El segundo señalamiento de error versa sobre una alegada 

equivocación en el cómputo de los ingresos de la Apelante. Por un lado, 

la Sra. Nieves Vázquez arguye que, a pesar de que declaró que recibía 

$1,200.00 mensuales por concepto de dividendos e intereses de UBS, 

más $700.00 mensuales por parte de Lincoln National, erró en la cifra, 

puesto que en el monto de $1,200.00 ya estaban incluidos los depósitos 
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de Lincoln National. Plantea que el error por el que se duplicó la cantidad 

de $700.00 fue producto de un contrainterrogatorio.  

Del expediente se desprende que para abril de 2018 el Sr. 

Meléndez Cruz solicitó los estados bancarios de UBS26 y que la Apelante 

los proveyó al mes siguiente.27 Sin embargo, aunque estos estados 

fueron utilizados en el turno de preguntas a la Apelante por parte de la 

representación legal del Apelado,28 no se unieron a la prueba 

documental.29  

En resumen, la Sra. Nieves Vázquez sostiene que sus ingresos 

mensuales consisten de la pensión por incapacidad de la Administración 

de Seguro Social ($1,036.00),30 un canon de arrendamiento ($250.00),31 y 

dividendos e intereses de UBS y Lincoln National ($1,200.00)32 para un 

total de $2,486.00, y no $3,186.00 como consignó la EPA en la hoja de 

trabajo para computar la pensión alimentaria.33  Insiste en que la cantidad 

de $700.00 está duplicada y que se percató del alegado error luego de 

finalizada la vista y la presentación de la prueba. 

De otro lado, el Sr. Meléndez Cruz aduce en su Alegato que el 

error no fue cometido. Indica que la línea de preguntas por las que la 

Apelante admitió el total de sus ingresos surgió del estado bancario de 

UBS que, en un periodo de once meses del año 2017, reflejó depósitos 

ascendentes a $22,336.35. Añade que fue esa la razón por la cual la 

Apelante hizo las admisiones de sus ingresos y no el aludido error que 

reclama.34 

Por su parte, la EPA recomendó al TPI no variar su decisión inicial, 

ya que las determinaciones de los ingresos se basaron en la prueba 

                                                 
26 Apéndice de la Apelante, págs. 178-179. 
27 Apéndice de la Apelante, págs. 184-186. 
28 Véase, Apéndice de la Apelante, págs. 350-352, acápites 14-26. 
29 Apéndice de la Apelante, págs. 292; 318. 
30 En la PIPE, la Sra. Nieves Vázquez consigna un monto inferior de $1,022.00. Véase: 
Apéndice del Recurso de Apelación José Juan Meléndez Cruz; Apelante v. Brenda 
Nieves Vázquez; Apelada, KLAN201900271, pág. 85, del cual tomamos conocimiento 
judicial y Apéndice del Alegato de la Parte Apelada, pág. 69. 
31 La Sra. Nieves Vázquez omitió incluir este ingreso en su PIPE. Véase: Apéndice del 
Recurso de Apelación KLAN201900271, págs. 83-87 y Apéndice del Alegato de la Parte 
Apelada, págs. 67-71. 
32 Véase, Apéndice del Recurso de Apelación KLAN201900271, pág. 84. 
33 Apéndice de la Apelante, pág. 327. 
34 Véase, Alegato de la Parte Apelada, pág. 13.  
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desfilada y creída por el juzgador, luego de celebrada la vista en sus 

méritos y que los litigantes tuvieran oportunidad de presentar prueba a su 

favor y refutar la de la parte contraria. Enfatizó que las alegaciones por sí 

solas no constituyen prueba y que las cifras desglosadas son producto del 

testimonio bajo juramento que prestó la Apelante. 

Es meritorio señalar que la apelante no presentó una transcripción 

o exposición narrativa de la prueba testifical. Los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba que hagan los 

tribunales de instancia. En este aspecto el juzgador de hechos merece 

nuestra absoluta deferencia, pues es este quien está en la mejor posición 

para apreciar la prueba y dirimir credibilidad. Más allá de alegarlo, la 

Apelante no demostró que estemos ante un caso de abuso de discreción, 

pasión, prejuicio o parcialidad. Tampoco existe nada en el expediente 

ante nosotros que nos lleve a una conclusión distinta de la apreciación 

que hizo de la prueba y de la credibilidad de los testigos que tuvo ante sí 

el foro apelado. En consecuencia, procede avalar las determinaciones 

fácticas que realizó el foro primario sobre los ingresos de la Apelante y las 

cuantías de la pensión alimentaria que el Apelado deberá pagar.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el dictamen 

apelado. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

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

 
 


