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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00281/2015

Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 375/15

Asunto: LIQUIDACION SOCIEDAD 153/14

Procedencia: PRIMERA INSTANCIA NÚM. 2 LALÍN

LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, COMPUESTA POR
LOS ILMOS MAGISTRADOS

D. FRANCISCO JAVIER VALDÉS GARRIDO

Dª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

D. JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ,

HA DICTADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA NUM.281

En Pontevedra a diecisiete de julio de dos mil quince.

Visto en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los
autos de liquidación sociedad 153/14, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Lalín, a
los que ha correspondido el Rollo núm. 375/15, en los que aparece como parte apelante-demandado: D.
Pio  , representado por el Procurador D. LUIS EDEMIRO LALIN GONZALEZ, y asistido por el Letrado D.
MARIA JOSEFA GÜIMIL CASCALLAR, y como parte apelado-demandante: D.  Camino  , representado por
el Procurador D. MANUEL CEAN GARRIDO, y asistido por el Letrado D. LUIS YEBRA-PIMENTEL VILAR,
y siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VALDÉS GARRIDO, quien expresa el
parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Lalín, con fecha 8 abril 2015, se dictó
sentencia cuyo fallo textualmente dice:

"QUE DEBO DECLARAR Y DECLARO APROBADO EL INVENTARIO DE BIENES DE LA SOCIEDAD
DE GANANCIALES DE DOÑA  Camino  Y DON  Pio  , compuesto por los siguientes bienes:

I.ACTIVO

A)MUEBLES-AJUAR

1º.-Cortinas de la sala, de la habitación azul y de la habitación violeta.
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2º.-estor cortina.

3º.-dormitorio.

4º.-3 televisores

5º.-2 alfombras en el salón.

6º.-1 lámpara en el salón

7º.-1 ordenador portátil

8º.-1 lámpara de pie en el salón

9º.-alfombra en la entrada y en el pasillo.

10º.-lámpara de techo en la habitación violeta y dos mesitas.

11º.-alfombra de la habitación violeta.

12º.-2 alfombras de la habitación azul.

13º.-lámpara de techo de la habitación azul y dos mesitas

14º.-vajillas, regalo de boda, ropa de cama, edredones y mantas.

B)INMUEBLES

15ºPLAZA DE GARAJE CUBIERTA en  CALLE000  nº  NUM000  -  EDIFICIO000  .

C)VEHICULOS

16.RENAULT LAGUNA  .... VJR

D)CREDITOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES:

17.-CREDITO de la sociedad de gananciales contra do  Jacinto  por la suma del importe de las letras
de financiación del vehículo Seat León 1.9 matrícula  .... BJQ  abonadas por  Camino  Y  Pio  desde su
convivencia hasta el mes de marzo de 2008, más la suma de 7441,83 euros abonados en fecha 3.04.2008
para liquidar el préstamo de financiación más el importe abonado para reparación de dicho vehículo tras la
colisión con el jabalí.

18.-Crédito de la sociedad de gananciales por la mejoras introducidas en la vivienda con la colocación
de tres acumuladores y las ventanas.

19.-Crédito de la sociedad de gananciales contra  Camino  por la cantidad de 443,44 euros.

II.-PASIVO

20.-PRESTAMO PERSONAL POR IMPORTE DE 20.000 EUROS SUSCRITOS CON NGBANCO por
ambos en el año 2008.

Inclusiones todas ellas sin perjuicio de terceros.

No ha lugar a efectuar imposición de las costas procesales a ninguna de las partes, debiendo abonar
cada una las causadas a su instancia y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por D.  Pio  , se interpuso recurso de apelación,
que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala para la resolución
de este recurso.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos
legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- En el presente proceso de formación de inventario de la sociedad de gananciales formada
por los excónyuges contendientes doña  Camino  y don  Pio  , frente a la sentencia de instancia que determina
el inventario de los bienes gananciales del matrimonio recurre en apelación el exesposo.

En la resolución impugnada, teniendo en cuenta que la relación personal de  Camino  y  Pio  antes de
contraer matrimonio en fecha 28/8/2010 gozaba de las características de las uniones "more uxorio", vino a
establecer la composición del inventario de la sociedad ganancial de los mismos del siguiente modo:
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I.-ACTIVO.

A)MUEBLES-AJUAR.

1º.-Cortinas de la sala, de la habitación azul y de la habitación violeta.

2º.-Estor cortina

3º.-Dormitorio.

4º.-Tres televisores.

5º.-Dos alfombras en el salón.

6º.-Una lámpara en el salón.

7º.-Un ordenador portátil.

8º.-Una lámpara de pie en el salón.

9º.-Alfombra en la entrada y en el pasillo.

10º.-Lámpara de techo en la habitación violeta y dos mesitas.

11º.-Alfombra de la habitación violeta.

12º.-Dos alfombras de la habitación azul.

13º.-Lámpara de techo de la habitación azul y dos mesitas.

14º.-Vajillas, regalo de boda, ropa de cama, edredones, mantas.

B)INMUEBLES

15º.-Plaza de garaje cubierta en  CALLE000  núm.  NUM000   EDIFICIO000  .

C) VEHICULOS.

16º.Renault Laguna  .... VJR

D) CREDITOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES.

17º.-Crédito de la sociedad de gananciales contra Don  Jacinto  por la suma del importe de las letras
de financiación del vehículo Seat León 1.9, matrícula  .... BJQ  abonadas por  Camino  y  Pio  desde su
convivencia hasta el mes de marzo de 2008, más la suma de 7441,83 euros abonados en fecha 3/4/2008
para liquidar el préstamo de financiación, más el importe abonado para reparación de dicho vehículo tras la
colisión con el jabalí.

18º.-Crédito de la sociedad de gananciales por las mejoras introducidas en la vivienda con la colocación
de tres acumuladores y las ventanas.

19º.-Crédito de la sociedad de gananciales contra  Camino  por la cantidad de 443,44 euros.

II.- PASIVO

20º.-Préstamo personal por importe de 20000 euros suscrito con NCG Banco por ambos en el año 2008.

SEGUNDO.- En su escrito de interposición de recurso de apelación, el exesposo recurrente formula los
siguientes motivos impugnatorios:

1.-En relación al ACTIVO, apartado muebles-ajuar doméstico, el recurrente tan solo admite las partidas
números 1, 2, 3, 5, 9, 11 y 12, así como la ropa de cama, edredones y mantas de la partida número 14.
Por cuanto sostiene que las demás partidas forman parte integrante de la vivienda, sita en Vila de Cruces,
CALLE000  núm.  NUM000  , en la que han residido los litigantes, tanto previamente al matrimonio como
constante el mismo, la cual es propiedad de don  Jacinto  , padre del esposo.

2.-Por lo que hace a la partida número 15 del Activo del inventario, consistente en una plaza de garaje
ubicada en el inmueble sito en la  CALLE000  núm.  NUM000   EDIFICIO000  ", es de señalar que la misma
fue adquirida por los litigantes en abril de 2008, para lo cual solicitaron un préstamo personal por importe
de 20000 euros, que fue abonado en una cuenta bancaria conjunta de los litigantes en fecha 3/4/2008 (con
anterioridad, por lo tanto, al matrimonio de los mismos en fecha 28/8/2010). Entendiendo por ello el recurrente
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que es necesario determinar en el momento de liquidación de la sociedad ganancial las efectivas aportaciones
realizadas por los litigantes con carácter ganancial y con carácter privativo.

Al respecto, se aduce que ha quedado acreditado que las cuotas mensuales del referido préstamo
se han venido cargando desde el 3/4/2008 en la cuenta conjunta de ambos litigantes, haciéndose cargo en
exclusiva del pago de las mismas don  Pio  desde el 11/3/2013 hasta la actualidad, quedando un capital
pendiente de abono de aproximadamente 6879,11 euros.

Con lo cual, la propiedad de la plaza de garaje corresponde en proindiviso a la sociedad ganancial de
una parte y, de otra, a los litigantes en proporción al valor de sus aportaciones respectivas.

De modo que, habiéndose invertido una parte del préstamo personal solicitado en la plaza de garaje,
concretamente la cantidad de 12558,17 euros, dicho inmueble participa de la naturaleza proindiviso, en parte
ganancial y en parte privativa, que el art. 1357 CC en relación con el art. 1354 del mismo texto legal otorga
a dichos bienes.

3.-Por lo que se refiere al derecho de crédito en relación al vehículo Seat León matrícula  .... BJQ
(partida núm. 17 del Activo del inventario), se señala que dicho vehículo fue adquirido en el año 2005 por
don  Jacinto  (padre del esposo), siendo abonadas todas las cuotas mensuales del préstamo de financiación
del indicado vehículo con cargo a una cuenta bancaria núm.  NUM001  de Abanca, titularidad exclusiva del
esposo don  Pio  , donde únicamente se ingresaba su nómina.

Que en la mencionada cuenta bancaria constan las indicadas deducciones mensuales atribuidas al
abono de la correspondiente cuota mensual de devolución del capital financiado, desde el 7/2/2005 hasta el
3/4/2008, fecha en que se produjo la cancelación del préstamo, mediante traspaso de 7441,83 euros de una
cuenta en la que aparecen ambos litigantes como cotitulares, núm.  NUM002  de Abanca, a la cuenta de
titularidad exclusiva del esposo, núm.  NUM001  de Abanca.

Que tanto el pago de las cuotas mensuales de financiación del vehículo por parte exclusivamente del
esposo desde el año 2005 hasta abril de 2008 como el posterior pago de la cantidad restante (7441,83 euros)
para la cancelación del contrato de financiación del vehículo, en fecha 3/4/2008, se produjeron con anterioridad
al matrimonio de los litigantes, por mera liberalidad y agradecimiento de ambos a don  Jacinto  , en atención
tanto a la cesión gratuita de la vivienda de su propiedad como al préstamo del vehículo.

4. Por lo que respecta a la partida núm. 19 del Activo del inventario aprobado en la sentencia apelada,
se aduce que el Juzgado de lo Social núm. 2 en fecha 25/6/2014 (con posterioridad, por consiguiente, al
divorcio de los cónyuges en fecha 20/1/2014) realizó sendas transferencias bancarias de 126,30 euros y
4556,56 euros, en concepto de indemnización por despido improcedente de don  Pio  a la cuenta bancaria
núm.  NUM002  , de la titularidad de don  Pio  y doña  Camino  , que tenían abierta en Abanca, si bien doña
Camino  , en fecha 25/6/2014, realizó un traspaso de dicha cuenta común a una de su titularidad exclusiva
número  NUM003  ), por importe de 5000 euros, apropiándose indebidamente de la cantidad correspondiente a
la indemnización por despido del esposo, a través del sistema de banca electrónica de la entidad mencionada,
por lo que doña  Camino  adeuda a don  Pio  la cantidad de 5000 euros detraídos de dicha cuenta y no los
443,44 euros recogidos en el inventario.

5. En relación al crédito por el importe de la reparación del vehículo Seat-León por el accidente de
circulación al colisionar contra un jabalí (partida número 17 del Activo del inventario), se indica que por el
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Lalín le fue entregada a don  Jacinto  (padre del esposo) una
indemnización por importe de 2362,77 euros. Y, asimismo, el coste de la reparación, por el citado importe de
2362,77 euros, fue abonado por don  Jacinto  al taller de reparación "Varela Motor SL".

6.- Por lo que se refiere al crédito por las mejoras en la vivienda propiedad del padre del esposo (partida
núm. 18 del Activo del inventario) se alega que en los correos electrónicos aportados por la representación de
la esposa no existe reconocimiento alguno respecto a las ventanas, habida cuenta que el remitente del correo
es don  Silvio  y se lo remite a la asesoría "Atefyl" para su valoración, manifestándose por dicha asesoría que no
hay problema en arreglar en la forma que se expone, sin entrar a valorar ni a reconocer partida alguna, siendo
de significar que en un anterior correo de contestación al enviado por don  Silvio  se indica por don  Alberto
, de asesoría "Atefyl", que lo sugerido en el indicado correo no es lo que se había hablado anteriormente,
puesto que se están proponiendo compensaciones que su cliente (el esposo don  Pio  ) no va a asumir.

Por lo demás, la aportación de dichos correos supone una infracción de los arts. 437-2 LOPJ , 32 y 34
e) del Estatuto General de la Abogacía y 5 del Código Deontológico de la Abogacía Española.
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En último término, la colocación de los acumuladores y, en su caso, de las ventanas vendrían a constituir
gastos útiles por poseedores de la vivienda en precario para su comodidad, sin derecho a reclamación. No
siendo dable tampoco, como pretende la esposa, la inclusión en el activo del inventario de la sociedad de
gananciales de un crédito contra un tercero, a tenor de lo preceptuado en el art. 1397 CC .

7.- Por lo que concierne al préstamo personal, por importe de 20000 euros, incluido en el inventario
como partida del Pasivo, se indica que en el momento de la celebración del matrimonio los litigantes eran
propietarios de una parte de la plaza de garaje, en función de las cantidades pagadas por cada uno de ellos.
Posteriormente, desde la celebración del matrimonio, hubo abono de cantidades con cargo a la sociedad
ganancial, y, tras la disolución de la sociedad de gananciales, exclusivas aportaciones del exesposo don  Pio  .

De modo que dicho inmueble tiene naturaleza proindiviso, en parte ganancial y en parte privativa, a
tenor del art. 1357 CC en relación con el 1354 del mismo texto legal .

8.- Por último, se interesa la inclusión en el Pasivo del inventario de la cantidad de 1308,22 euros,
abonada por el exesposo don  Pio  en concepto de gastos del vehículo Renault Laguna matrícula  .... VJR
(reparación e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica), como crédito de don  Pio  frente a la sociedad
de gananciales, a tenor de la prueba documental aportada a los autos.

TERCERO.- En la sentencia apelada la Juzgadora de instancia a la hora de la conformación del
inventario de la sociedad de gananciales de los exesposos contendientes toma en consideración el tiempo
de convivencia "more uxorio" de los mismos anterior al matrimonio. Razonando al respecto que, dado que
esa etapa previa dio lugar a una comunidad de bienes que generó tanto activo (adquisiciones) como pasivo
(préstamos), la liquidación de dicha comunidad de bienes debe hacerse de forma conjunta con la sociedad
de gananciales tanto por economía procesal a fin de evitar otro pleito como por la forma legal que las partes
dieron a su unión al finalmente contraer matrimonio bajo el régimen de gananciales.

Tal decisión no se considera correcta. Toda vez la comunidad de bienes y el régimen económico-
matrimonial de la sociedad de gananciales constituyen instituciones jurídicas distintas con un cuerpo normativo
propio, objeto de regulación en los arts. 392 y ss del Código Civil (por lo que hace a la comunidad de bienes)
y en los arts. 1344 y ss del mismo texto legal (por lo que se refiere a la sociedad de gananciales).

Siendo así que, según el párrafo 2º del art. 392 CC , la comunidad de bienes, a falta de contratos, o de
disposiciones especiales, se regirá por las prescripciones del Título III del Libro III del Código Civil. Mientras
que la sociedad de gananciales, que, según el art. 1345 CC , empieza en el momento de la celebración del
matrimonio, o posteriormente, al tiempo de pactarse en capitulaciones tiene su específica regulación en el
Capítulo IV del Título III del Libro IV del Código Civil.

En tal sentido, en las SSTS de fechas 17/6/2003 y 12/9/2005 se viene a indicar que "Las uniones
more uxorio, cada vez más numerosas, constituyen una realidad social, que, cuando reúnen determinados
requisitos -constitución voluntaria, estabilidad, permanencia en el tiempo, con apariencia pública de comunidad
de vida familiar a la matrimonial- han merecido el reconocimiento como una modalidad de familia, aunque sin
equivalencia con el matrimonio, por lo que no cabe trasponerle el régimen jurídico de éste, salvo en algunos
de sus aspectos". Señalando la STS de fecha 27/5/1998 que a las uniones de hecho no puede aplicarse por
analogía la regulación establecida para el régimen económico matrimonial porque al no haber matrimonio,
no hay régimen.

Por otro lado, en relación con la sociedad de gananciales, por lo que particularmente se refiere a la
disolución y liquidación de la sociedad de gananciales, los art. 1397 y 1398 CC vienen a disponer lo siguiente:

Art. 1397.-Habrán de comprenderse en el activo:

1º.- Los bienes gananciales existentes en el momento de la disolución.

2º.- El importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser enajenados por negocio ilegal o
fraudulento si no hubieran sido recuperados.

3º.- El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran de cargo solo de un
cónyuge y en general las que constituyen créditos de la sociedad contra éste.

Art. 1398.- El pasivo de la sociedad estará integrado por las siguientes partidas:

1ª.- Las deudas pendientes a cargo de la sociedad.

2ª.- El importe actualizado del valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en
metálico por haber sido gastados en interés de la sociedad.
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Igual regla se aplicará a los deterioros producidos en dichos bienes por su uso en beneficio de la
sociedad.

3ª.- El importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido pagadas por uno solo de los cónyuges,
fueran de cargo de la sociedad y, en general, las que constituyan créditos de los cónyuges contra la sociedad.

De lo que cabe desprender que no se contempla la inclusión en el Activo de la sociedad de gananciales
de los créditos contra terceros ni tampoco la inclusión en el Pasivo de deudas o créditos que no sean a cargo
de la sociedad.

CUARTO.- Sobre la base, pues, de las anteriores consideraciones cabe llegar a las siguientes
conclusiones:

A.- En relación a la partida número 15º del Activo, consistente en una plaza de garaje ubicada en el
inmueble sito en la  CALLE000  núm.  NUM000  -  EDIFICIO000  ", se estima procedente acordar su exclusión
del inventario.

Por cuanto, no consta que nos encontremos ante un supuesto de compra del bien a plazos ni abonado
en parte con dinero ganancial y en parte privativo, sino pagado con dinero procedente de un préstamo obtenido
por los litigantes antes de contraer matrimonio. Con lo cual se trataría de una adquisición en régimen de
comunidad de bienes (copropiedad ordinaria), con pertenencia en proindiviso de la plaza de garaje a los
mismos.

Por dicha razón hay que excluir también del inventario la partida número 20º del Pasivo, consistente
en el préstamo personal por importe de 20000 euros suscrito por ambos litigantes con "NCG Banco" en el
año 2008, esto es, con anterioridad al matrimonio. Al no tratarse entonces de una deuda de la sociedad de
gananciales.

B.- Por lo que se refiere a los créditos de la sociedad de gananciales contra don  Jacinto  (padre del
esposo), partidas números 17º y 18º del Activo, procede asimismo su exclusión del inventario. Ya de partida,
por tratarse de un crédito contra un tercero, que no es objeto de contemplación en el art. 1397 CC .

Por lo demás, por lo que respecta al crédito por el abono del importe de las letras del préstamo de
financiación del vehículo Seat-León matrícula  .... BJQ  , en ningún caso podría constituir un crédito de la
sociedad de gananciales al producirse el pago y cancelación del préstamo con anterioridad a que los litigantes
contrajeran matrimonio.

Y, por lo que concierne al importe abonado para la reparación del vehículo tras la colisión contra un
jabalí, tampoco consta que fuese asumido por los esposos contendientes, teniendo en cuenta que la factura
de reparación del turismo expedida por el taller mecánico "Varela Motor SL" figura emitida a nombre de  Jacinto
(padre del esposo), a cuyo favor se extendieron los correspondientes mandamientos de pago por los daños
causados en el vehículo por parte del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Lalín en los autos de juicio
verbal de tráfico núm. 769/2012 (folios 63, 68 y 69 de los autos).

C.- Por lo que atañe a las partidas del Activo, muebles-ajuar doméstico, no reconocidas, no ha lugar al
acogimiento del recurso. Por cuanto, no cuestionada su existencia por el recurrente, debe operar la presunción
de ganancialidad del art. 1361 CC . No llegando el esposo a probar que fuese su progenitor el propietario
de dicho mobiliario.

D.- Por lo que se refiere a la indemnización por despido del exesposo don  Pio  , es de señalar que el
recurrente, sobre la base de su percepción a través del Juzgado de lo Social núm. 2 en fecha 25/6/2014 (esto
es, con posterioridad a la disolución del matrimonio, por divorcio, en virtud de sentencia de fecha 20/1/2014)
interesa su inclusión en el inventario como un crédito a su favor frente a su excónyuge doña  Camino  , dado el
traspaso por ésta última de dicho importe (en realidad, dentro de un montante total de 5000 euros) ese mismo
día de la cuenta de titularidad conjunta número  NUM002  , donde había sido ingresado, a la cuenta que se
afirma de la exclusiva titularidad de la exesposa número  NUM003  (folios 60 y 61 de los autos). Teniendo en
cuenta que uno de los criterios tenidos en cuenta por el TS para determinar el carácter ganancial o privativo
de la indemnización por despido laboral es el momento de percepción de la indemnización ( SSTS 18/3/2008 ,
18/6/2008 ).

Siendo así que la pretensión debe ser desestimada, pues los preceptos anteriormente invocados, 1397
y 1398 CC, no contemplan la inclusión en el inventario de créditos de uno de los cónyuges frente al otro. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 1405 CC .
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Debiendo mantenerse, por lo tanto, la partida número 19º del Activo del inventario, consistente en crédito
de la sociedad de gananciales contra la esposa  Camino  por la cantidad de 443,44 euros, y que fue consentida
por la misma.

E.- Por último, procede desestimar la petición de inclusión en el pasivo del inventario de la cantidad de
1308,22 euros, que se indica abonada por el exesposo don  Pio  en concepto de gastos del vehículo Renault
Laguna  .... VJR  (en concepto de reparación e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica), como crédito
del esposo frente a la sociedad de gananciales. Por cuanto dicha partida no se recoge en la propuesta de
inventario del esposo y tampoco obra en autos documental acreditativa al respecto.

QUINTO.- Dada la estimación parcial del recurso de apelación, no se hace especial imposición de las
costas procesales de la presente alzada ( art. 398-2 LEC ).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Se estima parcialmente el recurso de apelación y se revoca parcialmente la sentencia de instancia
impugnada, y, en consecuencia, se acuerda excluir del inventario las partidas del Activo número 15º (plaza
de garaje cubierta en  CALLE000  nº  NUM000  -  EDIFICIO000  ), 17º (crédito de la sociedad de gananciales
contra don  Jacinto  por la suma del importe de las letras de financiación del vehículo Seat León 1.9, matrícula
.... BJQ  abonadas por  Camino  y  Pio  desde su convivencia hasta el mes de marzo de 2008, más la suma de
7441,83 euros abonados en fecha 3/4/2008 para liquidar el préstamo de financiación, más el importe abonado
para reparación de dicho vehículo tras la colisión con el jabalí), 18º (crédito de la sociedad de gananciales
por las mejoras introducidas en la vivienda con la colocación de tres acumuladores y las ventanas) así como
la partida del Pasivo número 20º (préstamo personal por importe de 20000 euros suscrito por NCG Banco por
ambos en el año 2008), manteniendo en lo demás los pronunciamientos de la sentencia apelada; todo ello sin
hacer especial imposición de las costas procesales de la presente alzada.

Hágase devolución al exesposo recurrente del depósito constituido para poder recurrir en apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


