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Madrid, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.

Visto el recurso contencioso administrativo nº 1938/2020 que ante esta Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido D.  Teodosio  (NIE  NUM000 ), nacional de
Ucrania, representado por el Procurador de los Tribunales D. Juan Manuel Cortina Fitera y asistido de la letrada,
Dª. Carmen Liberata Arellano Mendoza, designados por el turno de oficio, contra la resolución del Ministerio
del Interior de 13 de marzo de 2020 por la que se deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria.
(expediente  NUM001 ). La Administración General del Estado (Ministerio del Interior) ha estado representada
y defendida por el Abogado del Estado.
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ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO: El 2 de marzo de 2021, previa tramitación de expediente de justicia gratuita, la parte actora interpuso
recurso contencioso-administrativo contra la resolución indicada en el encabezamiento de esta sentencia
ante esta Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional donde fueron turnadas a la sección
tercera. Admitido a trámite y una vez recibido el expediente administrativo se emplazó a la parte actora para
que formalizara la demanda, lo que así hizo el 6 de septiembre de 2021 en que solicitó: " dicte Sentencia por
la que anule la resolución recurrida declarando el derecho del recurrente a que le sea concedida la condición de
Asilado, o en su lugar se le conceda la Protección Internacional Subsidiaria".

Emplazado el Abogado del Estado para que contestara la demanda presentó escrito el 8 de noviembre de 2021
en el que solicitó se desestime el recurso y se impongan las costas a la parte recurrente.

No solicitado el recibimiento a prueba, se declararon conclusas las actuaciones el 12 de noviembre de 2021.
Se señaló para votación y fallo el 21 de diciembre de 2021 en que efectivamente tuvo lugar.

VISTOS los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, y siendo Ponente
la Ilma. Sra. Dª Lucía Acín Aguado, Magistrada de la Sección. La cuantía del recurso es indeterminada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El acto recurrido es la resolución del Ministerio del Interior por la que se deniega a la parte recurrente,
nacional de Ucrania, el derecho de asilo y la protección subsidiaria. Dicha resolución aprueba la propuesta
la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio contando con la asistencia de todos sus miembros y del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El solicitante, nacido el  NUM002  de 1982, llegó a España el 3 de diciembre de 2017 y formula su solicitud el 28
de marzo de 2018 en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria. Venía acompañado por su pareja,  Gregoria
(expediente  NUM003 ), y el expediente se estudió de manera conjunta porque el temor alegado es el mismo,
que es el temor a ser reclutado para el servicio militar en su país. Alegaba que había recibido 3 citaciones de la
Oficina de reclutamiento desde 2016 hasta noviembre de 2017 y que amigos suyos han fallecido en la guerra.
Que decidió ir a España porque aquí vive su hermana desde hace más de 20 años.

En este recurso exclusivamente se examina la denegación de asilo al recurrente . La resolución denegatoria
de asilo de su pareja  Gregoria  (expediente  NUM003 ) ha sido examinada en el recurso 1398/2020 en el que
se ha dictado sentencia desestimatoria el 3 de diciembre de 2021 por esta misma sección tercera de la Sala
de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

La resolución recurrida, considera que no concurren los presupuestos para conceder asilo por los siguientes
motivos:

1. El proceso de movilización, en virtud del cual se imponía la obligación de incorporarse a las Fuerzas
Armadas a las personas que fueran objeto de llamamiento, finalizó definitivamente en noviembre de 2016.
Todas las personas obligadas a prestar sus servicios en el ejército en el marco de este proceso cesaron en
dicha obligación, y desde entonces no se han producido nuevas movilizaciones. Sí continúa, en cambio, el
reclutamiento para el servicio militar ordinario de los ciudadanos ucranianos varones de entre 18 y 27 años,
existiendo motivos que permiten posponer el reclutamiento (motivos familiares, formativos y profesionales)
o la exención en caso de incapacidad para el servicio militar por razones de salud.

2. La negativa a realizar el servicio militar no cabe en los supuestos previstos en el artículo 7 (motivos de raza,
religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación
sexual). La imposición a los ciudadanos de la obligación de prestar el servicio militar es una prerrogativa de
todo Estado soberano y en ningún caso puede entenderse, en sí misma, como un acto de persecución. Así lo
reconoce el ACNUR en su Directriz sobre protección internacional nº. 10 referida a solicitudes de la condición
de refugiado relacionadas con el servicio militar donde se afirma que "los Estados tienen el derecho de exigir
a los ciudadanos que realicen el servicio militar con fines militares y esto en sí mismo no viola los derechos
de un individuo" (párrafo 5).

3. Sí constituyen actos de persecución, de acuerdo con el artículo 6.2 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, los
procesamientos o penas por la negativa a prestar el servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento
de dicho servicio conllevaría delitos o actos comprendidos en las cláusulas de exclusión establecidas en
el apartado segundo del artículo 8 de esta Ley. No consta que la prestación del servicio militar en Ucrania
conlleve el tener que perpetrar posibles delitos de los comprendidos en las cláusulas de exclusión previstas
en el artículo 8 de la Ley (delitos contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad).
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4. Ni las penas previstas en Ucrania para los casos de evasión y deserción del ejército son desproporcionadas,
ni se están aplicando por los tribunales de manera extensiva o excesiva, sino más bien al contrario. En cuanto
al castigo por no acudir al llamamiento de la comisaría militar o por abandono de servicio, la ley prevé penas
de tres años a cinco años, pero las fuentes (ACNUR) señalan que a lo largo de 2014 y hasta julio de 2015 se
habían procesado 661 causas judiciales por deserción o evasión, pero la mayoría había quedado en suspenso
y/o desactivadas. El Home Office (noviembre 2016) señala que hay cientos de casos pendientes, solo se han
dictado 77 condenas y la mayoría de ellas han supuesto la puesta en libertad condicional inmediata. Solo se
ha contabilizado una pena de prisión a finales de 2015 cuya ejecución ha quedado en suspenso por problemas
médicos del encausado.

5. El hecho de desertar o ser considerado prófugo del servicio de armas, en el país de origen, no es por
sí solo motivo de concesión de la condición de refugiado o del otorgamiento de algún tipo de protección.
Así lo ha afirmado el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias, como las de 28-07-2001, 06-11-2006,
20-12-2007 y 16-06-2009 en las que se indica que si en el país de origen del solicitante el servicio militar es
obligatorio, no puede pretender que este Tribunal Supremo favorezca el incumplimiento de ese deber cívico; no
habiéndose alegado, por lo demás, que el castigo que pueda conllevar para el actor esa deserción o negativa a
reincorporarse al servicio militar implique un trato degradante o inhumano de tal entidad que pueda justificar
una reconsideración de la cuestión.

6. El Estado ucraniano tiene en cuenta las convicciones religiosas de los ciudadanos y les ofrece vías oportunas
para sustituir la realización del servicio militar por otro tipo de servicio civil por este motivo, de modo que
tampoco en estos casos puede darse objetivamente un temor fundado de persecución. En el informe de la
OFPRA de mayo de 2017 se recogían declaraciones del Asesor militar de la Delegación de la Unión Europea en
Ucrania según las cuales en la práctica el servicio alternativo se encuentra abierto para miembros de cualquier
organización religiosa, siempre que se trate de una organización registrada oficialmente en Ucrania y dicha
organización presente una carta para apoyar la solicitud de la persona interesada.

Asimismo, la resolución recurrida considera que no concurren ninguna de las causas que pudieran dar lugar a
la concesión de protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009, de 30 de
octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

La parte recurrente al objeto de fundamentar el recurso reitera el relato efectuado en su solicitud y señala que
se le debe conceder la condición de refugiado por el riesgo que corre su vida al negarse al reclutamiento militar
forzoso, ya que tiene conocimiento de que muchas personas que se incorporaban no regresaban vivas. En
el caso de que se considere que no concurren los presupuestos para otorgar asilo o protección subsidiaria,
solicita se le conceda protección subsidiaria o una autorización de residencia por razones humanitarias por
temor a alguna represalia por negarse al reclutamiento forzoso.

El Abogado del Estado razona en el escrito de demanda que no concurren los requisitos para otorgar la
protección internacional, siendo conforme a derecho la resolución recurrida.

SEGUNDO: En el derecho español la Ley 12/2009 regula la protección internacional constituida por el derecho
de asilo y la protección subsidiaria. Esa protección internacional consiste en ambos sistemas de protección
en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, y además en todo caso la
autorización de residencia y trabajo permanente, el acceso a los servicios públicos de empleo a la educación,
a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a los servicios sociales, libre circulación en las mismas condiciones
que los españoles, pudiéndose establecer servicios complementarios de ayudas ( artículo 5 y 36 de la Ley
12/2009). En el caso que no se reúnan los requisitos para obtener el derecho de asilo o protección subsidiaria
se prevé en el artículo 46 de la Ley 12/2009 que se pueda conceder por razones humanitarias distintas de la
protección subsidiaria una autorización de permanencia en España conforme a lo previsto en la normativa de
extranjería o por situación de especial vulnerabilidad.

La parte recurrente pretende el reconocimiento de la condición de refugiado y consiguiente derecho de
asilo y de forma subsidiaria, el derecho de protección subsidiaria y autorización de residencia por razones
humanitarias. Se van a examinar por separado.

TERCERO: En relación a la petición de asilo.

El derecho de asilo se concede a los que se les reconoce la condición de refugiado. La condición de refugiado
se reconoce conforme al artículo 3 de la ley 12/2009 a toda persona que, debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo
social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad o apátridas y no puede
o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país o al apátrida que, careciendo de
nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos

3



JURISPRUDENCIA

no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él. Además, se requiere que no esté incurso en
alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9.

Esta Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado centenas de sentencias
referentes a solicitudes de asilo formuladas por nacionales de Ucrania, en las que se declaran conforme a
derecho las resoluciones dictadas del Ministerio del Interior a propuesta de Comisión Interministerial de Asilo
y Refugio (CIAR) por la que se deniega a los nacionales de Ucrania el derecho de asilo en las que se alega
como en este recurso el temor a ser llamado a filas y la existencia de un conflicto armado en Ucrania. En
el año 2021 se han dictado unas 130 sentencias y en el 2020 unas 230 sentencias. Se señalan como más
recientes precedentes las sentencias de septiembre y octubre de este año 2021: 9 de septiembre 2021 (recurso
591/2019), 10 de septiembre 2021 ( 392/2019), 16 de septiembre 2021 (recurso 125/2018, 335/2019), 22 de
septiembre 2021 ( 878/220), 24 de septiembre de 2021 ( 470/2019), 29 de septiembre 2021 ( 924/2018), 1 de
octubre de 2021 ( 440/2019), 6 de octubre 2021 ( 1368/2020), 8 de octubre de 2021 ( 377/2019, 2377/2019),
21 de octubre de 2021 ( 1044/2020), 22 de octubre de 2021 ( 2503/2019), 25 octubre 2021 ( 2635/2019), 26
de octubre de 2021 ( 1353/2020), 28 de octubre de 2021 (recurso 720/2019, 1080/2019).

En este caso, como en los analizados en esas sentencias, la resolución recurrida analiza de forma objetiva la
situación existente en el país de origen remitiéndose a información proporcionada por expertos citando los
organismos e instituciones que han elaborado la información y que son entre otros: Office High Comisionar
for Human Rights, (OHCHR, UN), Office Français de Protection des Refugies et Apatrides (OFPRA), Council
of Europe: Commissioner for Human Rights: (CoE-CommDH), US Department of State (USDOS), UN High
Commissioner for Refugees (UNHCR), HRW -Human Rights Watch, International Crisis Group (ICG) AI-.
Amnesty International, United Kingdom: Home Office. Precisa además los enlaces donde se puede consultar
esa información identificando el documento y la fecha de los informes y expone las razones por las que
considera que no procede conceder asilo que se han expuesto y que comparte esta Sala.

No consta que la situación haya variado en el momento en que se dicta esta sentencia. Por tanto, debe
mantenerse el criterio de las precedentes sentencias de esta Sala en las que hemos declarado con reiteración
que la negativa a prestar el servicio militar (a ser reclutado a filas), que es una obligación legal en Ucrania,
no constituye por sí misma causa de asilo. Así lo ha afirmado el Tribunal Supremo en sentencias de 26 de
octubre de 2015 (recurso 679/2015) remitiéndose a una anterior de 16 de junio de 2009 (recurso 5917/2006),
que se remite a otras anteriores en las que se indica que si en el país de origen del solicitante el servicio
militar es obligatorio, no se puede pretender que se favorezca el incumplimiento de ese deber cívico; no
habiéndose alegado, por lo demás, que el castigo que pueda conllevar para el actor esa deserción o negativa a
reincorporarse al servicio militar implique un trato degradante o inhumano de tal entidad que pueda justificar
una reconsideración de la cuestión. Aun aceptando que la citación al servicio o reclutamiento fuera posible,
lo cierto es que los motivos esgrimidos por el recurrente para explicar su negativa no caben dentro de los
supuestos previstos en los artículos 7 y 6.2.e) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, teniendo en cuenta que
tal negativa no se debe a que dicho incumplimiento conlleve el tener que perpetrar posibles delitos de los
comprendidos en las cláusulas de exclusión previstas en el artículo 8 de la Ley (delitos contra la paz, un delito
de guerra o un delito contra la humanidad). Ello, unido a que en Ucrania existe una legislación sobre objeción
de conciencia y las penas previstas en Ucrania para los casos de evasión y deserción del ejército tampoco
son desproporcionadas, ni implican un trato degradante e inhumano, ni se están aplicando por los tribunales
de manera extensiva o excesiva, sino más bien al contrario, ya que según la información disponible - reflejada
en la resolución impugnada- revela que los eventuales procedimientos que son consecuencia de no acudir al
llamamiento no provocan, con carácter general, condenas que se materializan.

CUARTO: En relación a la pretensión de protección subsidiaria.

El derecho a la protección subsidiaria se reconoce conforme al artículo 4 Ley 12/2009, a las personas de otros
países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas,
pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el
caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a
un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de la Ley 12/2009 (condena a
pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país
de origen del solicitante, las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una
violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno) y que no pueden o, a causa de
dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate.

Del relato de la parte recurrente y de los hechos que narra, no resulta que se encuentre ante alguno de los
riesgos expresados en el artículo 10 de la Ley 12/2009 (condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución
material, la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante, las amenazas
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graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones
de conflicto internacional o interno).

Como hemos dicho en varias ocasiones en esta Sala, en las sentencias examinadas sobre la situación en
Ucrania, las penas que pudieran imponerse como consecuencia de la elusión del llamamiento a filas no
comprenden ninguno de los daños a que se refiere el precepto, ni parece que a tenor de la información
reflejada en la resolución impugnada que las penas que eventualmente pudieran imponerse tengan una
efectiva materialización.

QUINTO: En el caso de que no se reúnan los requisitos para obtener el derecho de asilo o protección subsidiaria
se prevé en el artículo 46 la Ley 12/2009 reguladora de asilo y protección subsidiaria (LAPS) que se pueda
conceder por razones humanitarias distintas de la protección subsidiaria una autorización de permanencia
temporal en España. Este artículo establece lo siguiente:

1. En el marco de la presente Ley, y en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta
la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de
vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad
avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido
torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres
humanos.

2. Dada su situación de especial vulnerabilidad, se adoptarán las medidas necesarias para dar un tratamiento
diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de protección internacional que efectúen las personas a
las que se refiere el apartado anterior. Asimismo, se dará un tratamiento específico a aquéllas que, por sus
características personales, puedan haber sido objeto de persecución por varios de los motivos previstos en la
presente Ley.

3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar
la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la
normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.

La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2020 (recurso 868/2019) precisa que conforme a ese
artículo la autorización de permanencia provisional en España por razones humanitarias puede hacerse por
dos vías, siendo distintas los requisitos, ámbito de aplicación y potestades de actuación de oficio de la
Administración y del órgano judicial que revise la actuación de la Administración al conocer de un recurso
contencioso-administrativo.

- Por el régimen general al que se refiere el artículo 46.3 LAPS. Es aplicable a toda persona solicitante
de protección internacional en España por razones humanitarias distintas de las señaladas en el Estatuto
de protección subsidiaria en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e
inmigración. En estos casos, tal como precisa la STS de 3 de marzo de 2020 (recurso 868/2019): 1) Se
requiere una solicitud de protección internacional y además de forma subsidiaria una solicitud de autorización
de residencia temporal por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección
subsidiaria. 2) La respuesta de la Administración debe enmarcarse en la normativa vigente en materia de
extranjería. Se remite, por tanto, a los supuestos tasados previstos en el artículo 126 del Real Decreto
557/2011 de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2020 (RLOEX) que regula
la "autorización de residencia temporal por razones humanitarias" y que son: 1) a los extranjeros víctimas
de determinados delitos (delitos contra los derechos de los trabajadores - artículos 311 al 315 del Código
Penal o denegación de prestaciones a las que tienen derecho, artículos 511 y 512 CP- siempre que concurra la
agravante de comisión por motivos racistas o delitos por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar) y
haya recaído resolución judicial finalizadora del procedimiento; 2) enfermedad sobrevenida grave que requiera
asistencia sanitaria especializada no accesible en el país de origen; 3) extranjeros que acrediten que su traslado
a su país implica un peligro para su seguridad, o la de su familia y que reúnen los demás requisitos para obtener
una autorización. Sobre este supuesto indica esa STS de 3 de marzo de 2020 se ha pronunciado la STS de
10 de enero de 2019 (recurso 5805/2017) considerando que no era procedente reconocerla en ese caso en
que el recurrente no había solicitado, ni en el escrito presentado en vía administrativa ni en la demanda, la
concesión de autorización de residencia por razones humanitarias y las razones alegadas para la autorización
de residencia no difieren de las esgrimidas para la solicitud de asilo y protección subsidiaria.

- Por el régimen específico en el marco de la Ley de Asilo previsto en el artículo 46.1 LAPS. Es aplicable a
personas solicitantes de protección internacional en situación de vulnerabilidad. En estos casos tal como
precisa la STS de 3 de marzo de 2020 (recurso 868/2019): 1) Se requiere una solicitud de protección
internacional pero a diferencia del caso anterior no es necesario además una solicitud subsidiaria especifica
de autorización de residencia temporal por razones humanitarias, ya que el legislador en el artículo 46.2
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impone de oficio a la Administración y sin esperar la alegación de concretas razones la obligación proactiva
de adoptar las medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado. 2) La respuesta de la Administración
debe enmarcarse en la situación de vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad como señala la STS de 3 de
marzo de 2020 (recurso 868/2019) no es concepto cerrado o acotado, sino que por lo menos incluye menores,
menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas,
familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras
formas graves de violencia psicológica o física, o sexual o víctimas de seres humanos. Este es el supuesto
analizado por de 3 de marzo de 2020 (Rec. 868/2019) que desestima el recurso de casación interpuesto contra
la sentencia de la sección segunda de esta Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional
de 15 de noviembre de 2018 (recurso 481/2017) que otorgó de oficio autorización por razones humanitarias
sin haber sido solicitada en vía administrativa ni en el escrito de demanda por considerar a los solicitantes de
asilo personas vulnerables.

En este caso concreto la parte actora solo formuló en vía administrativa una solicitud de protección
internacional (asilo y protección subsidiaria) pero no formuló además una solicitud de autorización de
residencia temporal por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección
subsidiaria. En el escrito de demanda se limita a indicar que solicita de forma subsidiaria una residencia por
circunstancias humanitarias, aludiendo a las mismas razones que para la concesión de asilo y protección
subsidiaria (temor a represalias por negarse al reclutamiento forzoso). No consta acreditada tampoco ninguna
situación de especial vulnerabilidad. Ello determina que no se pueda conceder por razones humanitarias una
autorización de permanencia temporal en España.

SEXTO: Conforme a lo razonado procede desestimar el recurso. Las costas se imponen a la parte recurrente,
conforme a la norma general del vencimiento establecida en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria. Se limitan a la cantidad de 1.500
euros por todos los conceptos de acuerdo con la facultad moderadora que prevé el artículo 139.4 LJCA.

FALLO

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo promovido por D.  Teodosio  (NIE  NUM000 ) contra
la resolución del Ministerio del Interior de 1 de julio de 2020 por la que se deniega el derecho de asilo
y la protección subsidiaria (expediente  NUM003 ), que se declara conforme a derecho en los extremos
examinados. Las costas se imponen a la parte actora con el límite de 1.500 euros por todos los conceptos.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que frente a ella cabe
recurso de casación que habrá de interponerse ante esta Sala, previa consignación del preceptivo depósito
para recurrir, en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de aquélla, mediante
escrito en el que deberá la concurrencia de los requisitos legales establecidos en el artículo 89.2 de la LJCA.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los
efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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