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Supremo de 21 de marzo [RJ 1989/2113] y 29 de

junio de 1989 [RJ 1989/4480] y 4 de junio de 1990 [RJ

1990, 4648]). En cuanto al significado de la misma,

la presunción de certeza implica exclusivamente

que la Administración queda relevada de justificar los

hechos imputados al empresario o trabajador infrac-

tor, de forma que se está ante una presunción "iuris

tantum" que podrá ser destruida mediante la oportu-

na probanza, suponiendo por tanto una inversión de

la carga de la prueba, si bien como ha señalado el

Tribunal Supremo en su Sentencia de 6 de julio de

1988 ( RJ 1988\5534), siguiendo el criterio manteni-

do en la de 23 de julio de 1986 ( RJ 1986\5560 ), si

se introduce la duda respecto a la certeza de los

mismos, en razón a la prueba practicada o la

documental aportada, la presunción cede en benefi-

cio del administrado.

En el presente caso, del análisis detenido de las

actuaciones y de la documental incorporada al

procedimiento y la ratificación de las mismas por la

propia inspectora actuante, no queda duda al res-

pecto de la actividad de los trabajadores por cuenta

de la demandada PUERTAS Y VENTANAS ALUMI-

NIOS MELILLA S.L.; ante la evidencia de su activi-

dad huelga analizar los elementos de una relación

laboral que no se niega, sino que se discute a quién

corresponde, y de la prueba practicada términos

expuestos anteriormente debe atribuirse a calidad

de empleador a PUERTAS Y VENTANAS ALUMI-

NIOS MELILLA S.L.

Por todo lo argumentado, procede declarar que la

relación jurídica habida entre la empresa PUERTAS

Y VENTANAS ALUMINIOS MELILLA S.L Y RACHID

BOUDNA Y IMAD KADIO ha sido de naturaleza

laboral, con todos los efectos que de ello se derivan.

Vistos los preceptos citados y los demás

concordantes y de general aplicación,

F A L L O

Debo declarar y declaro que la relación jurídica

habida entre la empresa PUERTAS Y VENTANAS

ALUMINIOS MELILLA S.L Y RACHID BOUDNA Y

IMAD KADIO ha sido de naturaleza laboral, con

todos los efectos que de ello se derivan.

Notifíquese la presente resolución a las partes

con advertencia de que no es firme y que frente a

la misma cabe recurso de suplicación para ante la

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y

MELILLA, que deberá anunciarse dentro de los

CINCO DÍAS siguientes a su notificación, lo que

podrá efectuar el interesado al hacerle la notifica-

ción con la mera manifestación de la parte o de su

Abogado o representante de su propósito de enta-

blar tal recurso, o bien por comparecencia o por

escrito presentado, también de cualquiera de ellos,

ante este Juzgado de lo Social, siendo necesario

que al tiempo de hacer el anuncio, se haga el

nombramiento de Letrado o Graduado Social que

ha de interponerlo.

Igualmente, y al tiempo de anunciar el recurso,

el recurrente que no gozare del beneficio de justicia

gratuita, que no sea trabajador o causahabiente

suyo o beneficiario del régimen público de la

Seguridad Social, deberá hacer entrega en la

Secretaría de este Juzgado, de resguardo inde-

pendiente o distinto del anterior, acreditativo del

depósito de 300,00 euros, cuyo impreso tiene a su

disposición en la referida entidad bancaria.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se

unirá a las actuaciones y llévese el original al Libro

de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando

y firmo"

Y para que sirva de notificación en forma a los

trabajadores RACHID BOUDRA Y IMAD KADIO.

En Melilla a 21 de noviembre de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Engeles Pineda Guerrero.


