
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presunción de certeza de que
están dotadas las actas de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el
artículo 52 apartado 2.º de la Ley 8/1988, de 7 de
abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social y el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/
2000 de 4 de agosto, requiere la objetiva y personal
comprobación de los términos en ella contenidos, no
bastando a tal efecto las meras apreciaciones sub-
jetivas, debiendo las mismas sentar hechos claros
directamente conocidos por el inspector o mencio-
nando las fuentes indirectas de conocimiento de
modo preciso (sentencias del Tribunal 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 Administra-
ción queda relevada de justificar los hechos imputa-
dos al empresario o trabajador infractor, de forma que
se está ante una presunción "iuris tantum" que podrá
ser destruída mediante la oportuna probanza, supo-
niendo por tanto una inversión de la carga de la
prueba.

En el presente caso, del análisis detenido de las
actuaciones y de la documental incorporada al
procedimiento se deduce claramente que la interven-
ción profesional de los funcionarios de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social que levan-
taron el acta de infracción se ajusta escrupulosa-
mente a las normas que regulan su actuación (con-
forme a lo dispuesto en el artículo 21 parrafo 1.º del
Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento sobre procedimiento para la
imposición de sanciones por infracciones en el orden
social y para la extensión de actas de liquidación de
cuotas de la Seguridad Social). Que el acta levanta-
da reúne todos los requisitos a los que se refiere el
mencionado artículo 21, por lo que goza de la
presunción de certeza prevista en el artículo 22 de la
referida norma y en los artículos 52 apartado 2.º de
la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social y 53 del Real Decreto
Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, no conteniendo
dicho documento ninguna apreciación subjetiva ni
ningún juicio de valor del funcionario que la levanta,
el cual se Iimita a constatar hechos: la presencia de
los trabajadores en la zona de almacén, cerrada al
público, del local que regentaba la mercantil deman-
dada y la carencia por parte de aquellos de la
autorización administrativa para trabajar en España.

Por otra parte se constata que la demandada no
ha practicado prueba alguna que destruya la pre-
sunción "iuris tantum" de veracidad de la que goza
el acta levantada por los servicios de la Inspección
de Trabajo.

Debe, por tanto, estimarse la demanda puesto
que la presencia de D. Hamed EI Gobich y D.
Ahmed Ballouh en la zona del almacén cargando
mercancía, teniendo en cuenta la presunción iuris
tantum de laboralidad que establece el artículo 8
parrafo 1.º del Estatuto de los Trabajadores, Ileva
a la conclusión de que existen elementos suficien-
tes como para entender que existe una auténtica
relación jurídico laboral entre las partes.

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que, estimando la demanda formulada por la
INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO DE
MELILLA contra LAHFA BUSINESS, S.L., debo
declarar y declaro existente una relación laboral
entre la referida mercantil demandada y D. Hamed
EI Gobich y D. Ahmed Ballouh.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,
con las indicaciones que establecen los arts.
248.4 de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
ordeno y firmo.

PUBLlCACION: En la misma fecha fue leída y
publicada la anterior resolución por el lImo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia
Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cum-
plimentar la notificación de la anterior resolución.
Doy fe.

Y para que Ie sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a EMPRESA LAHFA BUSINESS
S.L.,HAMED EL GOBICH Y AHMED BALLOUH,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla, a 23 de febrero de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.
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