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1.- PELÍCULA

1.1.- Título original

Bella

1.2.- Ficha técnico-artística

Año: 2006

País: Estados Unidos de América y México

Dirección: Alejandro Gómez Monteverde

Producción: Metanoia Films (Fred Foote –productor ejecutivo-)

Guión: Alejandro Monteverde, Patrick Million y Leo Severino

Fotografía: Andrew Cadelago

Música: Stephan Altman

Reparto: Eduardo Verástegui (José), Tammy Blanchard (Nina), Manny Pérez

(Manny), Ali Landry (Celia), Angélica Aragón (madre de José), Jaime Tirelli (padre de José),

Ramón Rodríguez (Eduardo), Herbie Lovelle (cameo como un vagabundo) y otros

secundarios

Duración: 91 minutos, color

Idioma: inglés y español

Sonido: Dolby Digital

Fecha de estreno: 9 de septiembre de 2006 (Toronto International Film Festival)

Otros datos de interés: Ganadora del Toronto International Film Festival, del Heartland

Film Festival y del Legacy Award del Smithsonian Institute.
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1.3.- Sinopsis

La película que se comenta se inicia en el ambiente bullicioso de un restaurante

neoyorquino regentado por un emigrante hispano (Manny Pérez) y con un hecho concreto,

el despido de una de sus camareras –Nina- por faltas no justificadas de puntualidad (tres).

El chef principal del local –José-, que es hermano del dueño, la sigue por amabilidad y

averigua la razón de sus impuntualidades, que no es otra que las molestias derivadas de un

imprevisto embarazo. La trama principal se desarrolla a lo largo de todo ese día en el que

José decide brindar su apoyo y amistad a Nina convenciéndola también de seguir adelante

con su embarazo, aunque están presentes algunos flasbacks y flashfowards, que nos adentran

en la vida de sus protagonistas y descubren por qué una estrella del fútbol internacional,

que está a punto de firmar un contrato multimillonario, ha acabado trabajando de cocinero

y pone todo su empeño en salvar a Bella.

2.- TEMÁTICA JURÍDICA

Palabras clave: Trabajadora embarazada – Protección de la maternidad – Despido

– Inasistencia al trabajo

En este filme se plantea, desde un punto de vista laboral, un interrogante básico: la

calificación del despido del que ha sido objeto la actriz principal. Ése ha venido motivado

por dos impuntualidades al trabajo, sumadas a una inasistencia por enfermedad declarada

por la propia trabajadora; sin embargo, el problema es que una y otras venían justificadas

por las molestias provocadas por el estado de gestación de la protagonista. Es cierto que el

empresario –e incluso la misma empleada hasta el mismo día del despido- desconocía que

estuviese embarazada, ahora bien, ello podría tener o no importancia desde la perspectiva

de un despido que –en nuestro ordenamiento jurídico- puede calificarse como procedente,

improcedente o nulo. Además, aquél se produce de manera verbal, sin ajustarse a forma

alguna y en la propia calle, fuera del local donde presta servicios Nina. Son, pues, dos los

elementos que podrían examinarse: la causa y la forma del despido; aparte de la protección
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social que surgiría por causa del embarazo –incapacidad temporal y prestaciones de

maternidad-.

3.- COMENTARIO

El despido de Nina podría justificarse, caso de haber tenido lugar en España, bien a

través de un despido objetivo fundado en inasistencias al trabajo [artículo 52.d) del

Estatuto de los Trabajadores], bien a través de un despido disciplinario basado en la misma

razón [artículo 54.a) del mismo texto legal, que considera justa causa de aquél «las faltas

repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo»]. El primero no podría

emplearse aquí, porque exigiría que las faltas de asistencia alcanzasen el 20% ó 25% de las

jornadas y que, además, el absentismo en el resto de la plantilla lo hiciese en un

determinado porcentaje; algo que –a tenor de lo que se explica en el filme- no concurre.

Por lo tanto, la figura a la que nos estaríamos refiriendo sería la del segundo precepto, que

es más impreciso, puesto que no cifra el número de inasistencias, aunque tendríamos que

acudir a las normas convencionales para averiguar en cuántas faltas se sitúa el límite a partir

del cual el despido estaría justificado. Ahora bien, si atendemos al motivo de las

inasistencias e impuntualidades de la protagonista, la valoración jurídica varía

ostensiblemente, dado que tanto el artículo 53.4.b) –para el despido objetivo- como el

55.5.b) –para el disciplinario-, ambos del Estatuto de los Trabajadores [y sus correlativos

procesales, artículos 108.2.b) y 122.2.d) de la Ley de Procedimiento Laboral], prevén la

nulidad de «el de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta

el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra […]», entre otros supuestos.

Las consecuencias de esta redacción son claras, porque una vez imputados sus problemas

laborales a molestias propias de la gestación, aquel despido deviene nulo, al carecer de

justificación y tener por sancionada a una embarazada.

Pero es más, en nuestro ordenamiento jurídico la protección frente al despido de

una embarazada es más intensa, pues, si razonablemente cabría pensar que el empresario

habría de conocer tal circunstancia para aplicar la calificación de nulidad, nuestra última

jurisprudencia entiende lo contrario. Porque, adaptándose a los estándares fijados por el

Tribunal Constitucional (que así lo prevé, entre otras, en la Sentencia 92/2008, de 31 de
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julio), la doctrina jurisprudencial iniciada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de

octubre de 2008 (Recurso de casación para unificación de la doctrina número 1957/2007)

considera que una hermenéutica que exigiese aquel conocimiento supondría incumplir las

exigencias impuestas por la trasposición española de las Directivas del Consejo

92/85/CEE, de 19 de octubre, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora

de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz

o en período de lactancia, y 96/34/CE, de 3 de junio, relativa al Acuerdo marco sobre el

permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES. El motivo es que en ellas

sólo contemplaban «disposiciones mínimas» para proteger la seguridad y la salud de las

trabajadoras embarazadas, pero se ha preferido –a través de la Ley 39/1999- ampliar su

protección. Por ello, entiende que una vez que el legislador ha optado por un desarrollo

concreto del artículo 14 de la Constitución Española, que incrementa las garantías

precedentes, conectándolas con la tutela también reforzada de otros derechos y bienes

constitucionalmente protegidos, no puede el órgano judicial efectuar una interpretación

restrictiva y ajena a las reglas hermenéuticas en vigor que prive al precepto legal de aquellas

garantías establecidas por el legislador y con las que la trabajadora podía razonablemente

entenderse amparada en su determinación personal. Es más, se recuerda que «nada en el

art. 55.5.b) LET permite apreciar que el legislador haya establecido como exigencia para la

declaración de nulidad de los despidos no procedentes efectuados durante el período de

embarazo de una trabajadora la acreditación del previo conocimiento del embarazo por el

empresario que despide y, menos aún, el requisito de una previa notificación por la

trabajadora al empresario de dicho estado. Antes al contrario, todos los criterios de

interpretación gramatical, lógica y teleológica aplicables (art. 3.1 del Código Civil) además

del criterio último y superior, que es el de interpretación conforme a la Constitución,

conducen a considerar que […] la nulidad del despido tiene en el art. 55.5.b) LET un

carácter automático, vinculado exclusivamente a la acreditación del embarazo de la

trabajadora y a la no consideración del despido como procedente por motivos no

relacionados con el mismo». De hecho, esta calificación del despido de Nina como nulo se

atribuiría aunque la protagonista no se hubiese hecho el test de embarazo antes de conocer

la medida disciplinaria, siempre que pudiese acreditar que al tiempo del despido estaba ya

embarazada. De todas formas, ha de aclararse que esa calificación de nulo no constituye

una patente de corso para la embarazada, porque esa declaración «[…] será de aplicación,

salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados

con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados»
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(artículos 55.5, in fine, del Estatuto de los Trabajadores y 108.2, in fine, de la Ley de

Procedimiento Laboral); lo que ocurre es que el motivo de la sanción disciplinaria tiene

relación directa con su estado, porque son las molestias del embarazo las que originan sus

faltas de asistencia.

Las consecuencias de esa calificación son claras: readmisión inmediata de la

trabajadora y abono de los salarios dejados de percibir (artículos 55.6 del Estatuto de los

Trabajadores y 113 de la Ley de Procedimiento Laboral). Además, si Nina quisiese seguir

con su embarazo, su protección se obtendría, durante la gestación, a través de la

incapacidad temporal o riesgo durante el embarazo (artículos 128 y siguientes, y 133 bis a

septies, todos de la Ley General de la Seguridad Social); y tras el parto o próximo a él, vía

suspensión del contrato de trabajo durante dieciséis semanas (artículo 48.4 del Estatuto de

los Trabajadores), excedencia de hasta tres años (artículo 46 mismo texto) o suspensión

extraordinaria (artículo 45 mismo texto), o vía las reducciones de la jornada previstas en el

artículo 37.

La otra cuestión, que queda en parte oscurecida por esa calificación del despido

como nulo, es la forma en que se ha producido aquél, dado que se ha llevado a cabo de una

manera verbal, sin entregar a la empleada ninguna carta. En nuestro ordenamiento jurídico,

tanto el artículo 55.2 del Estatuto de los Trabajadores como el artículo 108.1 de la Ley de

Procedimiento Laboral. Esa exigencia formal de comunicación por escrito responde a la

triple finalidad de proporcionar conocimiento de los hechos para poder impugnarlos sin

indefensión, de determinar los motivos de la posible oposición y de proceder a la

delimitación fáctica de una posible controversia judicial; por lo que el requisito ha sido

considerado siempre como dotado de carácter ad solemnitatem y comportando la necesidad

de que en la notificación del despido se describan los hechos que integran la causa de la

decisión empresarial en términos de adecuado detalle cronológico, cuantitativo y

circunstancial que permitan al trabajador aprestar los medios adecuados de defensa [entre

otras, Sentencias del Tribunal Supremo 30 de abril de 1990 (Repertorio de Jurisprudencia

Aranzadi número 3512); 28 de abril de 1997 (Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi

número 3584)].

4.- ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR EL ALUMNO
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Asistencia a la proyección de la película

Participación en el coloquio posterior.

Elaboración de un informe sobre la base de un cuestionario entregado previamente,

que figura como ANEXO.

5.- LECTURAS RECOMENDADAS, PELÍCULAS RELACIONADAS Y SITIOS
WEB DE INTERÉS

5.1.- Lecturas

– RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., «La protección jurídico-laboral de la

maternidad: algunas cuestiones pendientes», en Temas laborales: Revista andaluza de

trabajo y bienestar social, núm. 82 (2005), págs. 47 a 92

– VALLE MUÑOZ, F. A., La protección laboral de la maternidad, paternidad y cuidado de

familiares, 1ª edición, COLEX (Madrid, 1999)

– GARCÍA VIÑA, J., «La obligación del empresario de prevenir los riesgos físicos

y psico-sociales en relación a la mujer embarazada. ¿Qué relación existe entre esta

protección y el conocimiento del embarazo después de la sentencia del Tribunal

Constitucional 92/2008, de 21 de julio?», en Aranzadi Social, número 14 (2008), págs. 63 a

77

5.2.- Películas relacionadas

– Un trabajo embarazoso [Labor pains, 2009] –en clave de comedia-

5.3.- Sitios web
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– ww.imdb.com

– www.filmaffinity.com

ANEXO

1) Describa, de manera sucinta, la temática de la película.

2) ¿Qué acciones podría ejercitar la protagonista de la película ante la jurisdicción

española, caso de desarrollarse la trama en España? ¿Y con qué consecuencias? Razone la

respuesta.

3) ¿Cree que el sistema español protege más los derechos de las trabajadoras

embarazadas que el norteamericano o no? Razone la respuesta.

4) ¿Qué derechos de Seguridad Social se reconocen a los padres? Razone la

respuesta.


