
 Objetivos y alcance 

 

Los objetivos de EPLex 

EPLex fue creada en respuesta a numerosas demandas de información comparada sobre la 

legislación relativa al despido formuladas ante la OIT por gobiernos, empleadores, sindicatos, 

laboralistas y académicos. En un contexto de creciente competencia global y de crisis financiera, que 

en algunos países determinan despidos masivos, el tema es más actual que nunca. Al revisar las 

legislaciones de más de 50 países, la base de datos pone en evidencia enfoques comunes entre los 

diferentes sistemas jurídicos nacionales, así como las reglas específicas destinadas a regular los 

despidos individuales y colectivos. 

El objetivo central de EPLex es doble. En primer lugar, se pretende ofrecer un panorama comparativo 

de las leyes que regulan el despido. Los países han sido escogidos de manera de reflejar una 

diversidad de sistemas en una perspectiva geográfica, jurídica y, por fin, los niveles de desarrollo.  

En segundo lugar, proporciona las informaciones jurídicas en un formato  estandarizado para facilitar 

su utilización por los economistas, en el marco de sus investigaciones sobre las legislaciones de 

protección del empleo. La estandarización de la información jurídica de manera que refleje las 

particularidades y la diversidad de los sistemas nacionales, es un elemento clave de esta base de 

datos que se apoya en la experiencia de la OIT en Derecho Comparado del Trabajo. 

El alcance de EPLex 

La base de datos proporciona información sobre la legislación nacional que regula el despido, pero 

no cubre, al menos de modo general, la jurisprudencia y los convenios colectivos sobre el tema. Ello 

por razones prácticas: restricciones de espacio y la imposibilidad de ofrecer una visión exacta de la 

jurisprudencia relativa al despido a partir de los medios de información disponibles. Sin embargo, 

cuando una breve referencia a la jurisprudencia sea necesaria para evitar una lectura errónea de la 

ley, y cuando se cuente con información confiable, dicha mención se ha añadido. Del mismo modo, 

cuando una convención colectiva de ámbito nacional se halle en vigor, ella también será referida en 

EPLex. 

La base de datos cubre exclusivamente a los empleados del sector privado. En la gran mayoría de 

los sistemas jurídicos de common law y de derecho de tradición romano-germánica, los empleados 

del sector público están sujetos a regímenes estatutarios particulares. Aunque parece haber una 

tendencia a reducir la distinción entre los empleados del sector privado y los empleados públicos en 

muchos países, los aspectos de derecho administrativo que rigen el despido de funcionarios quedan 

fuera del alcance de EPLex y por ello estos empleados no están incluidos. 

En esta base de datos, los términos “terminación” y “despido” se refieren a la terminación de la 

relación de trabajo por iniciativa del empleador. 

El contenido de EPLex  

EPLex ofrece información jurídica sistematizada en torno a siete temas principales:  

 Fuentes y ámbito de aplicación – se refiere a la legislación vigente y enumera las 

categorías de trabajadores y de empresas excluidas. 

 Tipos de contratos de trabajo – ofrece la duración del período de prueba y las condiciones 

y limitaciones de la utilización del contrato de duración determinada. Este tema se incluye 



debido a la estrecha relación existente entre la legislación de protección, que abarca la tutela 

contra el despido arbitrario, y la legislación, que establece los límites a la ruptura y al uso  de 

formas de empleo llamadas atípicas o contingentes, tales como el trabajo temporal.  

 Requisitos de fondo para el despido -enumera los motivos permitidos y prohibidos e indica 

las categorías de trabajadores beneficiarios de una protección particular (fueros). 

 Requisitos de forma / procedimiento de despido individual – cubre la obligación de 

motivar, la forma de la notificación, el plazo o duración del preaviso según la antigüedad y la 

indemnización compensatoria del preaviso.  

 Despidos colectivos por razones económicas – ofrece la definición y los requisitos 

formales, tales como la consulta previa, la notificación y/o autorización por los representantes 

de los trabajadores y las autoridades públicas, así como la determinación del orden de los 

despidos y las reglas prioridad para una nueva contratación. 

 La indemnización por despido –  indica los montos, calculados de acuerdo a la antigüedad 

y el tipo de despido.  

 Recursos – pasa revista a la indemnización compensatoria por despido injustificado, la 

reincorporación en el empleo, los tribunales competentes, la conciliación y el arbitraje.  

 

 


