
Como utilizar la base de datos EPLex 
 

 
La base de datos EPLex contiene información sobre la legislación en materia de protección del 

empleo de más de 90 países. Está estructurada en torno a 50 variables y se pone al día anualmente 

para permitir el análisis de los cambios legislativos en el tiempo.   

El usuario puede obtener información por países o por tema, realizar búsquedas avanzadas por tema 

y país y descargar la base de datos sobre una hoja de formato Excel. 

 Navegación por país:  

 

 

 

 

Si desea tener acceso a todos los datos de un país en particular, haga clic en "Búsqueda por país" en 

el menú de la izquierda. Los países pueden ser seleccionados a partir de la lista completa, clasificada 

por orden alfabético bajo la pestaña “todos los países”, o por región, en cuyo caso hacer clic sobre la 

pestaña correspondiente a la región (África, Américas, Asia, Estados Árabes, Europa y Asia Central). 

Navegación por tema: 

Si desea acceder a los datos de todos los países sobre un tema específico, haga clic en "Búsqueda 

por tema o buscar por tema" y seleccione uno de los siguientes tópicos:  

• Fuentes y ámbito de aplicación  

• Tipos de contratos de trabajo  

• Requisitos de fondo de despido (motivos permitidos y prohibidos)  

• Requisitos formales / procedimientos de despido individual  

• Requisitos formales / procedimientos de despido colectivos por razones económicas  

• Indemnizaciones por despido  

• Vías de recurso y procedimientos contenciosos en casos de litigios individuales  

Búsqueda avanzada: 

La búsqueda avanzada permite afinar los parámetros de investigación seleccionando los criterios 

específicos de un tema particular y fijar también, exclusivamente, los países que responden a los 

criterios seleccionados.  

Descargar una hoja de cálculo: 

Esta función permite descargar la totalidad de la base de datos sobre una tabla de formato Excel. Al 

hacer clic, aparecerá la siguiente ventana:  

 

 

Seleccione la acción deseada (abrir/guardar) 

y el programa adecuado para la lectura 

(Excel u otros). Formatee la tabla si fuese 

necesario.  

 



Visualización de datos–funciones específicas:  

 Los comentarios::  

Los comentarios ofrecen información al usuario sobre las disposiciones jurídicas aplicables y, 

además, aportan datos adicionales cuando sean fundamentales para la comprensión de las normas 

jurídicas.  

Al navegar por tema o país, todas las observaciones se muestran de forma predeterminada. La 

pantalla se puede desactivar haciendo clic en (-) esconder los comentarios en la parte superior 

derecha de la página. Al hacer clic una vez más (+) mostrar los comentarios, las observaciones 

vuelven a aparecer. Cuando las observaciones están ocultas, el signo   colocado después de un 

artículo indica la existencia de un comentario u observación.  

   

 Ver todos los años: 

EPLex está diseñado para ser actualizado periódicamente. Existen actualmente datos respecto de 

los años 2009, 2010 y 2011. La opción ver todos los años permite seguir la evolución de las 

legislaciones y documentar los diversos cambios legislativos en cada país. 

 

El acceso a los recursos internos y externos por país:  

Para cada país encontrará enlaces accesibles a través de un simple clic. Estos vínculos incluyen:  

 Bases de datos de la OIT: 

o NATLEX: acceso a las legislaciones nacionales, disponible bajo el título "Fuentes y 

ámbito de aplicación”. Cuando los textos íntegros no son accesibles a través de 

NATLEX, otros enlaces están disponibles.  

o APPLIS: acceso por país a los comentarios de la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) sobre el Convenio N º 158 

sobre la terminación de la relación de trabajo, disponible bajo el título "información 

adicional".  

o Uso del Derecho Internacional por los tribunales nacionales (CIF-OIT): 

recopilación de decisiones judiciales. Para consultar las decisiones, haga clic en la 

parte superior izquierda en el menú principal sobre "Las decisiones por Materia" y 

luego “despido” (3er. Elemento del Título Primero: “contrato de trabajo: condiciones 

de existencia, de ejecución, de ruptura”).  

 Otros sitios de interés (Ministerios concernidos, información jurídica, publicaciones...). 

 


