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ANALISIS DEL DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 19172 DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO DEL TRABAJO 

 

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

    

Cuando efectuáramos el análisis de la Ley 19.172,, que  establece el 

marco jurídico aplicables dirgido al control y regulación, por parte del 

Estado, de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, 

producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y 

uso de la Marihuana, expresamos la inexistencia de previsión respecto a 

aspectos tan fundamentales, como lo atinente al consumo en los lugares 

de trabajo, o  en horario de trabajo, o qué sucedería si el trabajador se 

presenta a trabajar bajo los efectos del cannabis; asimismo, nos 

cuestionamos, - cómo lo ha hecho la sociedad en su conjunto- cuáles 

serían los controles a efectuar a los trabajadores, y si en definitiva, el 

consumo de esta droga, sería considerada una falta y por tal sancionable 

dentro del ámbito de la relación laboral. 

      

Para nuestro asombro y sorpresa, y pensamos para el bien sanitario 

de la sociedad. en general, que  el decreto reglamentario, se detendría 

con más detenimiento en los aspectos referidos AL TRABAJO; pero ha sido 

bastante pobre, por no decir paupérrima, la regulación de este tema, ya 

que lo ha efectuado con un carácter muy general, dentro de un capítulo 

en el que se regulan diversas cuestiones, que no necesariamente tienen 

que ver con las relaciones laborales, y sin dar la importancia debida que 



 

Colonia 1294  Piso 2,  11100 Montevideo, Uruguay.   Tel/Fax:+ 598.2  900 7293*   www.prfabogados.com 

este tema tiene, máxime a la luz de la nueva legislación penal sobre 

responsabilidad penal empresarial.  

      

Así y como más adelante se analizará, el decreto no ha establecido 

sanción alguna a quién se presenta a trabajar bajo los efectos del 

cannabis, pero si, y por otra ley se sanciona al empleador o quién haga 

sus veces si pone en riesgo o peligro a sus trabajadores.  

     Nos cuestionamos a este respecto, sobre si el empleador es motivo de 

una denuncia y se enfrentándolo a un proceso penal, ¿se considera que 

expone a sus dependientes a trabajar en situación de riesgo, si un 

compañero va a trabajar bajo los efectos del cannabis?, 

Ahora porqué este decreto ni siquiera pone sanción a los trabajadores que 

en su horario de trabajo o en su lugar o en ocasión del mismo son 

encontrados sometidos a los efectos de esta droga; el decreto solo 

establece que el empleador puede enviar al trabajador para su casa, pero 

ello no configura falta alguna, pero ese mismo hecho puede dar lugar a 

que el empleador se vea sometido a responsabilidad penal. 

El decreto, en lo que refiere al mundo del trabajo es incompleto, y no 

otorga garantías para que el Empleador ejerza con eficacia el Poder 

Disciplinario que surge de la subordinación, elemento por excelente que 

caracteriza un vínculo de trabajo. 
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ANALISIS DE LA NORMATIVA REGLAMENTARIA 

     

Entrando al análisis específico de la normativa, reiteramos que en el 

capítulo séptimo - que incluye los artículos 37 a 45- , se regulan varias 

cuestiones que no necesariamente tienen íntima relación entre sí, como 

son: los modos permitidos de acceso a dicha sustancia, la cantidad 

destinada al uso personal; las limitaciones de su consumo en los lugares 

público o privados, - cerrados como abiertos -, y trata lo atinente a la 

utilización de dicha sustancia en el ámbito de las relaciones de trabajo. 

Reglamenta lo atinente a la circulación vial, respecto a la prohibición de 

que cualquier conductor circule por la vía pública bajo los efectos del 

cannabis. Estamos ante una inhabilitación general para conducir bajo los 

efectos del cannabis, sea que el conductor esté dentro de una relación de 

trabajo o no.  

      

Lamentablemente el decreto no posee un capítulo especial dedicado a las 

relaciones de trabajo, sino que por el contrario, en pocos artículos 

pretende regular tan delicado tema. 

    La regulación específica en materia laboral, está contenida en el 

artículo 42, pero se puede entender que en los artículos 42 y 43, hace un 

análisis sobre otras cuestiones, que pueden estar vinculadas a relaciones 

laborales, tal como más adelante se detallará. 

    

Ingresando al estudio específico del artículo 42, el reglamento 

establece “ Se encuentra prohibido fumar, mantener encendidos, consumir 
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o ingerir producto de cannabis o a base de cannabis durante la jornada de 

trabajo, sea en los lugares de trabajo, o en ocasión del trabajo, y en 

general durante todo el tiempo que el  trabajador se encuentre a la orden 

del empleador”. En este marco expresa la prohibición absoluta de 

consumir en cualquier modalidad cannabis durante la jornada de trabajo, 

redactado con una fórmula genérica expresando “... todo el tiempo que el 

trabajador se encuentre a la orden del empleador.”  

La referida expresión nos hace cuestionar respecto a qué sucede en 

los casos de los trabajadores que no tienen limitada la jornada de trabajo, 

según lo regulado en el decreto 611/1980 –Vendedores-, de quienes se ha 

dicho que están a la orden, en esos casos, suponemos será de aplicación 

lo establecido en el art. 4 del referido decreto, entendiendo, que es 

imposible que el trabajador esté a la orden del empleador durante sus 24 

horas al día. 

     El artículo 42 en su inciso segundo continúa detallando las 

prohibiciones de trabajar bajo los efectos del cannabis, pero ahora 

expresa  que ¨… se encuentra prohibido laborar cuando el trabajador 

tenga afectada su capacidad para la realización de sus tareas, debido al 

consumo previo de cannabis psicoactivo¨, es decir, se regula la 

prohibición de trabajar bajo los efectos del cannabis, pero desde la 

perspectiva del trabajador que se presenta a cumplir sus tareas bajo el 

efecto del cannabis, pero la referida prohibición, es solo cuando la droga 

haya afectado su capacidad para el desempeño de sus funciones. La 

redacción en sí misma es clara, la prohibición de trabajar, está 
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condicionada a que la droga afecte la capacidad de desempeñar sus 

actividades laborales, de otro modo no existe la prohibición.  

      

Como se ha estudiado, y así lo afirma la Junta Nacional de la Droga, 

la marihuana afecta el sistema nervioso central alterando con ello las 

capacidades de concentración, coordinación y reacción, por lo que cuando 

un trabajador se presenta a trabajar bajo los efectos del cannabis siempre 

e inexorablemente tendrá afectada su capacidad para realizar las tareas 

inherentes a su cargo. Así lo que establece la norma es una cuestión de 

orden; está de más decir “cuando el trabajador tenga afectada su 

capacidad” ya que cuando consuma esta droga, de por si su capacidad 

está afectada o disminuída; máximo teniendo en cuenta que la Ley 

establece que cada persona podrá acceder a 40 gramos mensuales de 

marihuana para su consumo, cantidad considerable como para  tener 

afectada su capacidad por un plazo considerable. 

     La gran cuestión que se planteó cuando fue sancionada la Ley refería a 

qué tipo de controles serían o podrían ser sometidos los trabajadores, a 

los efectos de constatar si un trabajador había consumido marihuana en 

su ámbito de trabajo, la misma era una cuestión no tratada por la Ley que 

vino a ser regulada por el presente decreto en el inciso tercero del artículo 

42;  el mismo dispone que el IRCCA deberá aprobar y elaborar  

dispositivos de control  a realizarse a los trabajadores, ahora, el decreto 

establece que los mecanismos de control a implementarse  serán 

aleatorios y deberá existir un acuerdo sobre dicha aplicación en las 

Comisiones Bipartitas de Seguridad y Salud en el trabajo,( y para el  caso 
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de que  no existían las mismas el acuerdo deberá llevarse a cabo entre el 

empleador y la organización sindical de base o el empleador y la 

organización sindical de rama).  

Esta regulación apareja dos cuestiones de fundamental importancia, la 

primera es que por el presente decreto se crea una nueva función que 

deben desempañar las Comisiones Bipartitas de Seguridad y Salud en el 

trabajo, ya que en su ámbito se pactará que controles de los aprobados 

por el IRCCA se efectuaran a los trabajadores. Y la segunda respecto a 

que si no existe Comisión Bipartita de Seguridad y Salud, serán 

directamente los gremios quienes acordarán con los empleadores lo que 

dará mayor poder de esta manera a los sindicatos. Esto último se ve 

reforzado respecto a que el empleador solo  podrá disponer en forma 

unilateral  de los referidos controles a los trabajadores, previo al 

cumplimiento de dos circunstancias,  primero la comunicación previa la 

Comisión Bipartita de Seguridad y Salud (u organización sindical de 

trabajadores), y segundo con la condición de que se efectúe sobre 

trabajadores que durante la jornada de trabajo se vislumbren afectados 

en sus capacidades para la realización de sus tareas por el presunto 

consumo de cannabis. El decreto admite una excepción respecto a la 

comunicación previa, que debe realizar el empleador, pudiendo ser la 

misma en forma inmediatamente posterior a la efectivización del control, 

cuando el empleador, advierta que el trabajador está bajo los efectos de 

la droga, y que las tareas que el mismo desempeña, impliquen riesgo para 

sí o para terceras personas incluidos los demás trabajadores. Es decir que 

el empleador puede realizar los controles sobre el consumo de marihuana 
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sobre los trabajadores cuando exista en forma patente riesgo para la 

seguridad del propio trabajador y/o de los demás trabajadores.  

Cumplido el referido control y comprobada la existencia de cannabis en el 

organismo del trabajador deberá dejar de ejecutar sus tareas y si el 

empleador lo dispone retirarse del lugar de trabajo. 

     En este punto es importante traer a colación que recientemente el 

parlamento uruguayo ha sancionado la Ley 19.196 sobre responsabilidad 

penal empresarial. La misma crea una figura delictiva por la que se crea 

un delito de peligro concreto a titulo de dolo que se configura cuando el 

empleador o en su caso, quien ejerza el poder de dirección en la empresa, 

“... no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 

la Ley o en su reglamentación de forma que pongan en peligro grave  y 

concreto, la vida, la salud, o la integridad física del trabajador…”  

    Debemos expresar que el decreto reglamentario a estudio dio al 

empleador la potestad de realizar el control cuando dicho trabajador 

cumpla tareas de riesgo que pudieren afectar su integridad o la de 

terceros, y en caso de constatar la presencia de droga en su organismo, 

determinar que se retiré del lugar de trabajo. Si el referido decreto no 

hubiese conferido la facultad de realizar el control según lo regulado en el 

inciso cinco del artículo 42, así como de disponer que el trabajador 

abandone el lugar de trabajo, el empleador estaría siempre incurriendo en 

la figura delictiva analizada “ut supra”. Ya que si se viera coartado de 

realizar los controles, así como disponer que,  el trabajador cuyo análisis 

haya dado positivo a la presencia de cannabis se retire de la empresa, 

estaría incurriendo en la figura delictiva ya que no estaría adoptando los 
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medios de resguardo y seguridad laboral por lo que por ese solo hecho se 

estaría configurando la comisión del delito.  

     El decreto reglamentario presenta una particularidad sumamente 

relevante, ya que en caso de que el trabajador a quien se le efectúen los 

controles le sea hallado cannabis en su sistema orgánico no será pasible 

de sanción disciplinaria a menos que haya incurrido en alguna otra falta a 

sus obligaciones como trabajador. De la redacción de la norma se 

desprende que el resultado positivo arrojado por el análisis, configura una 

falta que no es sancionable, ya que del tenor literario surge que   “...si el 

trabajador no hubiere incurrido en la comisión de alguna otra falta 

concreta sancionable…”. 

     Asimismo, en caso de que el referido análisis de positivo a la presencia 

de cannabis,  el decreto prevé que la Comisión Bipartita de Seguridad y 

Salud, aplicara el protocolo de actuación de prevención de drogas en el 

ámbito laboral, siendo la consecuencia la derivación al referido trabajador 

a alguna Institución de rehabilitación por consumo de drogas.  

Lamentablemente el referido protocolo de actuación aún no ha sido 

redactado, existiendo un vacio  en cuanto al procedimiento en los casos 

en que nos encontremos frente a trabajadores que habiendo consumido se 

constate dicho extremo.  

     Como se ha expresado, los procedimientos y dispositivos de control, 

serán aprobados por el IRCCA y la aplicación de los mismos a los 

trabajadores será acordada en las Comisiones Bipartitas (o en su defecto 

la organización sindical de base o rama), y a ellos serán sometidos  los 

trabajadores, como estos no poseen ningún tipo de contralor  sobre los 
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referidos mecanismos de control, el decreto reglamentario implementa la 

posibilidad de que, si un trabajador que fue sometido a un análisis y el 

mismo dio positivo, el trabajador a su costo, podrá solicitar la realización 

de un examen ratificatorio el cual deberá ser sometido a los requisitos y 

condiciones que el IRCCA establezca a estos efectos. Dicha 

reglamentación, tampoco ha sido dictada hasta el momento, siendo este 

otro vacio en la regulación analizada.  

    El art. 43 hace referencia a la prohibición de ingreso o permanencia, de 

personas bajo los efectos del consumo de cannabis a centro educativos de 

cualquier tipo. Si bien entendemos que la prohibición genérica es para 

toda persona, se entiende que en este punto es aplicable a aquellas 

personas que desempeñan una tarea en relación de dependencia con 

dicho centro educativo, situación que ya se encontraba regulada en forma 

genérica por la prohibición del art. 42. La salvedad al respecto es que en 

caso de hallar a una persona bajo los efectos del cannabis, es el Sistema 

Nacional de educación Pública quién determinará los protocolos de 

actuación, y no el IRCCA. 

 

CONSLUSIÓN 

    A modo de conclusión, podemos expresar que la reglamentación es 

pobrísima respecto a un tema de tanta relevancia como es el consumo de 

drogas en el ámbito laboral, se deja librado al IRCCA procedimientos y 

protocolos que aún no se han sancionado, siendo que la ley ya entró en 

vigencia.  
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    Asimismo, se trata el consumo de cannabis, como  una enfermedad, 

que evidentemente lo es, pero sin dar elementos a los empleadores sobre 

educación para sus empleados, y sin establecer sanciones respecto a si los 

trabajadores se presentan a trabajar afectados en su capacidad por os 

efectos de la droga. Máxime teniendo en cuenta que eso puede poner en 

riesgo a su compañeros o terceros, y ello de por sí configura la comisión 

de un delito para el empleador o quién haga sus veces.  

    La reglamentación ha sido escueta, la falta de previsión respecto a qué 

tratamientos deberá realizar el trabajador adicto, quién solventará el 

misma, y básicamente a que si es contumaz el hecho de presentarse a 

trabajar bajo los efectos del cannabis, debería representar una falta 

sancionable, m{as allá del incumplimiento de alguna de sus obligaciones 

en sus tareas, o de la comisión de otra falta. 

    Cuando analizamos la Ley, estábamos esperanzados en que la 

reglamentación sería exhaustiva, clara y adecuada, creemos, que para ello 

se debe seguir trabajando en mejorar la misma. 
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