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Adriana Segura Segura 
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APSE 
 
Estimada señora: 
 
En atención al documento de fecha 05 de febrero del 2019, suscrito por su persona, mediante 
el cual realiza una serie de preguntas relacionados con las reubicaciones de funcionarios 
docentes, me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a cada consulta: 
 

1. ¿Qué tipo de funciones se le asignan a un docente reubicado por causa 
disciplinaria? 

 
Las funciones y reubicación de un docente por causa disciplinaria serán las que 
establezca su superior inmediato en observancia al Manual de Puestos establecido por 
la Dirección General del Servicio Civil.  

 
2. ¿Qué tipo de funciones se le asignan a un docente reubicado por salud? 

 
Las funciones que se asignan a un docente en condición de reubicado por salud, serán 
aquellas que no representen un riesgo para la integración física, según lo prescrito por 
la Caja Costarricense del Seguro Social o el INS en el certificado médico aportado para 
tal efecto, así como lo determinado en el Manual de Puestos establecido por la Dirección 
General del Servicio Civil, y la especialidad del mismo.   
 

3. ¿Las funciones que se le asignan a un docente  reubicado por salud  deben ser 
propiamente docentes pero sin la atención directa de los estudiantes o deben ser 
funciones netamente administrativas? De qué depende?  
 
La normativa dispuesta en el código de trabajo sobre el tema, dispone lo siguiente:  
 
"Artículo 254. El patrono está obligado a reponer en su trabajo habitual al trabajador que 
haya sufrido un riesgo del trabajo, cuando esté en capacidad de laborar. Si de 
conformidad con el criterio médico, el trabajador no pudiera desempeñar 
normalmente el trabajo que realizaba cuando le aconteció el riesgo, pero sí otro 
diferente en la misma empresa, el patrono estará obligado a proporcionárselo, 
siempre que ello sea factible, para lo cual podrá realizar los movimientos de 
personas que sean necesarios. En los casos en que la reinstalación ocasione perjuicio 
objetivo al trabajador, ya sea por la índole personal del puesto, por el salario percibido, 
o porque afecta negativamente su proceso de rehabilitación, o bien porque incluso el 
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trabajador se encuentra en contacto con las causas generativas del riesgo ocurrido, el 
patrono procederá a efectuar el pago de sus prestaciones legales correspondientes, 
extremos que serán procedentes si no es posible lograr la reubicación del trabajador en 
la empresa...” (La negrita es propia)  
 
De acuerdo al artículo transcrito, el criterio médico que emita la Caja Costarricense del 
Seguro Social o el INS será el que defina las funciones a desempeñar por parte del 
docente reubicado.   
 

4. ¿En qué cuerpo normativo se regula la integración del Consejo de Profesores en 
las instituciones de Educación Media? 
 
El mismo se regula en el Reglamento General de Establecimientos Oficiales de 
Educación Media.  
 

5. ¿Los Auxiliares Administrativos forman parte del Consejo de Profesores? 
¿Tienen ellos derecho a voz y a voto? 

 
 

Según el artículo 7 del Reglamento General de Establecimientos Oficiales de Educación 
Efectivamente los auxiliares administrativos forman parte del Consejo de Profesores 
con voz y voto:  

 
 

Artículo 7°-Son obligaciones y atribuciones del Director: 
 
(…) 
 
4) Con respecto al Consejo de Profesores  
 
(…) 

 
 d) Firmar junto con el Asistente del Centro, (Secretario de Colegio), las actas de las    
sesiones; y 
 

6. ¿Una psicóloga quién no tiene funciones docentes ni formación docente, y 
perteneciente al Título Primero, puede integrar el Consejo de Profesores? 

 
La integración del Consejo de Profesores se encuentra regulado en el artículo 8 del 
Reglamento General de Establecimientos Oficiales de Educación Media: 

 
 

Artículo 8°-Cada institución de Educación Media tendrá un Consejo integrado por el 
Director, el Orientador los Profesores, los Auxiliares de Orientación, el Bibliotecario y el 
Secretario, quienes solo podrán dejar de asistir a las sesiones por justa causa.  
Se reunirán ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando el Director lo 
convoque por decisión propia o a petición de una cuarta parte del total de sus miembros;  
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El Consejo no podrá celebrar sesión sino con las dos terceras partes del total de sus 
miembros.  
El Presidente y el Vicepresidente de la Directiva del Gobierno Estudiantil podrán asistir, 
con voz y voto, a las sesiones del Consejo cuando el Director considere conveniente 
invitarlos a concurrir a la sesión respectiva, o cuando la Directiva mencionada, por 
acuerdo, haga saber al Director su deseo de ser recibidos para plantear cualquier 
gestión aprobada por ella. (Art. 300 del Código de Educación). 
 

7. ¿Forman parte del Consejo de Profesores los profesores reubicados por salud 
que han sido reubicados en la misma institución donde ejercían anteriormente 
sus funciones docentes?  
 
De acuerdo a la norma ídem, forman parte de Consejo de Profesores los Profesores, 
todos lo que profesores que se ubican en el centro educativo, sin distinción de la 
condición específica que ostente cada uno, sin embargo, como se ha indicado con 
anterioridad el punto medular de la reubicación por salud se encuentra en el resguardo 
del derecho a la salud que le asiste al docente, por ello a fin de considerarse la 
integración de un profesor en el Consejo de Profesores, dependerá de las condiciones 
manifestadas en la certificación médica específica que emita la Caja Costarricense del 
Seguro Social o el INS.    
 

8. ¿El profesor reubicado por salud en la misma institución donde tiene la propiedad 
tiene derecho a voz y voto en el Consejo de Profesores? 
 
La reubicación de los docentes por condición de salud, representan un cambio en las 
funciones que desempeñan pero no cambia la naturaleza jurídica, deberes y derechos 
de la clase de puesto profesional que ostentan; por tal razón, bajo ese precepto,  un 
docente reubicado por salud cuya prescripción médica emitida por la Caja Costarricense 
del Seguro Social o el INS apruebe dicha función, podría tener voz y voto en el Consejo 
de Profesores.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
Elab/: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG, DRH. 
 
Rev/: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG, DRH. 
 
 
 
CC.:       
         Archivo  /   Consecutivo 
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