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El nuevo llstatus'' legal 
de la capacitación 1 RODOLFOGARCIADELOSANGELES* 

PROPOSITOS POLIVALENTES DE LA CAPACITACION 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931 (igual que en la vigente 
de 1970, antes de sus reformas de abril de 1978) se consideró 
la capacitación como un beneficio para los trabajadores_ S in 
embargo, tanto por falta de normas reglamentarias como por 
falta de conciencia crítica de la necesidad de hacer de la capa
citación un instrumento de cambio, ésta nunca llegó a conver
tirse en un proceso permanente de superación del trabajador y 
del trabajo. 

Si algunos sectores del país no acusaron rezago en el campo 
de la capacitación fue por las exigencias técnicas de su opera
ción y por sus características económicas, aun cuando difícil
mente tuvo ella un alcance que rebasara el marco del mero 
adiestramiento. 

La visión del Gobierno de México de aumentar la produc
ción y la productividad por medio de la organización y la 
capacitac ión dio pábu lo para que se reformara la Constitución 

* Directo r de la Comisión Nacion al Ba ncaria y de Segu ros, SHCP. 
Las op in iones expresad as en este traba jo son personales. 

Poi ítica del país en diciembre de 1977, elevando la capacita
ción al rango de norma constitucional. En consecuencia, se 
reformó también la Ley Federal del Trabajo, estableciéndose el 
Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento 
y creando un capítulo de normas sobre capacitación, referibles 
tanto a las partes de la relación laboral como a la administra
ción pública, a la que se impone la responsabilidad de estudiar 
y promover la generación de empleos; de promover y supervi
sar la colocación de los trabajadores; de organizar, promover y 
supervisar la capacitación y el adiestramiento de los mismos y 
de registrar las constancias de sus habilidades. 

Así se creó la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacita
ción y Adiestramiento, como organismo desconcentrado de
pendiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la 
que se le atribuyen, como funciones básicas, las de expedir 
criterios generales con apego a los cuales se deben formular y 
aprobar los planes y programas de capacitación; autorizar, re
gistrar y supervisar a las entidades capacitadoras y llevar el 
registro de las constancias de habilidades laborales, sin perjui
cio de cuidar la oportuna constitución y el funcionamiento de 
los organismos aux ili ares de carácter mixto que co ncurrirán 
en el proceso capacitador y de coordinarse, para tal efecto, 
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con la Secretaría de Educación Pública y las entidades 
federativas. 

Obviamente, la responsabilidad mayúscula que correspon
de al Estado es concomitante a su interés, que deviene 
público, de preservar los propósitos polivalentes de la capa
citación. 

Es muy importante insistir en que las reformas legales le 
conceden a la promoción, a la organización y a la vigi lancia 
de la capacitación el valor de interés social; como a la 
jornada y al salario, ubican a la capacitación dentro de las 
condiciones generales de trabajo; para impartirla establecen la 
cond ición de que los programas y los instructores corres
pondientes sean previamente autorizados y registrados; así
mismo, reglamentan la creación y funcionamiento de orga
nismos de auxi li o y control. 

La Ley Federal del Trabajo señala como objetivos de la 
capacitación y el adiestramiento allegarles a los trabajadores 
conocim ientos y habilidades que los actualicen y los perfec
cionen para ocupar vacantes y puestos de nueva creación, 
para in crementar la productividad y para prevenirlos contra 
riesgos de trabajo . 

Es importante destacar la necesidad de definir de manera 
concreta los propósitos fundamentales alcanzables mediante 
la capacitación, habida cuenta de que ésta debe dar satisfac
ción a los intereses nacionales, a los de la sociedad, a los de 
las empresas y a los del propio trabajador, vincu lando en 
forma permanente tales propósitos con los efectos positivos 
de la capacitación . La comprensión cabal de la totalidad de 
los objetivos es indispensable, ya que reducirlos al aumento de 
la producción y del índice de productividad representaría el 
grave riesgo de hacerla desmotivad ora, frustrante y, tal vez, 
hasta inoperante. 

La capacitación y el ad iestram iento, además de cumplir 
los objetivos que señala la Ley Federal del Trabajo debe, en 
cuanto que esta exigencia está implícita en aque llos propó
sitos, preparar en primer lugar a los trabajadores para el 
adecuado ejercic io de sus derechos y el cabal cumplimiento 
de sus obligaciones, en todos los planos; esto, obviamente, 
con el conocimiento previo de los primeros y de las segun
das, y tal condición básica ad icionarla de otra, que consiste 
en preparar al trabajador para que cumpla también de mejor 
suerte con todas sus demás responsabilidades: con la socie
dad en la que se desenvuelve, con su familia, de la que 
normalmente es director y jefe, y para consigo mismo, pues 
es justo y simplemente razonable y lógico, que la capacita
ción primero cambie positivamente al hombre, para camb iar 
después positivamente al trabajador. 

En efecto, es necesario que al propio tiempo que la 
capacitación se oriente a la formación profesional para el 
trabajo, le haga cobrar conciencia al trabajador de su propio 
valor, de la importancia de los servicios que presta al público 
la empresa a la que sirve y de la naturaleza y el objeto social 
de ésta, para que su organización y su funcionam iento 
puedan garant izar los servicios colectivos que cubre. Dicho 
de otra manera, la capacitación debe incidir, primero, en la 
formación del trabajador y de la empresa, para influir 
después, positivamente, en la acción social de ambos. 
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Al mejorar in dividualmente al trabaj ador, la capacitación 
permitirá, además, favorecer los términos de la relación 
laboral; fortalecer y consoli dar la posición de la emp resa, 
trascender positivamente los fines de la misma y tener 
efectos positivos en el campo de la acción social y de 
influencia de la empresa, con lo que se beneficiará a la 
sociedad y al Estado, en cuanto que la capacitación operará 
como factor de multiplicación de los satisfactores de las 
necesidad es colee t ivas. 

Es indispensab le entender que la capacitación, por sus 
efectos sociales, es un derecho de la co lectividad. De allí que 
se contemp le por la ley como serv icio nacional; se califique 
su imp artic ión de interés social o público y su otorgamiento 
entraiie el reconocimiento de que es la condición presupues
ta! o básica para que la comun id ad consiga una mejor 
realización de las actividades económicas y un mejor aprove
chamiento de los recursos materiales y humanos del país. 

Asimismo, debe entenderse que la capacitación es condi
ción fundamental para que los trabajadores, al mismo tiempo 
que resulten más preparados y diestros para el desempeño de 
sus tareas, se vuelvan mejores en todos los órdenes y planos 
de su existencia, como seres de necesidades y posibilidades 
múltiples. 

Dicho de otra manera, no es posible aprovechar los 
recursos del país si no se organizan y funcionan mejor las 
empresas; no se podrá contar con mejores empresas si no se 
cuenta con mejores trabajadores y no habrá mejores trabaja
dores si atrás de ellos no hay mejores hombres. 

No podemos, sin reconocer nuestra propia responsabili
dad, condenar al mexicano por sus limitaciones y defectos en 
el trabajo y mucho menos etiquetarle una calificación negati
va. La verdad es que desde siempre el trabajador ha estado 
sustraído a la oportunidad de superación por falta de una 
capacitación sistemática, institucional y considerada, que 
respete todos sus derechos y todas sus legítimas y naturales 
aspiraciones. Afortunadamente, con la acción leg islativa del 
Gobierno federal y la colaboración de los gobiernos locales, 
esta gran laguna en la responsabilidad nacional comienza a 
ll enarse. 

EL CONTEN IDO )URIDICO ACTUAL 
DE LA CAPACITACION 

Las consideraciones anteriores comprometen a precisar, con 
el rigor formal del derecho, cuál es el interés jurídico que la 
ley tutela en el caso de la capacitación, cuál es su alcance 
obligacional y cuántas relaciones y sujetos de las mismas 
implica. 

Tan importante resulta definir el concepto de capacitación 
y precisar sus alcances como instrumento de enseñanza y sus 
incidencias en la producción, como enmarcar el concepto 
dentro del ámbito del derecho. 

A partir de l 19 de diciembre de 1978, la Constitución 
Poi ítica consagra el derecho al trabajo di gno y socialmente 
útil. El reconocimiento del derecho al trabajo no pudo 
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ignorar a la capacitación como hecho que justifica aquel 
derecho. 

En efecto, el derecho de toda persona a un trabajo digno 
significa que lo que haga debe ser consecuente con lo que 
sepa. Esta adecuación es el primer y más importante elemen
to que eleva al trabajo a la condición de digno; el segundo 
ya incidiría en el campo de los intereses de la sociedad, en 
cuanto a que el trabajo debe también ser digno por su 
naturaleza, pues si conculca la licitud, la moral o las buenas 
costumbres, no satisfará el requisito de ser digno, ni social
mente útil. Obviamente también, sólo es útil el trabajo que 
responde a un grado de conocimientos y habilidades que se 
respalden en la capacitación o en el adiestramiento. 

La franca decisión de la norma constitucional de crear 
empleos y organizar socialmente el trabajo demanda, por una 
parte, el reclutamiento de trabajadores aptos, que estén fuera 
del ámbito de los inempleables, porque aun necesitando 
trabajar, la falta de conocimientos los lleva a ofrecerse para 
trabajar "en lo que sea"; por otra parte, exige que los 
trabajadores, las empresas y el Estado mismo, realicen, en un 
esfuerzo común, lo correspondiente para que el trabajo y 
una adecuada organización social se apoyen recíprocamente. 

Socialmente debe cumplirse el imperativo de que, en todo 
caso, integren etí·culo los conceptos de empresa, organiza
ción, servicio, capacitación y trabajo. 

La preocupación de que la capacitación domine las rela
ciones laborales lleva a la conveniencia preventiva de que el 
patrón potencial pueda instrumentar mecanismos capacita
dores para trabajadores también potenciales. Así, antes del 
establecimiento de la relación laboral y como condición de 
contratación e ingreso, se prepararía quien va a cubrir un 
t'rabajo socialmente útil y además digno, dentro de una 
organización cuyo servicio debe prestarse también con apego 
a estos dos requisitos. 

Este extraordinario avance, de capacitar antes de forma
lizar la relación laboral, debe encontrar continuidad evolutiva 
en el establecimiento del derecho a la capacitación en favor 
de los sujetos en condiciones de ingresar a la fuerza de 
trabajo, aunque no sobrelleven relaciones laborales. De otra 
suerte, el derecho al empleo carecería del presupuesto obli
gado para su ejercicio como tal y su ejecución como 
actividad: que el individuo sea capaz para el trabajo. 

Hoy, desde el punto de vista jurídico, la capacitación es 
un derecho laboral, con rango constitucional, cuya obligación 
correlativa está a cargo del patrón . Su satisfacción y cum
plimiento no pueden quedar al arbitrio de las partes de la 
relación laboral. Otorgarla es un imperativo legal y no puede 
ser objeto de declinación su ejercicio como derecho, en 
orden al carácter irrenunciable de las normas laborales. Por 
ello, al trabajador le asiste acción legal para demandar su 
cumplimiento, sin perjuicio de las sanciones a que el patrón 
se haga acreedor. 

La ley secundaria le reconoce, por otra parte, condición 
obligatoria también para el trabajador, en cuanto que éste no 
puede sustraerse a su impartición, a menos que acredite 
documentalmente su incapacidad, que pueda justificar su 
exclusión o marginación de la misma. Concomitantemente, 
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siendo ob li gac ión recibirla por parte del trabajador·, ex igir 
que la reciba es un derecho del patrón. 

Dicha le y no contempla ele manera expresa la consecuen
cia de que patrón y trabajador se co loquen en una posición 
de incumplimiento para otorgar o para recibir la capacita
ción. Creemos que tal incumplimiento no puede llegar a 
configurar falta de probidad o alguna otra causal de resc isión 
del contrato de trabajo con respon sab ilidad para quien 
incumpla con la obligación y que, con independencia de la 
acción que cada una de las partes tiene para acudir ante las 
autoridades a ex igir el cumplimiento ele la obligación, en los 
términos de los preceptos relativos, el régimen de responsa
bi lidades y sanciones para ese tipo de incumplimiento esta
blece la multa como pena que, en el caso del trabajador, no 
podrá exceder del importe de una semana de sueldo. 

Mañana, la capacitación será derecho de todos los que 
necesiten trabajar o trabajen por su cuenta, al margen de 
toda relación labo ral. En ese caso, la obligación correlativa, 
en ausencia de patrón, tendrá el carácter de responsabilidad 
social a cargo del Estado. 

Así, la capacitación cobraría condición de derecho social, 
en cuanto entraña el compromiso del Estado de satisfacerlo 
en beneficio de las clases sociales que, en la lucha econó
mica, se encuentran en situación desfavorable o que requieren 
de protección y seguridad en las diversas situaciones inhe
rentes a su vida. 

Para que se real ice el propósito anterior será necesario 
que, en una adecuada posición ele congruencia, la Constitu
ción del país consigne, como garantía social, la capacitación, 
sin que exista relación laboral y que, como un buen inicio, el 
derecho al trabajo, a través de la explotación de la tierra, se 
finque en el derecho a recibir, y en la obligación de 
acreditar, la capacitación campesina. 

Para hacer evidentes las esencias jurídicas del concepto 
conviene delimitar el marco del interés jurídico en la capa
citación, mediante las siguientes apreciaciones: 

7) Es el derecho del trabajador a ser más apto, para ser 
más productivo y mejor remunerado o más capaz para cobrar 
mayor jerarquía y permear los estratos sociales e incrementar 
sus ingresos. 

2) Es el derecho de la empresa o del empresario a 
obtener mayores rendimientos de su inversión, al ponerse en 
juego una mayor capacidad y habilidad del trabajador para 
ser más productivo y nuevas tecnologías para incrementar la 
producción. 

3) Es el derecho del patrón y del Estado mexicano de no 
sobrellevar las cargas de la asistencia social que les pudieran 
derivar de los riesgos de trabajo que puede prevenir la 
capacitación. 

4) Es el derecho de la sociedad, y del Gobierno que la 
representa, de dar cumplida satisfacción, en términos de 
producción suficiente y calificada, a la necesidad de bienes y 
de servicios que demanda la colectividad. 

5) Es el derecho del Gobierno a obtener el desarrollo de 
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las empresas, y, con él, la generac1on de empleos y de 
ingresos fiscales necesarios para el equilibrio social y la justa 
distribución de la riqueza. 

Es, en suma, la conjunción de todos aquellos intereses y 
de otros de menor significación. Para respetar y cumplir el 
interés jurídico en juego en el mandato constitucional relati 
vo a la capacitación, no sería legítimo excluir uno solo de 
los derechos enunciados. 

La capacitación, en esas condiciones, por más que formal
mente sea un derecho de carácter individual, representa un 
interés jurídico de carácter colectivo, del cual son titulares, 
por igual, con distintas expresiones en su ejercicio, el traba
jador, la empresa, la sociedad y el Estado. De esta suerte, su 
aparente condición de relación jurídica bilateral da paso a 
una relación del mismo tipo de carácter plurilateral, en la 
cual cada una de las partes tiene derechos a su favor y 
obligaciones a su cargo. 

Entendida así la capacitación, sólo se explica en orden a 
intereses materiales muy concretos: mejor sueldo, mayor 
jerarquía, mayor producción, mayor productividad, más y 
mejores bienes y servicios, más empleos y más ingresos 
fiscales. 

Por más que ni la Constitución Política ni la Ley Federal 
del Trabajo son expresas y mucho menos explícitas en el 
sentido de que la capacitación debe conseguir también otros 
fines, es innegable que, dentro del contexto general que 
acusan los ordenamientos legales que la regulan, aparece 
manifestado el propósito de alcanzar objetivos que trascien
den lo material para incidir en otros planos que interesan 
también mucho a la comunidad. 

En efecto, siendo el ser humano un sujeto de necesidades 
múltiples, actuales y futuras, materiales e ideales, particulares 
y sociales, la capacitación no puede ni debe quedar sustraída 
a estas exigencias, cuya satisfacción también le compete. Esta 
es la razón por la cual, jurídicamente, la capacitación está 
sujeta a condiciones que toman en cuenta tales realidades. 

La capacitación no puede ser discriminatoria, esto es, 
instrumentarse para unos y no para otros. Ningún trabajador 
debe quedar sustraído al programa de capacitación, porque 
está inmerso en el principio de justicia social que comprome
te a la distribución equitativa de la riqueza y de las 
oportunidades. 

La capacitación debe programarse en tiempo y en espacio; 
no puede ser errática, incierta, casual, ni impartirse en 
cualquier lugar por determinación unilateral del patrón, 
porque es exigencia normativa que se impone a la voluntad 
de las partes. 

La capacitación no debe impartirse, en principio, fuera de 
la jornada de trabajo, a menos que por la na tu raleza de éste 
pueda convenirse lo contrario, porque es condición de tra
bajo, inherente a la relación laboral. 

La capacitación como derecho debe satisfacerse sin la 
conculcación de otro derecho y coloca al capacitado en 
situación de igualdad de derechos frente a todos los trabaja· 
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dores y mientras se recibe, operan a favor del trabajador las 
condiciones generales de trabajo que rigen para todos. 

La capacitación es presupuesto que condiciona el naci 
miento y ejercicio de otros derechos del trabajador. En 
ningún caso resulta un hecho sin consecuencias. 

En fin, la capacitación no es excluyente . Al contrario, es 
propiciatoria y condicionante de la satisfacción de otras 
necesidades del trabajador, dentro y fuera de la relación 
laboral. 

Los rasgos anteriores, que evidencia claramente la ley, 
permiten conocer las características generales de la capacita
ción en su nuevo status legal. 

EL TRASFONDO SOCIAL DE LA CAPACITACION 

Dentro del enfoque anterior, la capacitación, desde un punto 
de vista legal, es el derecho del trabajador a obtener del 
patrón conocimientos para superarse, como individuo y 
como trabajador. El patrón tiene la obligación de proveerlos 
en los términos y condiciones que impone la ley y el 
derecho a demandar de aquél la obligación de recibirlos, en 
aras de satisfacer los intereses en juego, comunes al traba
jador, al patrón y a la sociedad . 

La definición anterior se concilia con criterios de interés 
individual y de interés público, reconociendo todos los 
derechos y las obligaciones que la capacitación entraña. 

Atrás de la concepción jurídica de la capacitación se 
encuentra toda una posición filosófica de justicia social del 
Estado mexicano, consecuente con los postulados constitu
cionales que deben informar la acción permanente del Go
bierno. 

En efecto, la capacitación, a través de su reparto genera
lizado y equitativo, representa una vía redistributiva de 
conocimientos, de oportunidades y de riqueza, que actúa 
como instrumento de mejoramiento, tanto del nivel material 
de vida del trabajador como de su jerarquía y de su estrato 
social. Esto es, opera como factor de permeabilidad social y 
de renovación de los cuadros directivos y ejecutivos del país. 
Por lo anterior, resulta indebido y mezquino reducir el valor 
de la capacitación a los efectos positivos que genera en la 
producción y en la productividad . Constreñirla en sus alcan
ces a estos dos propósitos sería una actitud equivocada. 

Por eso es muy importante precaverse de las situaciones 
que pueden concurrir para hacer nugatorios o ineficaces el 
derecho a la capacitación y la gama de efectos que persigue. 

En esa virtud, para posibilitar el ejercicio del derecho que 
la capacitación entraña y colmar los objetivos que persigue, 
es necesario impartirla ajustándose en todo caso a las siguien
tes reglas, aparte de las ya enunciadas, que tienen apoyo 
legal expreso, o tácito, de acuerdo con una interpretación 
armónica del derecho: 

7) El patrón no puede determinar arbitrariamente la 
capacitación al margen de un programa aprobado por las 
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autoridades, que debe ser consecuente con el sentido poli
valente de aqué lla_ 

2) El lugar en que se imparta la capacitación deberá ser 
convenido entre las partes de la relación laboral. 

3) La capacitación deberá acreditarse con constancias de 
habilidades que expida el patrón, que serán base para el 
ejercicio de derechos escalafonarios. 

4) La capacitación deberá apoyarse mediante un reg1men 
de tabulación de sueldos que permita una aplicación libre y 
flexible, de acuerdo con una calificación de méritos, dentro 
de los cuales quede incluida la capacitación. No debe llegar a 
establecerse necesariamente una relación de causa-efecto 
entre la capacitación y el aumento salarial. 

5) La capacitación deberá apoyarse, en defecto del tabu
lador o simultánea y paralelamente a éste, en un sistema de 
estímulos y recompensas que no entrañe ncesariamente in
centivos económicos y que tome en cuenta, como en el caso 
anterior, que tanto el aumento de la producción como de la 
productividad, resultantes de la capacitación, benefician al 
patrón. 

6) La capacitación deberá apoyarse en un sistema per
manente de información que parta de u na base bibliográfica 
al alcance del trabajador, que lo mantenga actualizado y lo 
enriquezca y, más todavía, en un sistema de becas de 
perfeccionamiento para el trabajador, para preservarlo, en 
materia de conocimientos, del riesgo de la obsolescencia. 

7) La capacitación, obligatoria para el trabajador, debe 
adecuarse a las características de éste, para facilitarle su 
cumplimiento, debiendo, por lo mismo, ser versáti l en las 
técnicas didácticas aplicables y, en lo posible, abierta, en 
obsequio a su libertad. 

8) La capacitación deberá compadecerse con el esp íritu 
que, en materia de educación y en materia laboral, campea 
en la Constitución Política del país. 

Es muy importante insistir en que las condiciones ante
riores responden a exigencias de carácter legal. En efecto, no 
puede entenderse el derecho a la capacitación si ésta no tiene 
el contenido que satisfaga, como ya dijimos, los intereses en 
juego y si no se dan, por otra parte, las condiciones que se 
requieren para que aquélla consiga sus propósitos y no se 
evitan paralelamente las situaciones que la hagan inoperante. 
Este es un enfoque estriclamente jurídico porque dentro del 
contexto general normativo de la capacitación y en una 
interpretación que se ajusta al sentido de protección prefe
rente de los intereses de los trabajadores, el derecho que 
representa la capacitación no se contrae al hecho de recibirla. 

Escapa al propósito de este análisis formular considera
ciones alrededor de condiciones y requerimientos de carácter 
técnico sobre la capacitación. La pretensión de este ensayo 
es establecer, cuando menos de modo elemental, el marco 
jurídico actual de la capacitación, que revela un nuevo status 
legal que la sustrae de las prácticas que en este campo se 
habían venido siguiendo y que se significaban por reducir la 
capacitación al adiestramiento con fines meramente produc
tivos. Dichas prácticas, pese al reconocimiento formal de la 
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capacitac1on como derecho del trabajador, parecían urdidas, 
cuando menos a los ojos de éste, para satisfacer neces id ades 
patronales. Precisamente esta realidad innegable operaba 
como factor de rechazo por parte del trabajador, ya que veía 
la capacitación más como una fórmula de exp lotac ión que de 
redención. 

CONCLUS IONES 

Conviene subrayar algu nas id eas fundamentales de este aná
lisis, con la finalidad de dejar claramente establecido cómo, 
del nu evo status legal de la capacitación, se deriva una nueva 
filosofía. Para efectos del cu mp lim iento de las normas rela
tivas, esa filosofía obliga a un enfoque jurídico determinante 
de un nuevo compromiso frente a la capacitación, tanto de 
parte del patrón como del propio trabajador. 

La característica jurídica sobresaliente de la capacitación 
está representada por el hecho singular de que, siendo en 
apariencia solamente un derecho individual del trabajador, 
frente a una obligación del mismo carácter del patrón, es, en 
la realidad y en esencia, un conjunto de derechos y obliga
ciones del trabajador, del patrón y de la colectividad misma. 

La capacitación responde a un interés colectivo, antes que 
a un interés individual o de las partes de la relac ión laboral; 
de allí que compromete en su impartición a todo mundo, 
cobrando condición de servicio nac ional de interés público. 

Está en la esencia jurídica de la capacitación rebasar el 
marco de la adquisición de conocimientos y habilidades en 
beneficio sólo de la producción y la productividad, para 
trascender a todos los planos vitales de superación de la 
empresa, la colectividad y el trabajador, concebidos como 
entidad de servicio, como centro de necesidades y como 
sujeto de necesidades y posibilidades múltiples, respectiva
mente. 

El derecho constitucional al trabajo encuentra apoyo en el 
derecho constitucional a la capacitación; ambos responden a 
pos tu lados de justicia social preconizados por la Carta F un
damental de Mé xico. 

La capacitación es necesaria en la relaci ón laboral y fuera 
de ella. La capacitación de preingreso o precontractual es un 
avance en ese sentido y denota aquella apreciación. Por esto 
es pertinente que se formalice en la Constitución Política del 
país el reconocimiento expreso de que la capacitación es una 
garantía a favor de todos los qu e pu edan ejercitar el derecho 
al trabajo. 

Por lo anterior, si las clases patronal y trabajadora y las 
autoridades mismas no adv ierten en la capacitación todos los 
elementos y condiciones que deben concurrir en ell a; si no 
actúan en consideración a los mismos y si, fuera de su marco 
legal y la filosofía que encierra, le desconocen valor impera
tivo y esencia de interés público, y no comprenden que 
como exp resión de derechos lleva aparejadas las obligaciones 
correspondientes, que gravitan en los mismos sujetos de 
interés, la capacitación, jurídicamente, será un derecho im
perfecto y, en la práctica, ruta intransitable hacia las metas 
de cambio positivo que demanda México. O 


