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DEMANDA LABORAL. ES EN LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES DONDE EL PATRÓN, 
EN SU CONTESTACIÓN, PUEDE EXCEPCIONARSE Y DESCONOCER LA RELACIÓN, SU 
CARÁCTER, O SI NO TIENE TRABAJADORES A SU SERVICIO, AL CONFIGURARSE EN ELLA 
LA CONTROVERSIA DEL JUICIO. De la fracción IV del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, 
se advierte que en la etapa de demanda y excepciones se configura la controversia del juicio, ya que 
en ella interviene el actor ratificando su demanda, en tanto el demandado produce su contestación, 
con la obligación de contestar particularizadamente cada uno de los hechos afirmados por aquél, en 
cuyo caso, cuando los reconoce no se genera controversia, pero si se pronuncia en un sentido 
diverso, se produce la litis del juicio; y es a partir de ello que las partes deberán soportar la carga de 
la prueba que les corresponda; asimismo, se prevé que el demandado que incurra en silencio o 
evasivas, se le tendrá por admitidos los hechos sobre los que no se suscite controversia. Así, cuando 
el demandado produce su contestación, está en posibilidad de desconocer la relación laboral, ya que 
puede afirmar, por ejemplo, que: a) teniendo el carácter de patrón de diversos trabajadores, entre el 
actor y él no existe vínculo laboral; b) no tiene el carácter de patrón, por no actualizarse el supuesto 
del artículo 10 de la ley citada; c) a pesar de ser dueño o propietario de una empresa, negociación 
mercantil, tienda o unidad económica de producción, no tiene trabajadores a su servicio; y, d) no 
tiene el carácter de patrón, ni es dueño o propietario de una empresa, negociación mercantil, tienda 
o unidad económica de producción, por lo que no tiene trabajadores a su servicio; por ende, no existe 
relación de trabajo entre las partes. En consecuencia, si el patrón se excepciona bajo el argumento 
de desconocer la relación con el trabajador, es ilegal que con posterioridad a la etapa mencionada, 
precise que en la negativa formulada, se subsume la calidad de patrón o de tener trabajadores a su 
servicio, ya que la controversia se suscitó sobre la negativa del vínculo laboral, y ello determinó las 
cargas probatorias que las partes deben soportar. 
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