
Este libro, que constituye el primero de la colección de Godoy Córdoba,  se ha construido a lo
largo de casi veinte años de investigación y estudio de la dialéctica que se da entre el experto
en derecho de sociedades y el experto en laboral al analizar temas de interés común como: la
representación, la solidaridad, el cierre de empresas, la unidad de empresa, los grupos
empresariales, las diversas modalidades de reorganización empresarial (fusiones, escisiones,
etc.) e incluso el auge de las organizaciones de trabajo asociado.

Siguiendo el enfoque sistémico, el doctor Carlos Hernán Godoy Fajardo reunió doctrina que
ha estudiado y dictado en diferentes cursos y especializaciones sobre la unión entre estas dos
ramas del derecho, con el fin de consolidar e identificar las normas e instituciones del derecho
laboral que tienen un alcance especial cuando el empleador es una sociedad, pues se
constituyen en limitaciones y/o condiciones para la validez y eficacia de las decisiones de los
organismos de dirección, administración y representación.

Esta obra se convertirá en un provechoso libro de consulta, tanto para los estudiantes como
para los abogados especializados en estas apreciadas ramas del derecho, pero muy
especialmente para los empresarios colombianos, independientemente del tamaño de sus
empresas, para que dispongan de una herramienta de orientación al asumir su decisión de
crear empresa y todas las sobrevinientes en la vida de la empresa, sin que pierdan de vista el
componente laboral que ello conlleva.

En los primeros capítulos el autor nos explica la importancia del derecho laboral societario.
Resalta que si bien el derecho del trabajo y el derecho de asociación tienen sentido y vida
propia en el Estado social de derecho colombiano, su verdadera dimensión se aprecia en el
escenario natural en el concurren, que es la empresa. 
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Posteriormente se enfoca en la representación en el derecho laboral societario que otorga
seguridad e independencia entra la persona jurídica y cada uno de sus miembros. También
desarrolla la importancia de la solidaridad y el velo societario, aquel que permite proteger y
blindar los patrimonios personales de los socios, cuando toman la decisión de constituir una
sociedad, y, por tanto, por regla general buscan asignar un patrimonio específico a la empresa.
 
El autor hace un llamado de atención a los empresarios en el interior de los grupos
empresariales sobre este tema, ya que las señales que la doctrina constitucional y ordinaria
invitan a cuidar, de manera especial, las decisiones que puedan poner en riesgo los derechos
fundamentales de los trabajadores de la subordinadas y, en caso necesario, brindar los
respaldos económicos que sean pertinentes. 

En el siguiente capítulo se habla sobre unidad de empresa y grupos empresariales, donde se
explica que siempre que hay unidad de empresa (predominio económico más actividades
similares conexas y complementarias), hay grupo empresarial. Pero no siempre que hay grupo
empresarial (control societario más unidad de propósito y dirección), hay unidad de empresa,
lo cual se ha convertido en un obstáculo para decisiones de inversión, de creación de nuevas
empresas y, en fin, de crecimiento horizontal, en muchos sectores de la economía. 

Los capítulos cinco y seis tienen gran importancia, ya que abarcan las decisiones de negocio
con impacto laboral y cómo administrarlo, ya que las movidas empresariales casi siempre
están informadas o nutridas de intereses que responden a la productividad, la competitividad,
las eficiencias y la rentabilidad; sin embargo, es evidente la trascendencia del cuidado del
talento humano y el impacto laboral que estos movimientos generan.

El autor resalta que no siempre la solución prevista por el sistema jurídico resulta apropiada
para llevar a cabo decisiones de negocios. La sustitución patronal no es la única opción para
llevar a cabo decisiones de negocios en cualquiera de las formas de adquisición. Por lo tanto,
el reto para los estudiosos de este tema, de la mano de los empresarios, es explorar caminos
alternativos, jurídicamente sólidos y empresarialmente viables. La cesión de contratos de
trabajo está en mora de ser regulada en nuestro país. 

En cuanto a las crisis empresariales que generan la liquidación o escisión de una empresa, la
evolución legislativa, incluida la última norma expedida al respecto (Ley 1116 del 2006), tuvo
el acierto de dar un protagonismo mayor y más significativo por parte de los trabajadores y
pensionados de las empresas, en la perspectiva del salvamento de estas, más allá de la simple
repartición de restos que caracterizó las primeras regulaciones. Godoy Fajardo resalta que
hay temas aún por regular para poder normalizar el cumplimiento de las obligaciones,
especialmente en materia de protección social, con lo cual los trabajadores podrán ser unos
partícipes más activos y efectivos. 

Y el capítulo final se enfoca en el trabajo asociado, ya que este tipo de figuras son una síntesis
perfecta del derecho de asociación y el derecho del trabajo, y por lo tanto, no podrían estar
excluidas de la visión panorámica de que se ocupa esta obra. Lamentablemente—dice el autor
— se desnaturalizó el modelo, convirtiéndose en una forma predominante de tercerización o
intermediación laboral indebidas, con muy pocas excepciones de verdadera autogestión. 
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Jairo Burgos de la Espriella, director de Talento y Talante: “El derecho laboral societario es uno de
los aspectos más importantes a tener en cuenta en las decisiones de negocios. El cabal
entendimiento de su relevancia e impacto, sin duda, favorece el logro de los propósitos
corporativos. Pocos profesionales como Carlos Hernán Godoy lo han analizado con tanto rigor
académico, entusiasmo y pragmatismo empresarial. Por ello este libro, fruto de la gran experiencia y
trayectoria de su autor, está llamado a convertirse en referente y guía de primera mano para
profesionales del derecho y la vida mercantil.

Santiago Martínez Méndez, socio de Godoy Córdoba: “Resulta ser un motivo de gran orgullo poder
presentar el primer libro de quien además de ser mi mentor, ha sido un ser ejemplar y un
extraordinario amigo: el doctor Carlos Hernán Godoy Fajardo. No alcanzarán las palabras para
agradecerle y reconocer todo su poderío académico como abogado, mediante el cual, con gran
generosidad, les ha transmitido a generaciones su conocimiento. Este libro es el reflejo de todo lo
anterior, pues ofrece de una manera práctica y profunda, pero concreta y de manera integral,
múltiples situaciones que se presentan en el mundo corporativo desde la perspectiva del derecho
laboral. Explica con solvencia algunas situaciones clásicas de las sociedades, tales como los grupos
empresariales, el velo corporativo y las transformaciones empresariales, bajo la óptica de quien las
ha vivido y estudiado por décadas desde el derecho laboral. Una obra que todo abogado debería
tener en su biblioteca. 

Andrés Gaitán Rozo, profesor de Derecho de Sociedades Universidad del Rosario: “Esta es una obra
pragmática y útil, dada la escasez de doctrina que hay sobre estos temas. Trata con claridad y
profundidad aspectos que muestran la importancia de ver el derecho desde una perspectiva integral
y sistémica; sobre todo desde dos ramas que están en constante interacción, como lo son el
derecho de sociedades y el derecho laboral. El libro refleja la amplia experiencia de Carlos Hernán
en el manejo estratégico de los temas laborales transversales en las decisiones societarias y
transformaciones empresariales, de manera que es una pieza de gran importancia para estudiantes,
doctrinantes, empresarios, pensionados, trabajadores y demás personas interesadas en estos
temas”.
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