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Resumen 

 

En virtud del principio de autonomía de la voluntad privada, los particulares tienen la 

posibilidad de crear acuerdos contractuales, válidos y eficaces, aunque no tengan una 

denominación, tratamiento o reconocimiento normativo positivo. Luego, este tipo de acuerdo de 

voluntades atípicos, justificados en el hecho del nacimiento de nuevas necesidades económicas, 

que exigen la búsqueda de nuevas formas contractuales distintas a las reguladas tradicionalmente 

en las leyes, requiere del estudio académico de estas nuevas formas de asociación contractual en 

la medida que su identificación, alcances, características, modalidades y las causas para su 

extinción, es vital para la construcción de las reglas aplicables en su ejecución.  

Tal es el caso del contrato atípico denominado como; Joint Venture, el cual se entiende 

como: “una asociación de dos o más personas (naturales o jurídicas) para realizar un proyecto o 

negocio que implica un determinado riesgo compartido (venture), en la cual las partes combinan 

esfuerzos para perseguir un beneficio común, sin crear una sociedad. Para ello, las partes realizan 

un aporte de bienes o derechos (ej. dinero, locales, marcas, patentes, contratos, etc.) sobre los 

cuales tendrán derecho en la misma proporción de su participación en la ejecución del negocio. 

Las partes distribuirán entre ellas tanto las ganancias como los riesgos que se derivan del 

negocio” (Procolombia, 2019). 

Este trabajo se centra en el análisis de esta figura contractual, mediante la recopilación y 

estudio de literatura jurídica en la materia, para dar respuesta al problema jurídico planteado. 

Para lo cual, se hizo una revisión documental de la doctrina y la jurisprudencia vigente sobre 

atipicidad contractual y el contrato de Joint Venture, lográndose establecer las condiciones de 

validez que permiten predicar la eficacia y protección jurisdiccional de esta modalidad 
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contractual, en la medida que se identificaron sus alcances, características, modalidades y las 

causas para su extinción. 

 

Palabras clave: contrato, contrato atípico, eficacia, validez, joint Venture. 
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Abstract 

 

By virtue of the principle of autonomy of private will, individuals have the possibility of 

creating valid and effective contractual agreements, even if they do not have a positive 

regulatory name, treatment or recognition. Then, this type of atypical agreement of wills, 

justified in the fact of the birth of new economic needs, which require the search for new 

contractual forms other than those traditionally regulated in the laws, requires the academic study 

of these new forms of contractual association in the extent to which its identification, scope, 

characteristics, modalities and causes for its extinction is vital for the construction of the 

applicable rules in its execution. 

Such is the case of the atypical contract called as; Joint Venture, which is understood as: 

“an association of two or more persons (natural or legal) to carry out a project or business that 

involves a certain shared risk (venture), in which the parties combine efforts to pursue a common 

benefit , without creating a society. For this, the parties make a contribution of goods or rights 

(eg money, premises, trademarks, patents, contracts, etc.) over which they will be entitled in the 

same proportion of their participation in the execution of the business. The parties will distribute 

among themselves both the profits and the risks derived from the business ” (Procolombia, 

2019). 

This work focuses on the analysis of this contractual figure, through the compilation and 

study of legal literature on the matter, in order to respond to the legal problem raised. For which, 

a documentary review of the doctrine and current jurisprudence on contractual atypicality and 

the Joint Venture contract was made, establishing the validity conditions that allow to preach the 
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effectiveness and jurisdictional protection of this contractual modality, to the extent that they 

identified its scope, characteristics, modalities and the causes for its extinction. 

 

Keywords: contract, atypical contract, effectiveness, validity, joint venture. 
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Introducción 

 

Desde el punto de vista económico, se consideró que la autonomía de la voluntad privada 

era el mejor medio para establecer relaciones útiles y justas entre los individuos, teniendo en 

cuenta que ningún ser humano razonable prestaría su consentimiento a compromisos que le 

ocasionaran perjuicio y tampoco sería injusto consigo mismo; de ahí que la jurisprudencia 

constitucional, asuma este principio como;  

“facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para 

disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y 

obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, 

para el intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de 

cooperación”. (Corte Constitucional, C-341, 2003). 

 

Que permite a los particulares;  

“i) celebrar contratos o no celebrarlos, en principio en virtud del solo 

consentimiento, y, por tanto, sin formalidades, pues éstas reducen el ejercicio de la 

voluntad; ii) determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de 

los derechos correlativos, con el límite del orden público, entendido de manera 

general como la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas, y de las buenas 

costumbres; iii) crear relaciones obligatorias entre sí, las cuales en principio no 

producen efectos jurídicos respecto de otras personas, que no son partes del 

contrato, por no haber prestado su consentimiento, lo cual corresponde al llamado 

efecto relativo de aquel”. (Corte Constitucional, C-934, 2013). 

 

Razón por la cual, a pesar de contar con un sistema jurídico de derecho positivo, los 

particulares pueden, siempre que respeten los límites legales, crear formas contractuales no 

previstas en la ley, para satisfacer sus intereses. Estos mecanismos convencionales, han recibido 

por parte de la doctrina especializada en la materia el nombre de; contratos atípicos o 

innominados, los cuales son una manifestación práctica del poder dispositivo que la autonomía 

de la que gozan los sujetos de derecho para regular sus propios intereses en el tráfico jurídico.  

De ahí que, en la actualidad, se estime que es indispensable conferir un cierto grado 

razonable de autorregulación a los asociados, a través del reconocimiento de un núcleo esencial 
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de libertad contractual, destinado a suplir la imposibilidad jurídica del legislador para anticiparse 

a todas necesidades de las personas.  

Sobre la tipicidad y atipicidad contractual, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia;  

“Desde un punto de vista genérico, el concepto de tipicidad denota, en el 

ámbito del Derecho, aquella particular forma de regular ciertas situaciones 

generales a través de tipos, los cuales no son otra cosa que conductas y fenómenos 

sociales individualizados en preceptos jurídicos, por medio de un conjunto de datos 

y elementos particulares, que brindan una noción abstracta de dichas realidades, 

todo ello con miras a facilitar un proceso de adecuación de un hecho o 

comportamiento de la vida, al modelo normativo que indeterminadamente lo 

describe, con el fin de atribuirle los efectos allí previstos. De manera que la 

tipicidad, cumple dos funciones significativas: [por] un lado, la de individualizar 

los comportamientos humanos y, [por] otro, la de especificarlos y reglarlos 

jurídicamente. 

 

(…) En tratándose de la tipicidad de los contratos, ella tiene por finalidad la de 

ordenar las disposiciones negóciales a través de tipos contractuales, mediante un 

proceso que toma como punto de partida la especificación, con sustento en un 

conjunto de datos o coordenadas generales, fruto de la autonomía privada de las 

partes, es decir, el contrato, para, a partir de allí, agregar las notas particulares y 

distintivas que dan lugar a los diversos arquetipos de contrato. Cuando dichos tipos 

están previstos en normas legales, la tipicidad presupone la existencia de negocios 

jurídicos normativamente hipotéticos, a los cuales, cuando sea del caso, habrá de 

adecuarse la declaración de voluntad de las personas, para aplicarle la regulación 

prevista en la regla legal. Por supuesto que, como fácilmente puede entenderse, allí 

radica la importancia de la tipicidad contractual, esto es, en la descripción del tipo 

y en su regulación jurídica” (Sala de Casación Civil, SC 2000-00528, 2007). 

 

Así pues, mientras que la tipicidad cumple una función reguladora de la figura 

contractual, toda vez que, el tipo define tanto los requisitos de validez del acuerdo positivizado, 

como sus elementos naturales, lo que facilita y dinamiza las relaciones jurídicas en la medida que 

estos instrumentos se mantengan vigentes en el tiempo. La atipicidad responde de manera idónea 

a los cambios sociales, porque les permite a los particulares definir mutuo propio y en tiempo 

real, el contenido de un acuerdo a través del intentarán satisfacer sus necesidades sin desconocer 

las reglas y principios que, de manera general, rigen y gobiernan la cuestión contractual.  
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De ahí que, aunque el acuerdo atípico, prima facie, no desconoce ni quebranta el 

ordenamiento jurídico positivo, su validez y por ende su eficacia, esto es, su capacidad de 

producir efectos obligatorios para las partes suscriptoras, dependerá de su correcta celebración, a 

pesar que en las normas escritas no exista precisamente la receta para efectos de verificar esta 

situación. Por lo que es menester, abordar el estudio de las figuras que han venido surgiendo en 

el mundo de lo jurídico por acuerdos de voluntades atípicos, para desentrañar de ellos, los 

elementos que permitirán establecer las condiciones esenciales de las que depende su validez en 

aras de producir sus efectos vinculantes.  

El presente trabajo, aborda el estudio del contrato atípico denominado como Joint 

Venture, para identificar sus alcances, características, modalidades y las causas para su extinción, 

a partir del establecimiento de las condiciones de validez que permiten su eficacia y protección 

jurisdiccional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El contrato de Joint Venture 

8 
 

Planteamiento y formulación del problema de investigación 

 

La atipicidad contractual plantea un problema dogmático en el marco de un sistema 

jurídico que regula la conducta humana a través de normas escritas, toda vez que, como regla 

general; tanto la validez, como la connotación de ser vinculantes los efectos de un contrato (su 

eficacia), dependen de la verificación de una serie de requisitos prestablecidos por el legislador. 

Y dado que, para el surgimiento a la vida jurídica de un contrato atípico sólo basta el concierto 

de las voluntades vinculadas a este, y que en su declaración no contradigan los estándares legales 

vigentes, entonces; ¿cómo podríamos establecer que dicho acuerdo es válido en la medida que no 

existe regulación típica para su verificación? 

 

Entonces nos preguntamos: ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir el contrato 

atípico de Joint Venture para predicar su validez y su eficacia en el ordenamiento jurídico 

colombiano?  
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Objetivos 

 

 

Objetivo general:  

 

• Establecer las condiciones de validez que permiten la eficacia y protección jurisdiccional 

del contrato atípico de Joint Venture.  

 

 

Objetivos específicos:  

 

 

• Identificar el alcance, características, modalidades y las causas de extinción del contrato 

atípico de Joint Venture.  

 

• Catalogar los elementos esenciales del contrato atípico de Joint Venture. 

 

 

• Hacer una revisión documental de la doctrina y la jurisprudencia vigente sobre atipicidad 

contractual y el contrato de Joint Venture. 
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Justificación metodológica 

 

El presente trabajo es una investigación teórica que recurre al análisis sistemático de 

literatura jurídica, de ahí su carácter documental con enfoque cualitativo. En razón a que aborda 

el estudio de una figura jurídica que nació de la costumbre mercantil y no de la legislació. En ese 

orden de ideas, se hizo un barrido bibliográfico para seleccionar una base de autores sobre el 

tema y posteriormente se elaboró el marco teórico sobre aspectos como: validez, eficacia y 

atipicidad contractual, quedando así establecido el concepto y requisitos generales del acuerdo e 

voluntades denominado como Joint Venture.  

En ese sentido, hemos utilizado el método de análisis descriptivo, para recopilar y 

analizar el material bibliográfico y dar respuesta al problema jurídico planteado, identificando; 

los requisitos de validez de este contrato atípico, catalogando sus elementos esenciales, 

definiendo sus características y modos de extinguirse, para establecer finalmente las condiciones 

para predicar su eficacia.  

Por lo que hemos caracterizado el presente trabajo como una investigación de tipo 

descriptiva – explicativa basado en el análisis hermenéutico de literatura jurídica especializada 

sobre el contrato atípico de Joint Venture.  
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Marco teórico 

 

1. La validez y eficacia contractual 

 

 

El ordenamiento jurídico está compuesto por norma de derecho natural (principios), por 

normas de derecho positivo (reglas) y por normas de origen convencional (artículo 1602 del 

Código Civil). Sin embargo, estas últimas sólo son vinculantes en la medida que el acto de 

declaración de voluntad de la que emanan, se considere como válido. Constituyéndose la validez 

desde está prospectiva, en un criterio de conformidad legal que, de cumplirse; dota al acto 

volitivo de capacidad vinculante, esto es, de ser obligatorio para quienes lo suscribieron y 

exigible jurisdiccionalmente en caso de incumplimiento.  

En ese orden de ideas, a lo largo de la legislación civil y mercantil (derecho privado), 

encontramos disposiciones normativas que conforman el marco de referencia para establecer la 

validez formal de los actos a través de los cuales se declara la voluntad, mientras que la 

validación material de dichos actos se logra al contrastarlos con los criterios y postulados del 

derecho natural, ósea, que sean conformes con los principios que orientan la cuestión contractual.  

Lo anterior, en razón a que existe una jerarquización sistémica que somete a la voluntad a los 

designios normativos a través de los cuales, el legislador garantiza un estado de cosas que al 

tiempo que hace posible el ejercicio de la libertad respecto del goce individual, se asegura 

también, que ningún particular abuse de estas prerrogativas en detrimento de los derechos ajenos 

de igual identidad.  

Entonces, para que un contrato obtenga reconocimiento jurídico y se considere como válido, 

es necesario que sus suscritores al momento de su celebración cumplan con una serie de 
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condiciones y requisitos previstos en la norma positiva, ya que al ser conforme la voluntad con 

las normas que rigen la materia, se garantiza que en caso de no cumplirse por alguna de las 

partes suscritoras del acuerdo con sus cargar prestacionales (obligaciones), la otra, puede exigir 

judicialmente, su derecho personal; ya sea para que le cumplan, o para que se disuelva y se 

extinga el vínculo que los ata, ambas opciones con la eventual solicitud para resarcir los 

perjuicios que la actitud negligente de su par, le haya causado. Sin perjuicio, claro está, de las 

solicitudes para el reconocimiento y pago de sanción alguna por concepto de clausula penal. 

A contrario sensu, si el acuerdo de voluntades, aunque sea libre y espontáneo, no cumple con 

los estándares legales de validez, se dice que no nace a la vida jurídica por ser ineficaz, ora por 

inexistencia, ora por su nulidad, etc. O lo que es lo mismo; un mero hecho de la discrecionalidad 

humana que no cuenta, ni con reconocimiento judicial ni con la garantía para exigir su 

cumplimiento, toda vez que este acuerdo, no es obligatorio sino natural (artículo 1527 del 

Código Civil).  

Luego la eficacia, esto es, el carácter vinculante y exigible jurisdiccionalmente de los 

términos y condiciones que definen el contenido del contrato, es una consecuencia de ser el 

contrato, valido. Una fuerza o aptitud para producir efectos; en tanto que ineficacia es la ausencia 

de efectos, o más ampliamente, la afectación de éstos; por ser distintos a los esperados por las 

partes o por ser lesivos para ambas o alguna de ellas. 

Ineficaz es el contrato que no produce efectos o, más precisamente, aquél que por el motivo 

que sea: interno o externo, deja de producirlos, en general, o en atención a su naturaleza o a las 

disposiciones específicas de las partes al respecto. De esa forma, la ineficacia muestra varios 

significados: uno amplio, equivalente a la falta o mengua de efectos, comprensivo de distintas 

eventualidades: inexistencia, invalidez (nulidades, anulabilidad), y uno restringido, ineficacia en 
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sentido estricto: supresión o atenuación de los efectos finales, que, por lo demás, presupone un 

comportamiento relevante y, además, válido para el Derecho como regla general. 

Nuestro Código Civil plantea en su artículo 1502, el catálogo de los requisitos de validez de 

la siguiente forma:  

“Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, 

es necesario: 1o.) que sea legalmente capaz. 2o.) que consienta en dicho acto o 

declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. 3o.) que recaiga sobre un 

objeto lícito. 4o.) que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona 

consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra”. 

 

Donde la capacidad, entendida como la facultad que tiene la persona para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, en razón a que su madurez le permite inferir el alcance de su 

discernimiento en aras de dirigir su actuar hacia la satisfacción de sus intereses meramente 

particulares. Clasificándose está a su vez como; capacidad de goce o capacidad de ejercicio. 

La primera de ellas consiste en la aptitud general que tiene toda persona natural o jurídica 

para ser sujeto de derechos y obligaciones, y es, sin duda alguna, el atributo esencial de la 

personalidad jurídica. La capacidad de ejercicio o capacidad legal, por su parte, consiste en la 

habilidad que la ley le reconoce a aquélla para poderse obligar por sí misma, sin la intervención o 

autorización de otra. Implica, entonces, el poder realizar negocios jurídicos e intervenir en el 

comercio jurídico, sin que para ello requiera acudir a otro. 

La capacidad es, por tanto, la regla general y todo individuo de la especie humana, e 

inclusive las personas jurídicas, tienen capacidad de goce. En cuanto a la capacidad de ejercicio, 

que es uno de los requisitos para la validez de las declaraciones de voluntad y de los actos 

jurídicos, hay que decir que, en principio, la tienen todas las personas salvo aquéllas que la ley 

declare incapaces (artículo 1503 del Código Civil). 
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A propósito, señaló la Corte Suprema de Justicia:  

“De antaño tiene decantado esta Corte, que la habilidad legal para ejecutar o 

producir un acto jurídico es la regla general, y la inhabilidad la excepción. El acto 

jurídico tiene eficacia y trascendencia legal en cuanto existen los elementos 

intrínsecos que lo condicionan, como son la capacidad, el consentimiento, el objeto 

y la causa lícita, y en cuanto, cuando es el caso, se hayan llenado como lo determina 

la ley. La presunción de la validez y eficacia del acto jurídico ampara y favorece a 

quienes en él han intervenido como partes, cuando se trata de un acto bilateral, o a 

quien lo ha realizado cuando es unilateral. Quiere decir esto que para anular o 

desvirtuar un acto de esa naturaleza, es preciso que quien lo impugna destruya esa 

presunción, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso, 

que demuestre o los vicios internos del acto o la falta de las solemnidades o 

formalidades requeridas (...) La presunción de sanidad del espíritu en cuanto al 

estado mental de las personas no puede destruirse sino mediante la demostración 

adecuada al caso”. (Sala de Casación Civil, SC 2006-00076, 2014). 

 

En el mismo sentido lo sostuvo años más tarde:  

“La capacidad para celebrar un contrato o ejecutar un acto jurídico no necesita ser 

demostrada concretamente por medio de pruebas: la ley la presume. El artículo 

1503 del Código Civil enseña que ‘toda persona es legalmente capaz, excepto 

aquellas que la ley declara incapaces’. De allí que con toda propiedad pueda decirse 

que la capacidad es la regla general y que la incapacidad es la excepción”. (Sala de 

Casación Civil, SC 2011-00481, 2017). 

 

Esta presunción de capacidad, sólo puede ser destruida con vigor en la medida que exista 

prueba idónea en contrario, siendo necesario que el interesado; alegue y demuestre que, en 

sentencia ejecutoriada se privó al declarado incapaz, de ejercer por sí mismo, su capacidad 

jurídica toda vez que, irrelevantemente de sus condiciones personales, la capacidad de goce es 

incólume 

En conclusión, la capacidad del sujeto de derecho, siendo una, tiene una expresión dual: 

a) Como capacidad jurídica, natural o de goce es la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas 

o para que determinado derecho u obligación se radique en un sujeto o éste sea titular del mismo. 

Se obtiene, por el solo hecho de nacer o de existir, en consecuencia, la posee toda persona sin 

necesidad de estar dotada de voluntad reflexiva, razón por la cual, constituye un verdadero 

atributo de la personalidad, como propiedad esencial de toda persona sin distingo, con las 
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restricciones legales del caso. En esta órbita de la capacidad el sujeto de derecho en estado 

pasivo, se asume simplemente como receptor de derechos; y, b) La capacidad de obrar, de 

ejercicio, negocial es posibilidad, cualidad o aptitud de ser titular de derechos, de disponer y de 

contraer obligaciones en forma personal, voluntaria, autónoma y libremente, sin imposiciones; es 

la facultad para ejecutar o realizar determinado acto ideado por el intelecto; “(…) es poderse 

obligar por sí mismo, sin el ministerio o la autorización de otra persona” (art. 1502 del C.C.), y 

que por tanto, demanda una voluntad desarrollada o deliberativa. Es la habilidad legal para 

ejecutar o producir un acto jurídico, como tal, presumida legalmente en las personas mayores de 

dieciocho años, salvo distingos legales, en nuestro derecho, siendo esta la regla general, sin 

perjuicio de lo establecido sobre salvaguardas y apoyos judiciales en la Ley 1996 de 2019.  

Toda vez que La capacidad negocial permite ejercer o exigir derechos o contraer 

obligaciones en forma personal en pos de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas en 

forma voluntaria y autónoma; por esta razón el Diccionario de la Real Academia Española 

caracteriza la capacidad de obrar, negocial o de ejercicio como la “(…) aptitud para ejercer 

personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación”, y la capacidad jurídica, natural, 

de goce, de adquisición o de derecho como “(…) aptitud legal para ser sujeto de derecho y 

obligaciones”. Por esa razón, dada la presunción legal, en principio todos tenemos la suficiencia, 

la idoneidad, la competencia o facultad para comprometer los derechos de los cuales somos 

titulares, en forma directa y sin el ministerio legal o representación de otra personal, a menos de 

probarse lo contrario. 

Por su parte, el requisito de validez consistente en la emisión libre de consentimiento 

exento de vicios; error, la fuerza o el dolo, para aprobar los términos y condiciones del acuerdo 

que materializa el contrato. Es decir, que el consentimiento como manifestación de la voluntad 
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que no deja lugar a dudas es una expresión autónoma del individuo constituido como parte 

dentro de un contrato, ósea que tiene plenas cualidades para ejercerla a través de la toma de sus 

propias decisiones, y, sobre todo, estar dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. 

Consentir es entonces, la exteriorización mediante diversos signos del lenguaje, de 

manifestaciones de aprobación respecto de la voluntad declarada en forma de acuerdo para 

vincularse en una relación intercambio para la satisfacción de intereses particulares, reconocidos 

y tutelados por el ordenamiento jurídico. 

De acuerdo con el artículo 1508 del Código Civil; “los vicios de que puede adolecer el 

consentimiento, son error, fuerza y dolo”. Siendo entonces contrario al derecho, que la 

manifestación de aprobación que expresa en la practica la emisión por parte del sujeto, este 

viciada por circunstancias que pervierten, restringen o anulan, la posibilidad de autodeterminarse 

desplazando a sus intereses por otros que no le pertenecen.   

Donde el error de conformidad con los cánones del Código Civil, es una equivocación de 

buena fe, respecto de la especie del acto o el objeto (art. 1510 C.C.), la calidad del objeto (art. 

1511 C.C.), o respecto de las calidades de la persona con la que se celebra el contrato o negocio 

jurídico (art. 1512 C.C.).  

Así las cosas, habrá error en la medida que no exista correspondencia entre la 

representación mental del sujeto y la realidad, es decir, en el conocimiento no verdadero o falso 

de la realidad. Se distingue de la ignorancia, en cuanto ésta consiste en la ausencia de 

conocimiento. Al respecto la doctrina colombiana sostiene, en primer lugar, que “el error en la 

celebración del contrato que justifique su anulabilidad debe ser relevante” (Paredes, 2009, p. 

552), es decir, “de tal forma determinante que sin él el contratante no habría consentido” 

(Hinestrosa, 1998, p. 205), lo cual encuentra apoyo en la ley (art. 1510 C.C.); en segundo lugar, 
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“ha de ser compartido, conocido o conocible por la otra parte e inculpable” (Hinestrosa, 2015, p. 

145); y en tercer lugar, exige la tutela de la confianza de su par en el acuerdo, pues en materia de 

vinculación del sujeto a sus manifestaciones o actuaciones volitivas sostiene que el derecho, 

apelando a la autorresponsabilidad y confianza legítima, así como a los postulados de seguridad, 

certeza e interés general, no tutela automáticamente a quien pretende sustraerse al propio efecto 

de su comportamiento alegando un vicio del consentimiento, dado que “no otorga tutela de plano 

a quien obro sin conocimiento o sin conciencia o libertad suficientes, sino conforme a patrones 

de razonabilidad y equidad que imponen temperamento al automatismo de la ineficacia” (Lafont, 

1976, p. 32).  

Respecto a la fuerza como vicio del consentimiento, se entiende a esta como; la violencia 

es la presión física o moral que se ejerce sobre una persona para obtener su consentimiento, la 

cual infunde miedo o temor en la misma. 

 

La Corte Suprema de Justicia ha definido la fuerza, como;  

 

“la injusta coacción física o moral que se ejerce sobre una persona para inducirla a 

la celebración de un acto jurídico. Se requiere entonces del cumplimiento, por un 

lado, de un elemento objetivo consistente en que los hechos que dan lugar a la 

fuerza en verdad se presenten y, por otro, de un elemento subjetivo referido a que 

tales hechos tengan la magnitud para alterar el juicio de una persona de acuerdo a 

sus circunstancias personales. La configuración de la fuerza como vicio del 

consentimiento puede presentarse, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia, 

en los estados de violencia generalizada. Cabe advertir que esta regulación es 

también aplicable en materia mercantil por virtud de lo establecido en el inciso 

primero del artículo 900 del Código de Comercio y en las cláusulas de remisión al 

derecho civil de los artículos 2 y 822 de dicho Código” (Sala de Casación Civil, SC 

2000-00177, 2012). 

 

De las consideraciones de la Corte Suprema se desprende: 1) que la fuerza se encuentra 

constituida por un hecho externo que genera en su destinatario un temor o miedo de tal 

naturaleza, que lo obliga a enfrentarse a un conflicto entre actuar como se lo requieren, o verse 
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afectado por el mal que se le está causando o con el cual se le está amenazando. A su vez, 2) la 

configuración de la fuerza como evento anulatorio requiere de la combinación de dos elementos. 

Un elemento fáctico relativo a la intensidad de la actuación que se acusa como violenta, de 

manera que ella debe producir una impresión suficientemente fuerte atendiendo las condiciones 

de quien la padece. Y un elemento valorativo que impone determinar si la actuación que se acusa 

resultó injusta. En esa dirección, la doctrina ha destacado que este vicio en su resultado implica 

un “temor que sobrecoge a la víctima y que la lleva a optar por una determinada disposición de 

sus intereses, en razón del miedo que le infunde la amenaza injusta de sufrir un mal grave, 

inminente e irreparable, que la hiere en su integridad personal y le ocasiona sufrimiento” 

(Ospina, 2019, p. 352). 

Ahora bien, en materia civil, el dolo que vicia el consentimiento es toda especie de 

artificio para engañar al otro sujeto del contrato y que induce o provoca un error en él. Una 

actuación malintencionada o en términos del artículo 63 del Código Civil; “(…) la intención 

positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Intensión que según el artículo 1516 

ibídem, “no se presume sino en los casos especialmente previsto por la ley. En los demás debe 

probarse”. Regla que puede enunciarse como: el dolo no se presume, y deberá probarse (regla 

general), presumirá sólo en aquellos casos señalados por el Legislador (excepción).  

El dolo entonces, es concebido en sentido amplio como la intención de inferir o causar 

daño a alguien en la celebración de un contrato y consiste en la maniobra, artificio, engaño, 

maquinación consciente y deliberada de una parte o sujeto contractual con suficiente aptitud para 

inducir o provocar un error de la otra parte y obtener su consenso o voluntad en la celebración 

del acto. 

A propósito, ha señalado, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que: 
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“Estricto sensu, el dolo difiere de la culpa grave a la cual se asimila, del 

fraude cuanto concepto, y tratándose del negocio, ha de ser obra de una de las partes 

(incluido el representante, mandatario, el beneficiario de la declaración, el tercero 

cuya conducta conoce y calla la parte, o del que se vale para desplegar la 

maquinación, engaño o artificio), determinante, esencial, definitivo e incidente en 

la obtención del consenso de la parte, en forma de aparecer claramente que sin él 

no habría contratado (art. 1515, C.C.), podrá consistir en una acción, reticencia u 

omisión y debe probarse por quien lo invoca en todas sus exigencias, salvo que la 

ley lo presuma. 

 

(…) El dolo tampoco constituye en sí mismo un vicio del consentimiento, 

sino que es la causa del error que genera en la mente de la víctima, protegida con 

la acción rescisoria del acto respectivo. Sólo que como el error es un estado 

intelectual muchas veces imperceptible e indemostrable, al paso que el dolo que lo 

produce, de ordinario deja tras de sí huellas o rastros de su comisión, el legislador 

para facilitar la convicción del Juez acerca de las circunstancias anormales en que 

el contrato se ha celebrado, califica el dolo como si éste fuese en realidad un vicio 

del consentimiento. Sin embargo, dicho legislador no ignora la verdadera 

naturaleza del fenómeno en cuestión y así el artículo 1515 del Código Civil no se 

limita a exigir la presencia del dolo cometido por uno de los contratantes, sino que 

también mira a la influencia o repercusión que aquél tenga sobre el ánimo del otro 

contratante, bien sea para declarar la nulidad relativa del acto o bien para sólo 

imponer la sanción indemnizatoria que normalmente aparejan las conductas 

dolosas. Así en este punto nuestra legislación civil (art. 1515 C.C.) consagra la 

distinción clásica entre el dolo principal o determinante que es el que induce a la 

celebración misma del acto o contrato y el dolo incidental que no tiene esa 

virtualidad compulsiva, sino que sólo influye en las condiciones de un negocio que 

la víctima ya estaba dispuesta a concluir” (Sentencia, SC 2001-00026, 2012). 

 

Ahora, sobre el objeto y la causa licita, como los demás requisitos de validez del contrato, 

vale destacar que el Código Civil no los define, aunque sobre una y otra sostiene que; “Toda 

declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, que se trata de dar, hacer o no 

hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración” (art. 1517) y 

“(…) Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la 

prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público” (art. 1524). Donde 

el objeto es la prestación, es decir, la cosa que debe darse o entregarse, o el hecho que debe 
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ejecutarse o no ejecutarse. Mientras que la causa como requisito de validez del contrato alude al 

motivo particular que tuvieron las partes para contratar.   

A pesar de lo anterior, suele confundirse el término “objeto del contrato” con “propósito 

del contrato”. Donde en el primero de los casos se hace referencia a la acepción jurídica del 

término, esto es, como sinónimo de prestación debida, deber legal o contractual (obligación), o 

carga contractual, y en la segunda como concepto ordinario no técnico. Ya que, desde la 

perspectiva del lenguaje común, la palabra “objeto”, se comprende ya sea como: una cosa o 

como el fin que dirige o encamina una acción o comportamiento (tomado de la RAE). Siendo 

claro que el objeto como requisito de validez contractual, acoge la acepción jurídica; bienes y 

servicios con carácter de lícitos para objetos del contrato. 

Conviene sobre este punto recordar que, para que sea válido el objeto cuando la 

prestación se traduzca en la enajenación de una cosa (bien), esta debe reunir tres condiciones: 

existir, ser cierta (determinada o determinable) y estar en el comercio. Mientras que, cuando el 

objeto se trate de comportamientos (hechos), estos deben caracterizarse por ser: física y 

moralmente posibles (artículo 1518 del Código Civil). De lo contrario el objeto sería imposible 

y, por ende, irrelevante para el derecho. En razón a que no se podría garantizar el cumplimiento 

de una prestación inejecutable para su deudor.  

Por su parte la causa licita como elemento validador del contrato, alude al motivo 

determinante que impulsa a los sujetos a celebrar el contrato. Términos de la Corte Suprema de 

Justicia;  

“Son los móviles, que iniciaron y acompañaron el proceso volitivo que culminó en 

la celebración de un contrato, que con éste se propuso o de él esperó cada una de 

las partes (…)” (Sala de Casación Civil, SC 2000-00177, 2012). 

 



El contrato de Joint Venture 

21 
 

La causa es por ende un elemento de justicia contractual porque alude a la reciprocidad 

de las prestaciones, noción que desempeña un papel preponderante en los contratos bilaterales 

dada su conmutatividad, en términos de la Corte;  

“Hay que aceptar que en el derecho moderno la noción jurídica de causa ha 

dejado de ser abstracta e inoperante para actuar más bien en forma de instrumento 

que impone la equivalencia en las transacciones, como expresión de la justicia 

conmutativa.  

(…) como consecuencia de la doctrina consagrada en nuestro derecho 

positivo, la causa no es exclusivamente el elemento mecánico de la 

contraprestación, sino que junto a éste hay un móvil indisolublemente ligado a la 

obligación. El acto volitivo obedece fatalmente a móviles que han inducido la 

voluntad y han sido conocidos de las partes, por lo que de la deliberación que 

arrojará como resultado el concierto de voluntades que da vida al contrato, siempre 

estará dirigida por la necesidad de satisfacer sus intereses. 

 

(…) estudiar los móviles es penetrar hasta la esencia misma del derecho, 

hasta la causa profunda de los actos jurídicos, porque los móviles son los resortes 

de la voluntad y ésta es el alma del derecho. Estos tres conceptos, voluntad, móvil 

y fin representan el substractum del derecho y ofrecen un carácter de 

indivisibilidad, en el sentido de que el primero asegura la conjunción de los otros 

dos: el móvil tiende hacia el fin por intermedio y bajo la acción de la voluntad. De 

ahí que en todos los casos la determinación de la intención es esencial, puesto que 

ella influye y dirige a la naturaleza misma del acto celebrado entre las partes; porque 

viene a ser ella la que le otorga un verdadero carácter a la relación jurídica; a 

imprimirle el matiz que sirve para calificar la voluntad de los contratantes. Dentro 

de la moderna teoría de la causa, que por la influencia del Derecho Canónico 

desligó la obligación de la forma, para otorgar a la causa un carácter psicológico y 

estimarla más bien como la intención que guía al contrayente, según la naturaleza 

del pacto y los efectos perseguidos (…)” (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil, LVII, 1944).  

 

En esta forma, el ordenamiento jurídico, en forma general, otorga validez a los actos de 

los particulares en la medida que estos, se ciñan en su formación a las disposiciones del mismo, o 

sea, otorga validez a los actos lícitos, y la niega a los que se apartan de ellas, es decir, a los actos 

ilícitos. Sobre este tema, específicamente respecto de la reacción propia del ordenamiento frente 

a los actos ilícitos, anota Hans Kelsen: 
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“La relación entre acto ilícito y consecuencia de lo ilícito no consiste, por 

lo tanto, - como lo supone la jurisprudencia tradicional-, en que una acción u 

omisión, al constituir un acto ilícito o delito, está conectada con un acto coactivo 

como consecuencia de la ilicitud, sino que una acción u omisión es un acto ilícito 

o delito, porque se le ha conectado un acto coactivo como su consecuencia. No se 

trata de ninguna propiedad inmanente, y tampoco de ninguna relación con alguna 

norma metajurídica, natural o divina, es decir, de ninguna relación con un mundo 

trascendente al derecho positivo, la que hace de determinada conducta humana un 

acto ilícito o delito; sino exclusiva y –únicamente-, el que sea convertida, por el 

orden jurídico positivo, en condición de un acto coactivo, es decir, en condición de 

una sanción”. (1998, p. 126). 

 

Habrá entones que distinguir entre los elementos de validez del contrato y los elementos 

constitutivos de cada contrato. Los primeros están señalados en el artículo 1502 del Código Civil 

y deben aparecer en forma absoluta para todo tipo de contrato y no sólo para este, sino, en general, 

para cualquier acto jurídico, pues, de lo contrario el acto o contrato es inválido. Estos requisitos o 

elementos son: a) la capacidad de los contratantes; b) el consentimiento; c) objeto lícito, y d) que 

la causa del contrato sea lícita, mientras que los segundos, dependerán en parte de: la regulación 

positiva del contrato en particular (si se trata de un contrato típico), o en su defecto, del hecho que 

las estipulaciones, acuerdos y términos alcanzados por las partes, a pesar de no estar previstos en 

normas particulares y concretas, dentro del ordenamiento jurídico, no contradicen, desmejoran o 

desconocen el estándar señalado por el legislador. Recibiendo estos contratos, no previstos en la 

ley, la nomenclatura de atípicos o innominados, cuya eficacia, se tendrá que verificar en cada caso, 

a partir del estudio del alcance de su causa y su objeto, y si este sobrepasa o no, los límites definidos 

generalmente por el legislador para todas las formas de contratos, sean o no, típicas.  

 

 

2. La atipicidad contractual 

 

 

El contrato, en términos generales; es un dinamizador de las relaciones sociales con 

incidencia legal, en razón a que permite a los sujetos de derecho; crear, modificar o extinguir, 
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vínculos jurídicos que les facilitan el intercambio de bienes y servicios a partir del acuerdo de 

unos términos y unas condiciones. Por lo que el Legislador, reconoció de las costumbres 

predominantes en materia de contratación, sus figuras más representativas y las reguló, 

consignándolas en cánones positivos que integran el marco jurídico que comprende el conjunto 

de reglas aplicables al vínculo, tanto para fu formación, como para resolver las contingencias que 

de su ejecución puedan acontecer, y en caso de tensiones entre las partes suscritoras del contrato 

nominado, se apliquen estas, para desatar los conflictos.   

Sin embargo, la capacidad legisladora del Congreso es lenta en relación de los fenómenos y 

acontecimientos sociales. Y en términos generales, el positivismo jurídico y su función 

reguladora, no puede ir a la misma velocidad con la que se manifiestan socialmente, los cambios 

que consolidad nuevos paradigmas que caracterizan nuevas formas de relaciomiento social.  

Bajo este panorama, el reto para el Derecho está en definirles a los particulares una serie de 

criterios que les restringen su autonomía privada, mediante lineamientos legales que vengan a 

garantizar; que al tiempo que ejercen su libertad; no abusen de los derechos propios en 

detrimentos de los derechos ajenos. Esto es, que satisfagan sus intereses particulares sin 

transgredir la norma.  

Norma que no se ocupa particularmente de modelos o figuras contractuales específicas, 

regulándolas mediante catálogos estandarizados, sino que inspirada en principios, como la 

libertad, creen las condiciones generales que permitan a los sujetos, gozar de cierto grado de 

autonomía discrecional para crear, movido por sus necesidades, la figura contractual que, a pesar 

de ser inédita para la legislación, le permite satisfacer, sin transgredir la norma, sus intereses 

económicos particulares. 
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Así las cosas, para entender la atipicidad contractual, resulta pertinente antes explicar; el 

principio de autonomía de la voluntad privada y la función económica de los contratos. Figuras 

jurídicas en las que se soporta y justifica, la posibilidad de apelar a la creatividad para definir y 

crear modelos contractuales prácticos y novedosos. Ya que el hecho de no existir regulaciones 

positivas respecto de modelos en particular, no es obstáculo para que el sujeto, las cree por sí 

mismo.  

Sobre el principio de autonomía de la voluntad privada, el jurista Luigi Ferri, ha sostenido 

que se trata “del poder otorgado por el Estado a los particulares para crear, dentro de los límites 

legales, normas jurídicas para la autorregulación de sus intereses” (1957, p. 8). Principio que 

además goza de reconocimiento constitucional, en la medida que sustenta derechos como: al 

reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 14 constitucional), el derecho a la propiedad 

privada (art. 58 ibídem), la libertad de asociación (arts. 38 y 39 ídem), la libertad económica, la 

libre iniciativa privada y la libertad de empresa (arts. 333 y 334 ibid). Derechos constitucionales 

que confieren a los asociados la potestad de crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas. 

Precisamente, en el derecho positivo colombiano, se ha construido el postulado de la autonomía 

de la voluntad privada a partir del contenido normativo previsto en el artículo 1602 del Código 

Civil, conforme al cual, “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes 

(...)”. 

Dicha autonomía se convierte además en un derecho íntimamente ligado y vinculado a la 

dignidad de la persona humana, ya que se erige en el instrumento idóneo para la satisfacción de 

las necesidades básicas, mediante el poder de disposición que le otorga el ordenamiento positivo 

para regular sus propios intereses. Aunque no es una prerrogativa absoluta, ya que tiene como 

limites; el orden público, las buenas costumbres y el bien común. 
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Entonces, aunque supone la existencia de un poder dispositivo de regulación, la autonomía 

privada se encuentra sometida a la intervención normativa del Estado, de suerte que, lejos de 

entrañar un poder absoluto e ilimitado de regulación de los intereses de los particulares, se 

encuentra sometida a la realización de la función social de la propiedad privada y de las 

libertades básicas de la economía de mercado. Precisamente, la Corte Constitucional en 

Sentencia SU-157 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en relación con la materia 

objeto de estudio, determinó que: 

 

“La autonomía de la voluntad privada y, como consecuencia de ella, la libertad 

contractual goza entonces de garantía constitucional. Sin embargo, como en 

múltiples providencias esta Corporación lo ha señalado, aquellas libertades están 

sometidas a condiciones y limites que le son impuestos, también 

constitucionalmente, por las exigencias propias del Estado social, el interés público 

y por el respeto de los derechos fundamentales de otras personas (...)” 

 

Al respecto, lo explica formidablemente, el Dr. Jaime Araújo Rentería, quien en calidad de 

Magistrado Ponente de la sentencia C-341 de 3 de mayo de 2003, dijo:  

 

“Según la doctrina jurídica, la autonomía de la voluntad privada es la 

facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de 

sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, 

con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el 

intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de cooperación. 

(…) 

Dentro de este cuadro, la autonomía permite a los particulares: i) celebrar 

contratos o no celebrarlos, en principio en virtud del solo consentimiento, y, por 

tanto, sin formalidades, pues éstas reducen el ejercicio de la voluntad; ii) determinar 

con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, 

con el límite del orden público, entendido de manera general como la seguridad, la 

salubridad y la moralidad públicas, y de las buenas costumbres; iii) crear relaciones 

obligatorias entre sí, las cuales en principio no producen efectos jurídicos respecto 

de otras personas, que no son partes del contrato, por no haber prestado su 

consentimiento, lo cual corresponde al llamado efecto relativo de aquel. 

 

(…) Como consecuencia, en el ordenamiento jurídico colombiano, al igual 

que en muchos otros, la autonomía de la voluntad privada se mantiene como regla 

general, pero con restricciones o excepciones por causa del interés social o público 
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y el respeto de los derechos fundamentales derivados de la dignidad humana” 

(Corte Constitucional). 

 

De ahí que, en la actualidad, se estime que es indispensable conferir un cierto grado 

razonable de autorregulación a las personas, a través del reconocimiento de libertad contractual, 

destinada a suplir la imposibilidad física, técnica y jurídica del Estado para prever todas las 

necesidades de las personas. Así, la libertad de contratar, garantiza, más allá de las normas 

positivas, al individuo satisfacer de acuerdo a sus conveniencias e intereses, sus necesidades 

personales, patrimoniales y familiares, permitiéndole crear acuerdos vinculantes y que pueden 

exigirse jurisdiccionalmente. 

Luego corresponde a los sujetos contratantes, dar forma al instrumento de intercambio de 

bienes y servicios, diseñándolo conforme a los parámetros legislativos que rigen generalmente a 

los contratos, para crear el medio, que, a pesar de no estar previsto en la ley, tampoco la 

contradice, y a través de este; concertaran sus voluntades para lograr equitativamente, la 

satisfacción reciproca de intereses.   

Para el profesor Tamayo Lombana, estos acuerdos de voluntad atípicos o innominados; 

“son el producto de la imaginación de las partes la que, con fundamento en el principio de la 

autonomía de la voluntad los redactan a su arbitrio. Josserand los llama contratos sobre medida 

ya que las partes los crean según sus necesidades” (1990, p. 95).  

Sobre la atipicidad contractual, precisó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

justicia:  

“(…) como el legislador –rigurosamente– no se ha ocupado de reglamentar 

el contrato en cuestión, mejor aún, no le ha otorgado un tratamiento normativo 

hipotético, al cual, cuando sea del caso, habrá de adecuarse la declaración de 

voluntad de las personas, para aplicarle la regulación prevista en la regla general. 

 

(…) La atipicidad no se desdibuja por el simple rótulo que una norma le 

haya dado a aquel (sea ella tributaria, financiera, contable, societaria, etc.), o por la 
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mera alusión que se haga a algunas de sus características, como tampoco por la 

calificación que –expressis verbis– le otorguen las partes, si se tiene en cuenta que, 

de antiguo, los contratos se consideran preferentemente por el contenido –prisma 

cualitativo- que por su nombre (contractus magis ex partis quam verbis 

discernuntus).  Incluso, se ha entendido que puede hablarse de contrato atípico, aún 

si el legislador ha precisado alguno de sus elementos, en el entendido, ello es 

neurálgico, de que no exista una regulación autónoma, propiamente dicha, 

circunstancia que explica, al amparo de la doctrina moderna, que puedan existir 

contratos previstos, pero no disciplinados. 

  

Desde luego que esa atipicidad tampoco se desvanece por su semejanza con 

negocios jurídicos reglamentados –o disciplinados, en lo estructural–, pues, se sabe, 

la apariencia formal de un contrato específicamente regulado en el C.C. no impide 

descubrir que por debajo yace un contrato atípico, categoría dentro de la cual se 

subsumen, incluso, aquellas operaciones que implican una combinación de 

contratos regulados por la ley” (SC 2009-00161, 2015).  

 

 

En ese orden de ideas, es evidente que la penetración de la tecnología en la cotidianidad y 

la consolidación de un modelo económico del consumo, proponen cambios con profundo 

impacto en la dinámica de las relaciones sociales. Respecto de los cuales, la legislación vigente 

se rezaga en su afán regulatorio de los aspectos de la vida humana. 

La atipicidad contractual, como expresión de la posibilidad humana de determinarse 

autonómicamente, permite a los particulares legislar convencionalmente para proveerse de los 

medios a través de los cuales, dentro de los límites normativos, podrán intercambiar bienes y 

servicios en aras de satisfacer necesidades tuteladas por el ordenamiento jurídico.  

Lo anterior obedece a que el contrato, como acuerdo de voluntades, cumple una función 

económica, esto es; a pesar que nadie está obligado a suscribirlos, al formalizarse el acuerdo, este 

se caracteriza por contener la expresión del cálculo premeditado que define la forma de obtener 

rendimientos, beneficios y en términos generales, lucro. Ya que, aunque nadie está obligado a 

celebrar contratos, tampoco nadie suscribe acuerdos contractuales para perjudicarse 

económicamente.  
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Mariana Bernal Fandiño señala, citando a Francesco Messineo, que el contrato tiene 

como función la de “ser el centro de la vida de los negocios. Como herramienta de intercambio 

de bienes y servicios, el medio principal de interacción del mercado por el cual se realizan 

diversas finalidades de la vida económica. Al hacer previsibles las conductas de los sujetos, el 

contrato genera confianza en las transacciones y facilita de esta manera la interacción social y 

económica” (2005, p. 47). 

La economía, al ser una ciencia que estudia las decisiones racionales de las personas 

frente a unos recursos que son escasos y las necesidades que estas quieren satisfacer, ha 

estudiado el contrato, advirtiéndolo que los particulares solo deberían utilizar el contrato si 

ofrece ventajas competitivas respecto de otros mecanismos. De ahí que para que el mecanismo 

de intercambio seleccionado para efectuar la transacción (contrato en particular) debe facilitarla 

y no obstaculizarla. Y en ese sentido, los modelos de contratos actuales, que integran el catalogo 

legal de posibilidades, se convierten en herramientas dispendiosas que no facilitan el 

intercambio, dada su rigidez y excesivos rituales para su perfeccionamiento (formas, registro, 

solemnidades, etc.), son sustituidos por otros mecanismos más eficientes. Toda vez que, desde 

este punto de vista, los contratos deben tener como función la solución de problemas logísticos y 

la disminución de los costos de transacción, constituyéndose así la atipicidad contractual, en la 

regla general en lugar de la excepción.  

  

3. El contrato de Joint Venture  

 

 

El anglicismo; Joint Venture  ̧se emplea en el argot jurídico para referirse a la unión o 

asociación de esfuerzos, establecer sinergias en aras de alcanzar un objetivo común. Cabe 

resaltar que está colaboración entre interesados, no implica fusión o perdida de individualidad 
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entre quienes cooperan, ni el surgimiento de una nueva persona jurídica; cada sujeto asume 

cargas obligaciones, pero como una única parte a favor de otra. Un nuevo paradigma empresarial 

para trabajar en equipo con otras personas, naturales o jurídicas, y lograr, entre todos objetivos 

comunes.  

En términos generales, Joint Venture, significa colaboración empresarial (“Joint” es conjunto 

y “venture” es empresa”), y se usa cuando dos o más empresas toman la decisión de introducirse 

en un nuevo mercado o desarrollar un negocio durante un determinado tiempo. El propósito será 

el de lograr mayores alcances funcionales, las cuales no podría ofertar individualmente, para 

ampliar su objeto social y obtener las mayores ganancias posibles de esta unión o asociación. 

Así las cosas, el contrato de Joint Venture es una asociación estratégica temporal (de corto, 

mediano o largo plazo) de organización, una agrupación o alianza de personas o grupos de 

empresas que mantienen su individualidad e independencia jurídica pero que actúan unidas bajo 

una misma dirección y normas, para llevar adelante una operación comercial determinada, donde 

se distribuyen las inversiones, el control, responsabilidades, personal, riesgos, gastos y 

beneficios. Se traduce como un negocio conjunto, una inversión conjunta o una colaboración 

empresarial. 

Este contrato ha sido definido por la doctrina nacional y extranjera, de la siguiente manera:  

“El contrato de Joint Venture o contrato a riesgo compartido es una modalidad 

de contrato de cooperación que une a dos o más personas para desarrollar un 

específico proyecto de carácter comercial con el propósito de obtener utilidades 

asumiendo los riesgos que le son propios. Dicho en otras palabras, es un acuerdo 

de voluntades por el cual un numero plural de personas ponen a disposición de un 

proyecto particular y concreto, su dinero, propiedades, tecnologías, tiempo, 

experiencia, con la obligación de compartir riesgos, ganancias o pérdidas de manera 

proporcional al esfuerzo aportado y con la responsabilidad solidaria frente a 

terceros” (Arrubla, 1992, p. 254). 

 

“El Joint Venture designa una empresa asumida en común; que es una 

asociación de empresarios unidos para la realización de un específico proyecto con 
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el propósito de obtener una utilidad que, como las pérdidas será dividida entre ellos, 

aunque la obligación de los partícipes de soportar una parte proporcional de las 

pérdidas o de los gastos puede modificarse contractualmente. Porque se trata de una 

joint adventure debe haber una contribución de las partes a la empresa común, una 

comunidad de intereses y algún control sobre lo que es materia de éste o sobre los 

bienes adquiridos de acuerdo con el contrato” (De Las Casas, 1992, p. 22)  

 

“El Joint Venture o contrato de colaboración empresarial es un contrato 

innominado o atípico, esto es, aquel contrato para el que la ley no tiene previsto un 

nombre específico, debido a que sus características no se encuentran reguladas por 

ella, consistente en una asociación de intereses mediante el cual dos o más personas 

se ponen de acuerdo en llevar a cabo un determinado negocio o proyecto común, 

compartiendo los resultados obtenidos de este” (Donoso, 2014, p. 3). 

 

“Joint Venture, puede definirse como el acuerdo entre dos o más partes que 

ponen en común sus recursos y colaboración para llevar a cabo una actividad 

comercial a través de la cual puedan obtener un beneficio mutuo, compartiendo el 

riesgo que conlleva toda operación empresarial en función de la estructura concreta 

a través de la cual acuerden desarrollarla” (Parga, 2011, p. 27). 

 

“Toda joint venture presupone un contrato mercantil por medio del cual dos o 

más personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras (joint venture partners), 

se comprometen a llevar a cabo un negocio conjunto a través de los instrumentos o 

vehículos jurídicos que en el mismo contrato de joint venture se identifican como 

tales. Así pues, el contrato de joint venture sirve como acuerdo marco para la 

realización conjunta de un determinado negocio” (López, 1997, p. 30). 

 

Un joint venture es una asociación de personas físicas o jurídicas que acuerdan participar 

en un proyecto común, generalmente específico, para conseguir una utilidad común, combinando 

sus respectivos recursos y esfuerzos, sin formar ni crear una nueva persona jurídica, 

estableciéndose una comunidad de intereses dentro del ámbito del proyecto, sobre el cual cada 

venturer ejercerá algún grado de control. 

Son entonces, alianzas estratégicas representados en contratos celebrados entre dos o más 

empresas por los cuales integran parcialmente operaciones o actividades que forman parte de su 

actividad empresarial, a través de la puesta en común de recursos, bienes o dinero, para mejorar 

su situación competitiva y participando de manera conjunta y proporcional en los resultados de la 

explotación. 
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Por tanto, aterrizando el concepto, el Joint Venture es una asociación estratégica temporal 

(de corto, mediano o largo plazo) de organización, una agrupación o alianza de personas o 

grupos de empresas que mantienen su individualidad e independencia jurídica pero que actúan 

unidas bajo una misma dirección y normas, para llevar adelante una operación comercial 

determinada, donde se distribuyen las inversiones, el control, responsabilidades, personal, 

riesgos, gastos y beneficios en proporción a sus aportes individiales.  

Ahora bien, a pesar de su calidad de atípico, el acuerdo de colaboración del que emana el 

Joint Venture, debe –como se explicó–, cumplir con los estándares legales regulados 

positivamente por el Legislador, y uno de estos estándares lo recoge el artículo 1501 del Código 

Civil, el cual, sobre el contenido de todo contrato (típico o atípico), establece:  

“Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son 

de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato 

aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro 

contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales 

en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son 

accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y 

que se le agregan por medio de cláusulas especiales”. 

 

Sin embargo, al carecer de regulaciones legislativas, no pueden los contratos atípicos, 

analizarse desde la perspectiva de las clausulas naturales, en razón a que estas complementan o 

suplen la voluntad que define el contenido del acuerdo por supuestos de hechos de carácter 

normativo. Reglas legales que por obvias razones no pueden contrastarse en el análisis que se 

haga para responder al problema planteado para dirigir esta investigación, precisamente porque 

por carecer de este marco legal, es que el contrato Joint Venture, es atípico. Y en ese orden de 

ideas, pasaremos a la identificación de sus elementos esenciales y accidentales. 

 

3.1. Elementos  
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3.1.1. Esenciales  

 

Como se ha establecido, el contrato Joint Venture es un acuerdo por el cual, dos o más 

personas físicas o jurídicas acuerdan emprender una actividad determinada, de manera conjunta, 

a través de los medios que también definen, para lo cual se obligan a efectuar contribuciones de 

diversa naturaleza, con la pretensión de alcanzar un beneficio común y, salvo pacto en contrario, 

participar en las pérdidas, con la posibilidad, para ambas partes, de ejercer la gestión y el control 

de la referida actividad o de una parte de ella. 

Podemos afirmar que la naturaleza del Joint Venture es precisamente los términos del 

acuerdo de colaboración, donde los compromisos de las partes están descritos en un acuerdo 

legal, soportado por un plan de trabajo específico a ejecutarse en forma conjunta, planificado 

para desarrollarse a largo plazo, con el fin de obtener una utilidad mutua, combinando sus 

recursos, sin formar ni crear una corporación o empresa nueva. 

Donde, de conformidad con los diversos conceptos estudiados podemos identificar como 

elementos comunes, destacados por la doctrina, como aquellos que definen los términos de este 

tipo de contratos, los siguientes:   

1) Objetivo en común,  

2) Pluraliteralidad,    

3) Solidaridad entre ventures y frente a los terceros,  

4) Distribución de inversión en grados de participación,  

5) Distribución de beneficios en proporción a aportes individiales, y, 

6) Convenio sobre la administración y dirección. 
 

En ese orden de ideas, para que se predique la existencia legal de un contrato atípico de 

Joint Venture, el acuerdo además de tener que cumplir con los parámetros del artículo 1502 del 

Código Civil; en cuanto a la capacidad jurídica de los celebrantes, la expresión de su 

consentimiento libre de vicios, recaer sobre un objeto licito y estar motivado en causas 

igualmente licitas. Debe que referirse a aspectos como el objetivo en común que promueve el 
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acuerdo, y la forma de alcanzarlos, esto es, distribuyendo las tareas o cargas en forma de aportes 

en especie o en capital, de acuerdo con la idoneidad de cada uno de sus integrantes y musculo 

financiero, para respaldar la operación que emprenderán como equipo.  

En este punto vale pena recalcar el hecho que una cosa es el contrato de Joint Venture, 

que según lo explicado es; el acuerdo que alcanzan una pluralidad de sujetos para participar 

como una de las partes de un contrato, cuyo objeto no puede alcanzarse individualmente por los 

ventures. Y otra, como ya se dijo, el contrato del que se hacen parte como su extremo deudor.  

Entonces, al hablar del objetivo en común entre los ventures como elemento esencial o 

definitivo para caracterizar el acuerdo de voluntades que da vida al Joint Venture, nos referimos 

ya sea a la ejecución de una obra o labor, o a la prestación de un servicio, que es el objeto del 

contrato ofertado o licitado por un tercero.  

Así lo explicó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 

rendido en el 2003;  

“No hay una participación accionaría o de cuotas de interés social por parte 

de sus integrantes, pues éstos no configuran un capital social, sino que se unen, con 

su capacidad económica y técnica y su experiencia.  

 

(…) asumiendo responsabilidad solidaria ante ésta. No hay propiamente 

aportes de dinero, trabajo o bienes con la finalidad de constituir un capital común 

que sirva para desarrollar una actividad, por medio de un nuevo ente jurídico 

distinto de ellos, como sucede en la constitución de una sociedad, sino que cada uno 

conserva su individualidad jurídica y colabora con su infraestructura para alcanzar 

según las reglas internas del acuerdo, ejecutar el contrato adjudicado.  

 

(…) No es una persona jurídica sino un número plural de contratistas que se 

integran para presentar una propuesta y celebrar un contrato con una entidad. Se 

trata aquí de aunar voluntades y esfuerzos para alcanzar un fin económico, pero no 

de crear un ente nuevo”.    

 

De ahí precisamente su carácter plurilateral, toda vez que su conformación pueden 

intervenir más de dos partes y que presentan una estructura asociativa. En los contratos 
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plurilaterales existe frecuentemente, junto al antagonismo o confrontación de intereses –que 

deriva de las obligaciones que asumen todas las partes–, un fin común en el que confluyen los 

intereses de todas esas partes, dotando de un propósito o razón justificante a su unión.  

Este carácter plural de participantes que integra y vincula a los sujetos dentro una de las 

partes de otro contrato, también ha sido señalado por la doctrina como multilateralidad, donde; 

deben existir dos o más partes que entrelacen sus voluntades, asumiendo el compromiso de 

colaborar en la ejecución del objeto del contrato que implicó la suma de esfuerzos.  

La solidaridad entre ventures y frente a los terceros, es apenas una consecuencia lógica 

del consenso asociativo, en la medida que, aunque cada una de los sujetos asociados asume entre 

si una serie de responsabilidades en materia de aportes, respecto del tercero, que se constituyen 

en la parte acreedora del objetivo en común entre ellos, responden todos en igual de condiciones, 

al respecto el artículo 1568 del Código Civil, plantea:  

“En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas 

la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es 

obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en 

el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero 

en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de 

los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la 

obligación es solidaria o in solidum” (énfasis añadido). 

 

Y, en consecuencia, pudiendo el acreedor; 
 

“(…) dirigirse –mediante acción judicial– contra todos los deudores 

solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste 

pueda oponérsele el beneficio de división” (art. 1571 C.C.). 

 

Otro de los elementos esenciales de este tipo de contratos atípicos, es la distribución de 

inversión en grados de participación, esto es, la definición de aportes para la ejecución del 

proyecto común colectivo repartiéndose las tareas, las cuales apuntan a la consecución del 

objetivo común.  
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De esta manera, bajo el espíritu de asociación de este contrato se busca que cada uno de 

los ventures aporte lo que sea de su capacidad, estableciéndose así en el acuerdo que da forma al 

Joint Venture, de tal suerte que los beneficios sean en pro del objeto del contrato, y en beneficio 

de todas las partes que integran el mismo, procurando generar los rendimientos proyectados. De 

ahí que la forma de distribución de beneficios se haga en proporción precisamente a los aportes 

individuales hechos por cada uno de los ventures. Cada uno de los participantes, recibirá 

beneficios o dividendos en el tamaño de su aporte; entre más aportes, más beneficios económicos 

y viceversa.  

Sobre la administración y dirección, en la suma de esfuerzos individuales para la 

consecución del fin común, corresponde a la tarea de coordinación de las formas de participación 

de cada uno de los ventures en la ejecución del objeto del contrato, para cuya adjudicación se 

unieron las partes del Joint Venture. Luego, los términos y condiciones esenciales del acuerdo 

deberán también que contener un convenio a través del cual se establezca todo lo relacionado 

con su gerencia, determinándose así; cuál de los ventures va a ser él directamente responsable de 

la ejecución contractual, ósea, un acuerdo acerca de cómo y quién debe y puede administrar y 

dirigir a la empresa, vale decir, fijar las competencias para el correcto funcionamiento del Joint 

Venture, evitando tensiones antagónicas entre los miembros del acuerdo de cooperación que 

dificulten su éxito.   

A pesar de lo anterior, el coordinador designado por los ventures para la gerencia del 

proyecto, no es un representante legal, toda vez que como se ha explicado, la asociación de 

esfuerzos para colaborar y alcanzar el objetivo en común que los vincula, no determinan el 

surgimiento de persona jurídica o personalidad jurídica diferente a la que individualmente 
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ostentan los asociados del Joint Venture. En términos generales, así lo explica el Consejo de 

Estado;  

“La persona nombrada como representante viene a ser en realidad, el 

director o coordinador del proyecto, y es la que canaliza la actuación de los distintos 

consorciados o unidos frente a la entidad estatal, pero no tiene el carácter de 

representante legal de cada uno de éstos. De igual manera, si los integrantes del 

consorcio o la unión demandan o son demandados judicialmente, por causa de la 

propuesta o el contrato celebrado con la entidad estatal, deben, para actuar 

válidamente en el proceso, comparecer todos y así integrar el litisconsorcio 

necesario activo o pasivo (…)” (Sala de Consulta y Servicio Civil, 2003).  

 

 

3.1.2. Accidentales  

 

Según el artículo 1501 del Código Civil, “Se distinguen en cada contrato las cosas que 

son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. (…) son 

accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le 

agregan por medio de cláusulas especiales”. Esto es, acuerdos que contienen exigencias 

reciprocas de carácter concreto que expresan formas específicas de cumplir con las cargas 

obligacionales entre las partes. Como, por ejemplo; plazos, condiciones, pactos accesorios, etc. 

Explicadas de esta forma, la Corte Suprema de Justicia; 

“Son la máxima expresión de la autonomía privada y no resulta contradicha 

por sus crecientes restricciones. Tal es la inteligencia genuina de la autonomía 

privada, o sea, la libertad y poder atribuido por el ordenamiento al sujeto iuris para 

celebrar el contrato, cuyo efecto cardinal, primario o existencial es su 

vinculatoriedad, atadura u obligación legal de cumplirlo, sin que, en línea de 

principio, quienes lo celebran puedan sustraerse unilateralmente. La fuerza 

normativa de todo contrato consagrada en los artículos 1602 del Código Civil y 871 

del Código de Comercio, genera para las partes el deber legal de cumplimiento, ya 

espontáneo, ora forzado (artículos 1535, 1551, 1603, Código Civil), y la 

imposibilidad de aniquilarlo por acto unilateral.  

 

En efecto, todo contrato existente y válido, “obliga a su cumplimiento de buena fe, 

en todo cuanto le pertenece por definición (esentialia negotia), ley, uso, costumbre 

o equidad (naturalia negotia) o expresamente pactado (accidentalia negotia),  en 

la totalidad de la prestación, forma y oportunidad debida, constituye un precepto 



El contrato de Joint Venture 

37 
 

contractual o norma obligatoria (pacta sunt servanda, lex privatta, lex contractus, 

artículos 1501, 1602, 1603 y 1623, Código Civil; 871 Código de Comercio), y su 

observancia vincula a los contratantes” (Sala de Casación Civil, SC 1999-01957, 

2011). 

 

Directrices jurisprudenciales, que destacan la libertad contractual de la que gozan quienes 

conciertan su voluntad para dar forma, dentro de los parámetros legales y sus expectativas 

particulares, a un acuerdo vinculante, en cuanto a es la expresión concreta de la disposición de 

unos intereses jurídicamente relevante, que los obliga a cumplirlo de buena fe, y en línea general, 

excluye la terminación por una, so pena de ser obligada judicialmente a su cumplimiento y/o a 

reparar los daños ocasionados. 

Pudiéndose pactar como clausulas accidentales en este tipo de contratos;  

1) Condición resolutoria expresa,  

2) Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso,  

3) El mérito ejecutivo de sus prestaciones, y 

4) Causales de disolución.   

 

Como el contrato de Joint Venture, puede o no ser bilateral, toda vez que el grupo de 

asociados pueden ser eventualmente más de dos, precisamente por su carácter plurilateral o 

multilateral, es recomendable que en los casos que sean más de dos los sujetos que lo integren, 

definir en el contenido del acuerdo de asociación; una clausula resolutoria expresa, definiendo 

que el incumplimiento de al menos uno de ellos respecto de sus obligaciones prestacionales, 

legitima a los demás a demandar, ya sea; para forzar el cumplimiento de quien no se allanó a 

cumplir el acuerdo, o para resolver el contrato, con las respectiva solicitud para que repare los 

daños que su negligencia haya ocasionado a sus pares. Tal como lo hace el artículo 1546 del 

Código Civil, tratándose de la condición resolutoria tacita, para contratos bilaterales típicos.  

Aunque es menester aclarar que esta demanda, no exime de responsabilidad a las demás 

partes (cumplidoras del Joint Venture), frente al tercero que es al mismo tiempo el acreedor del 
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contrato, cuja ejecución determinó la integración plural de sujetos, en la forma de Joint Venture, 

dada la solidaridad entre ellos. 

Las clausulas penales, definidas en el ordenamiento jurídico civil, como; “aquella en que 

una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste 

en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal” (art. 1592 C.C.), son 

instrumentos persuasivos que conminan a las partes del contrato a ejecutar sus prestaciones so 

pena de tener que asumir el pago a título de sanción, de una suma económica.  

Como a continuación lo explica la Corte Suprema de Justicia;  

 

“A los contratantes les está permitido acordar, de manera previa, la forma 

como deberán ser reparados los perjuicios en el caso de incumplirse o cumplirse 

defectuosamente, las obligaciones contractuales, mediante la fijación de una 

cláusula penal. 

 

(…) estipulación que permite eximir al reclamante de la carga de demostrar 

los perjuicios que se le causaron con ocasión de la infracción de la obligación 

principal y cuál la naturaleza de éstos, pues mediando la cláusula penal, dichos 

perjuicios se presumen juris et de jure, en forma tal que el deudor no es admitido a 

probar en contrario, extendiéndose este beneficio probatorio a la acreditación de la 

cuantía de los perjuicios, porque en virtud de ella este monto queda fijado de 

antemano” (Sala de Casación Civil, SC 2007-00299, 2018). 

 

Concepto que no excluye la pretensión de solicitar la indemnización de perjuicios por el 

incumplimiento, pero que tampoco legitima a la parte afectada a acumular dichas pretensiones 

(exigir el reconocimiento y pago de la cláusula penal, y el reconocimiento y pago de perjuicios 

indemnizatorios), tal y como lo sostuvo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia en sentencia de 23 de mayo de 1996;  

 

“La cláusula penal como el negocio constitutivo de una prestación penal de 

contenido patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la intención de 

indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de 

una obligación, por norma general se le aprecia a dicha prestación como 
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compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido, los 

cuales, en virtud de la convención celebrada previamente entre las partes, no tienen 

que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo, toda vez que, como se dijo, la 

pena estipulada es una apreciación anticipada de los susodichos perjuicios, 

destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad. Esa es la razón, entonces, para 

que la ley excluya la posibilidad de que se acumulen la cláusula penal y la 

indemnización de perjuicios, y solamente por vía de excepción, en tanto medie un 

pacto inequívoco sobre el particular, permita la acumulación de ambos conceptos, 

evento en el que, en consecuencia, el tratamiento jurídico deberá ser diferente tanto 

para la pena como para la indemnización, y donde, además, la primera dejará de ser 

observada como una liquidación pactada por anticipado del valor de la segunda, 

para adquirir la condición de una sanción convencional con caracterizada función 

compulsiva, ordenada a forzar al deudor a cumplir los compromisos por él 

adquiridos en determinado contrato” (MP. Carlos Esteban Jaramillo Schloss). 

 

Respecto del mérito ejecutivo, esto es, las características que debe tener el acuerdo 

vinculante, en términos de claridad, expresividad y, por ende, exigibilidad la Sección Cuarta del 

Consejo de Estado, al respecto estableció;  

“La obligación debe ser clara, porque los elementos de la obligación (sujeto 

activo, sujeto pasivo, vínculo jurídico y la prestación u objeto) están determinados 

o, por lo menos, pueden inferirse de la simple revisión del título ejecutivo 

(documento privado contentivo del acuerdo de voluntades). También debe 

ser expresa, porque se encuentra especificada en el título ejecutivo en cuanto 

impone una conducta de dar, hacer o no hacer, y finalmente, debe 

ser exigible, porque no está sujeta al cumplimiento de un plazo o condición o 

cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido” (CP. Jorge Octavio Ramírez, 

2017).  

 

En ese orden de ideas, sobre las causales de disolución. Nos referiremos a ellas a partir del 

punto 3.4. del presente trabajo. Sin embargo, anticiparemos que estas hacen referencia a los 

supuestos de hecho hipotéticos contemplados en el acuerdo de cooperación que es el contrato de 

Joint Venture, a través de los cuales, los ventures definen las circunstancias que, de presentarse, 

rompería fatalmente con el vínculo que los ata, sin perjuicio claro está, con la responsabilidad 

que como conjunto asumieron frente al tercero –acreedor–, del contrato que ejecutan como 

unidad.  
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3.2. Características  

 

 

3.2.1. Objeto en común 

 

Sobre esta característica, que es al mismo tiempo un elemento esencial del contrato 

atípico de Joint Venture, nos referimos a ella en el punto 3.1.1. del presente trabajo, páginas 32 y 

33. Por lo que sólo afirmaremos, tal como hiciéramos en ese momento que; “Entonces, al hablar 

del objetivo en común entre los ventures como elemento esencial o definitivo para caracterizar el 

acuerdo de voluntades que da vida al Joint Venture, nos estamos refiriendo; ya sea a la ejecución 

de una obra o labor, o a la prestación de un servicio, que es el objeto del contrato ofertado o 

licitado por un tercero”. 

 

3.2.2. Temporal  

 

 

La temporalidad es un rasgo característico de este tipo de contratos, en la medida que el 

Joint Venture tiene como objeto emprender una actividad determinada de manera conjunta, para 

lo cual, sus partes, se obligan a efectuar contribuciones de diversa naturaleza, con la pretensión 

de alcanzar un beneficio común y, salvo pacto en contrario, participar en las pérdidas, con la 

posibilidad, para ambas partes, de ejercer la gestión y el control de la referida actividad o de una 

parte de ella. 

Luego, al agotarse ese propósito, se disuelve el vínculo, dándose por terminado la unión 

entre los participantes. Por lo que gozan de un carácter transitorio, lo que quiere decir que están 

destinados a perecer, una vez se cumplan los objetivos específicos para los cuales fueron 

celebrados y por lo tanto están sujetos a un plazo determinado, que coincide con la realización 

del objeto para el cual fue creado. 
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3.2.3. Plurilateral  

 

 

Al respecto de la plurilateralidad, nos referimos a ella en el punto 3.1.1. del presente 

trabajo, toda vez que este es también  un elemento esencial del contrato de Joint Venture, 

explicado así en las páginas 33 y 34. Por lo que resta reafirmar que, como se hizo en ese punto: 

“Este carácter plural de participantes que integra y vincula a los sujetos dentro una de las partes 

de otro contrato, también ha sido señalado por la doctrina como multilateralidad, donde; deben 

existir dos o más partes que entrelacen sus voluntades, asumiendo el compromiso de colaborar 

en la ejecución del objeto del contrato que implicó la suma de esfuerzos”, que, de manera 

solitaria, sería imposible de conseguir para ventures, de ahí la necesidad de asociarse.  

 

3.2.4. Oneroso 

 

 

Según el artículo 1497 del Código Civil, los contratos, en términos generales; “(…) es 

gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo 

la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, 

gravándose cada uno a beneficio del otro”. Así, queda claro que dado que el Joint Venture, tiene 

por objetivo la producción de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios con destino al 

mercado, siempre con la finalidad de lucro individual de cada uno de los participantes, es en 

consecuencia oneroso.  

La utilidad en común de sus participantes es tal vez el rasgo más característico de este 

tipo de uniones, en la medida que, en este tipo de contratos, lo que motiva la unión entre 

participantes, es precisamente la obtención de beneficios y rentabilidad provechos, para lo cual 

asumen gravámenes recíprocos entre ellos. 
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3.2.5. Aleatorio  

 

Todo negocio contractual se perfecciona con el propósito general de ser cumplido y 

satisfacer así el interés privado del titular o titulares que integran la situación jurídica dentro de la 

relación jurídica que configura. Sin embargo, este fin no siempre se consigue o no opera en todo 

caso del mismo modo, porque existen los llamados “riesgos”, es decir, circunstancias propiciadas 

por el azar, la negligencia, la falta de diligencia necesaria, incluso el actuar intencional de los 

sujetos obligados, que pueden dar al traste con el cumplimiento de lo pactado, derivándose de 

ello ventajas o desventajas para los contratantes no previstas inicialmente.  

La aleatorialidad de este contrato se desprende de la clasificación contemplada en el 

artículo 1498 del Código Civil, para los contratos onerosos. De la siguiente manera; “El contrato 

oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se 

mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente 

consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio”. Así, la 

obtención de los beneficios depende del azar, el riesgo, el alea. Ya que la asunción de la 

empresa, es realmente una posibilidad de ganancia o pérdida. 

Así, en el contrato aleatorio, como lo indica su propia designación –Venture–, el alea está 

presente e irradia a su estructura, por cuanto puede afectar la determinación de la posición de los 

ventures, pues puede generar, modificaciones o la extinción de sus cargas obligacionale, y tiene 

una incidencia económica en todo el negocio, ya que las partes se exponen a una pérdida o 

ganancia que depende del azar, que no está determinada (porque no puede inferirse), sino que 

estará impregnada de incertidumbre hasta que efectivamente se verifique el evento previsto. 

En consecuencia, como afirma Álvarez Vigaray;  
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“Al tiempo de la celebración del contrato, es incierto para cada una de las 

partes sí le reportará una pérdida o una ventaja que sea proporcionada al sacrificio 

patrimonial a soportar. Es suficiente que tal incertidumbre en cuanto a ganar o 

perder, o en cuanto a la magnitud de la ganancia o pérdida, afecte a una sola de las 

prestaciones en los supuestos de contratos que generan varias, pues aun así la suerte 

intervendría en el equilibrio contractual propiciando que lo que es ganancia para 

una parte sea pérdida para la otra. El alea puede ser intrínseco a la propia naturaleza 

del contrato en cuestión, cuál sería el caso del juego o la apuesta, o puede ser creado 

por las partes, lo que un sector de la doctrina ha llamado «aleatoriedad voluntaria», 

que se produce cuando se inserta el alea en el esquema de un contrato conmutativo 

en virtud de la autonomía privada, como ocurre cuando se crea un contrato aleatorio 

atípico, pues resulta hoy criterio extendido que su falta de regulación los deja a la 

incertidumbre del cumplimiento de sus designios contractuales por quienes 

integran la relación” (1968, p. 622). 

 

Ahora, bien es prudente diferenciar en aras de evitar confusiones entre la naturaleza 

aleatoria del contrato y la eventual suscripción accidental de condiciones en los términos y 

condiciones del contrato. En el negocio jurídico contractual la eficacia puede supeditarse a un 

hecho futuro e incierto, que no se sabe si efectivamente ocurrirá, a una condición que, al formar 

parte del contenido negocial por voluntad de las partes, jugará un importantísimo papel en la 

reglamentación de sus intereses, determinando el nacimiento, la modificación, la exigibilidad o 

la extinción de los efectos del negocio. Se tratará en este caso de un contrato condicional, más 

exactamente de un contrato cuyos efectos se producirán en la medida que según el artículo 1536 

del Código Civil “cuando por su cumplimiento se extingue un derecho”.  

La condición tiene como una de sus características o requisitos la arbitrariedad, en el 

sentido de que se trata de un elemento incorporado por el sujeto a su voluntad porque así lo 

quiere, no porque lo imponga la ley. Mientras que el alea, como se dijo es una incertidumbre, no 

prevista (dada su connotación de impredecible) que no se esta prevista en el acuerdo, pero que 

eventualmente, afectan la vigencia y ejecución del contrato.  
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3.2.6. Consensual  

 

 

Por tratarse de un contrato atípico, no se ha previsto en la ley ningún tipo de formalidad 

para su celebración y por tanto su celebración esta revestida de la libertad de los contratantes al 

momento de realizar el acuerdo que contendrá las obligaciones y derechos de las partes. 

Según el profesor Cesar Cortez Pérez, citando a Aníbal Torres Vásquez, nos dice sobre la 

consensualidad, que;  

“Los actos bilaterales o plurilaterales no formales se les denomina 

consensuales, cuando se perfeccionan por el simple consentimiento, por ejemplo, la 

compraventa que se perfecciona por el simple acuerdo entre vendedor y comprador, 

sin necesidad de la entrega del bien ni el pago del precio, ni de la observancia de 

ninguna formalidad. Tienen como contraparte a los llamados actos reales, que son 

aquellos que se perfeccionan con la entrega del bien.  

 

(…) La doctrina contemporánea rechaza la razón de ser de los contratos reales 

y sostiene que se trata de un antiguo rezago del Derecho Romano, que debe 

desaparecer. Esto no quiere decir, desde luego, que la entrega no constituya un factor 

fundamental en la contratación. Lo es y lo seguirá siendo inevitablemente, pero no 

como requisito para la existencia del contrato” (2012, p. 124).  

 

Sin embargo, no se invalidaría el acuerdo si los ventures deciden plasmar su acuerdo de 

forma expresa en documentos privados, por de acuerdo con el principio de la autonomía de la 

voluntad significa que el contrato deriva su fuerza obligatoria de las voluntades de las partes, que 

son soberanas y no de sus formas. Como lo explica, Christian Larroumet;  

 

“La soberanía de la voluntad tiene tres implicaciones o consecuencias 

básicas: la primera de ellas, que el contrato sólo nacerá a la vida jurídica cuando las 

partes quieran, ya que ellas tienen la facultad de decidir si contratan o no; esto es lo 

que se conoce como libertad de contratación. Una segunda consecuencia consiste 

en que el juez podrá declarar la nulidad del contrato cuando se presente un vicio en 

el consentimiento, es decir, cuando éste se haya falseado de cualquier manera; y 

por último, la tercera de ellas, la soberanía de la voluntad implica que ella se basta 

a sí misma y no tiene que rodearse del cumplimiento de ciertas formalidades; por 

ejemplo, el escrito que se exige a título de prueba y no como condición de validez 

del contrato, lo que se conoce como el principio del consensualismo” (1993, p. 85). 
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3.3. Modalidades  

 

 

3.3.1. Joint Venture en sentido estricto  

 

Como se ha explicado a lo largo de estas páginas, el contrato atípico de Joint Venture, es 

un acuerdo bilateral o plurilateral, entre personas naturales y/o jurídicas, para tener acceso a otra 

relación contractual mediante licitación o concesión, u otro esquema contractual, de conformidad 

con el objeto del contrato. Los venturers quedan entonces obligados a realizar cierta obra, a 

prestar cierto servicio. Asumiendo, una serie de riesgos y participando en proporción a sus 

aportes individuales; de los frutos, rendimientos o utilidades que se pueden llegar o no, generar.  

Se trata pues, de un contrato que tiene como característica esencial la división del trabajo 

para optimizar el resultado.  

 

3.3.2. La unión temporal 

 

 

Según el artículo 7, de la Ley 80 de 1993, existe una unión temporal, cuando:  

 

“dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para 

la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 

solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, 

pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la 

ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal”. 

 

Son entonces, un conjunto de personas naturales o jurídicas que comparten un objetivo 

común, responden solidariamente por las obligaciones derivadas de la adjudicación y del 

contrato y no constituyen una persona jurídica distinta de sus integrantes, quienes mantienen su 

personalidad individual, sin perjuicio de que para efectos de la contratación designen un único 

representante. 
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Y aunque el artículo 6 de la misma ley, le reconoce a la unión temporal capacidad 

jurídica para contratar, no conformando dicha figura una persona jurídica individualmente 

considerada, no siendo por lo tanto sociedad ni comercial, ni civil y tampoco sociedad de hecho 

y no perdiendo sus participantes su individualidad jurídica. No tiene capacidad para comparecer 

en proceso ante autoridades judiciales. 

Quienes conforman la unión temporal, es nítido que unen sus esfuerzos en aras a lograr la 

ejecución de un hecho concreto, el cual una vez culminado, conlleva en principio 

indudablemente a que esta unión termine, es decir, el termino de duración de la unión temporal 

dura tanto como dure la obra en la cual están comprometidos los participantes, pudiéndose en la 

medida en que las circunstancias lo permitan, que los mismos participantes vuelvan a unir 

esfuerzos y presentar una nueva propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 

contrato. 

De lo dicho se infiere que la Unión Temporal, necesariamente surge de la celebración de 

un contrato entre personas naturales o jurídicas debidamente constituidas, quienes deben ponerse 

de acuerdo sobre las condiciones particulares para desarrollar el proyecto propuesto, sin que 

exista un procedimiento preestablecido, distinto de lo que consagra el artículo 1602 del Código 

Civil, sobre la formación de los contratos, regla aplicable en materia comercial, por virtud del 

artículo 822 del Código de Comercio. 

 

3.3.3. El consorcio  

 

Sobre los consorcios el artículo 7, de la Ley 80 de 1993, dice:  

 

“Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 

respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de 

la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones 
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que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los 

miembros que lo conforman”. 

 

El consorcio y la unión temporal participan de la misma naturaleza jurídica; la diferencia 

se encuentra en la extensión de la sanción en caso de incumplimiento del contrato que les da 

origen, mientras en el primero afecta a todos los integrantes de manera solidaria, en la segunda se 

imponen las sanciones en proporción a su participación en la propuesta y ejecución. 

Del consorcio si bien no se encuentra regulado en la legislación mercantil, se puede decir 

que consiste en un acuerdo de voluntades por medio del cual dos o más personas naturales o 

jurídicas se comprometen a unirse para poner los medios necesarios para facilitar o desarrollar 

una actividad económica por un tiempo determinado. En otras palabras, el consorcio es un ente 

conformado por un grupo económico utilizado como instrumento de colaboración entre las 

empresas, que les permite de algún modo distribuir riesgos financieros y tecnológicos, fortalecer 

sus equipos, y aunque su responsabilidad es solidaria respecto de todas y cada una de sus 

obligaciones, cada una conserva su propia independencia jurídica.  

Este tipo de agrupación de ninguna manera genera una sociedad mercantil como quiera 

que no se dan los elementos esenciales del contrato de sociedad, cuales son: el acuerdo de 

voluntades en torno a la realización de cierta actividad económica, la obligación de hacer aportes 

y el propósito de distribuirse las utilidades que se obtengan; presentes estos elementos y 

celebrado este contrato por escritura pública, la compañía forma una persona jurídica distinta de 

los socios individualmente considerados (artículo 98 del Código de Comercio). 

En conclusión, se tiene que el consorcio no es una persona jurídica, sino una modalidad de 

contrato no tipificado en la legislación nacional, por lo que, quienes lo conforman tienen amplia 

libertad para determinar los efectos del convenio que se suscriba, entendiéndose que la 
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responsabilidad de los mismos es solidaria sobre todas y cada una de las obligaciones que se 

deriven de dicho contrato. 

 

3.4.  Modos de extinción  

 

 

Como se ha explicado, las partes en su autonomía privada son independientes de concurrir 

a celebrar contratos con las partes que consideran convenientes. A contrario sensu; son 

completamente libres de disolver los vínculos obligacionales si así lo deciden, y si ningún 

impedimento legal se los prohíbe.  

En ese orden de ideas, el Código Civil en su artículo 1625, encontramos un catálogo de 

opciones, de las que disponen las partes de un contrato para darlo por terminado, así 

encontramos: 1) “una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer 

libremente de lo suyo, consientan en darla por nula (art. 1625 C.C.), 2) Por la solución o pago 

efectivo (arts. 1626 y s.s. C.C.), 3) Por la novación (arts. 1687 y s.s. C.C.), 4) Por la transacción 

(arts. 2469 y s.s. C.C.), 5) Por la remisión (arts. 1711 y s.s. C.C.), 6) Por la compensación (arts. 

1714 y s.s. C.C.), 7) Por la confusión (arts. 1724 y s.s. C.C.), 8) Por la pérdida de la cosa que se 

debe (arts. 1729 y s.s. C.C.), o por declaración judicial de; 9) la nulidad o por la rescisión (arts. 

1740 y s.s. C.C.), 10) Por el evento de la condición resolutoria –tácita o expresa– (art. 1546 

C.C.), y 11) Por la prescripción extintiva (arts. 2535 y s.s. C.C.).  

Por lo que, apelando al concepto, los elementos, características y modalidades del contrato 

de Joint Venture, tratados hasta este punto, hemos llegado a la conclusión que, el vínculo jurídico 

que surge con ocasión del acuerdo que determina la celebración de este contrato atípico, se 

extingue, por: 1) El agotamiento o vencimiento del plazo previsto para la ejecución del objeto 

común del contrato que determinó la unión en forma de Joint Venture; 2) Resciliación por mutuo 
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disenso entre ventures; 3) Por resolución por incumplimiento de alguno de los ventures, frente a 

sus obligaciones dentro del Joint Venture, y/o frente al contrato que determinó la unión; 4) Por 

imposibilidad práctica sobrevenida respecto del objeto del Joint Venture y/o frente al contrato 

que determinó la unión; y 5) Por la reducción de los participantes del Joint Venture a sólo una de 

ellas.  

3.4.1. Agotamiento del objeto o vencimiento del plazo 

 

 

Como se ha explicado, estos contratos tienen como objetivo en común de los ventures; la 

realización de una obra o la ejecución de un servicio a favor de un tercero, que es la parte 

acreedora del contrato que determinó la necesidad de consolidar una alianza entre interesados 

para postularse en el proceso de selección y adjudicación. Y en ese sentido, la unión puede 

hacerse por un tiempo determinado, esto es, definiendo un plazo expreso o tácito de duración de 

la alianza, o en su defecto, circunscribiendo su vigencia al agotamiento de la obra o labor del 

contrato adjudicado al equipo integrado por los ventures. 

Sobre el tratamiento jurídico del concepto del tiempo, en perspectiva con el 

cumplimiento de obligación y la medición de la vigencia de un contrato, el tratadista Álvaro 

Pinilla Galvis, explica:  

 

“El tiempo y su transcurso no solo afecta las condiciones físicas y mentales 

de las personas, sino que se convierte en un acontecimiento con relevancia jurídica; 

unas veces para compeler a las personas a la realización de un acto y otras para 

poner punto final a una determinada conducta. 

 

(…) En su gran mayoría el cumplimiento de obligaciones o el ejercicio de 

derechos o deberes se encuentra sometido a un plazo, a un tiempo, a una época, 

significándose con esto que se debe cumplir o desplegar en un momento u 

oportunidad específica, no antes, no después, sino en el concreto espacio o lapso 

temporal que las leyes y los contratos, principalmente, establecen. La conducta que 

la persona despliegue respecto de cada derecho u obligación, verbigracia ejecución 

o inejecución, cumplimiento o incumplimiento, acción o inacción, reclamación o 
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inobservancia, determina una situación jurídica concreta cuyas consecuencias, de 

toda índole, se radican en cabeza de quien actuó o no de tal o cual manera. 

 

(…) Analizado nuestro régimen de derecho privado se evidencia que las 

normas civiles y comerciales hacen aplicación expresa y concreta del concepto de 

plazo. En efecto, este es definido por el artículo 1551 C.C. como: la época que se 

fija para el cumplimiento de la obligación. Una definición más acorde de plazo, 

jurídicamente hablando, es aquella que lo entiende como todo hecho futuro y cierto 

del que pende el goce actual o la extinción de un derecho. Lo relevante aquí, no 

obstante, las críticas que merezcan las definiciones citadas, es ante todo que el 

sistema jurídico colombiano se acompasa con el hecho irrefutable de que el plazo 

es siempre una época, un momento, un lapso o un intervalo de tiempo que debe 

suceder en el futuro y que puede y debe ser medible en orden a otorgarle la 

característica de certeza que lo identifica” (2013, p. 286 y 287). 
 

 

Así, vencido el plazo de ejecución fijado por los ventures o agotado, el objeto de la obra 

o labor contratada, el contrato de Joint Venture, se extingue, disolvendiendo el vínculo que los 

ata, liberándolos de las prestaciones del contrato, en la medida que se han ejecutado a 

satisfacción, tal y como ocurre en las obligaciones cuando se estructura el pago como modo de 

extinguir las obigaciones (arts. 1626 y s.s. C.C.). 

 

3.4.2. Resciliación por mutuo disenso entre ventures  

 

 

Según el artículo 1625 del Código Civil; “Toda obligación puede extinguirse por una 

convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, 

consientan en darla por nula”. Es claro que, así como puede concertarse la voluntad para crear 

contratos, a contrario sensu, la voluntad también puede emitir juicios de valor, en el sentido de 

modificar esos contratos, ya sea para corregir sus términos o para dejarlos sin capacidad 

vinculante.  

Sin embargo, para que por medio de una convención posterior se extingan las 

obligaciones de un contrato anterior, las partes tienen que poseer ciertas características que les 
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permita disolver dichas obligaciones; la primera de ellas, es que las personas que realizan la 

convención sean efectivamente las partes en las que recae la obligación primigenia; el segundo 

presupuesto es que sean capaces de disponer de dicha extinción. 

Dado lo anterior, se observa con facilidad que la extinción de las obligaciones por medio 

de una convención entre las partes que poseen todos los requisitos para hacerlo, resulta una 

manera generalmente sencilla de extinguir un conjunto de obligaciones, ya que no se necesita 

movilizar al aparato jurisdiccional del Estado para este fin, o recurrir a complejas figuras del 

derecho, debido a que su extinción parte de un consenso de las partes, lo que generalmente 

garantiza un proceso tranquilo y ajustado a las necesitas de cada uno. 

Esta figura, ha recibido por parte de la jurisprudencia el nombre de resciliación, y ha sido 

explicada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, de la siguiente forma;  

 

“[a]sí como el contrato surge de un concurso de voluntades, los mismos 

contratantes, como norma general, pueden mediante mutuo consentimiento 

dejarlo sin efecto, pues según el artículo 1602 del Código Civil, todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 

invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales (…) 

 

La primera forma de disolución del contrato autorizada por la ley, que 

otros denominan; mutuo disenso, “resciliación‟ o, distracto contractual, es la 

prerrogativa que asiste a las partes, fundada en la autonomía de la voluntad, 

para deshacer y desligarse del contrato entre ellas celebrado. Fundados en el 

mismo principio, pueden mutuamente extinguir sus obligaciones, tal como lo 

enseña el primer inciso del artículo 1625 del Código Civil, en cuanto dice que; 

toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes 

interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en 

darla por nula 

 

El “consentimiento mutuo” a que se refiere la disposición en comento, 

necesariamente conlleva un nuevo acto jurídico, pero en sentido inverso al 

celebrado, (…) Frente a lo dicho, se colige que es mediante el cumplimiento 

del nuevo contrato como se neutraliza el primero, sin comprenderlo, porque 

los efectos de aquél únicamente se proyectan sobre las consecuencias de este 

último. En palabras de Esta Corte, el vínculo jurídico emanado del 
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consentimiento puede cesar en sus efectos o deshacerse por obra de la 

convención aplicada en sentido contrario” (2010, sentencia 2002-08463). 
 

De acuerdo con lo anterior, para que proceda el mutuo disenso o la resciliación en el 

marco de un contrato atípico de Joint Venture, se requiere: i) que se trate de un negocio lícito; ii) 

la concurrencia de un concurso de voluntades primigenia para darle vida jurídica al Joint Venture 

y iii), que sean esos mismos contratantes quienes por mutuo disenso, acuerden volver las cosas a 

su estado anterior. 

 

3.4.3. Resolución por incumplimiento  

 

La facultad resolutoria se encuentra consagrada en el artículo 1546 del Código civil, 

norma que faculta al acreedor de un contrato bilateral para demandar la resolución del contrato o 

su ejecución forzada, en ambos casos con derecho a ser indemnizado de los perjuicios. Sin 

embargo, dada la connotación del carácter plurilateral del contrato de Joint Venture; se dijo al 

referirnos a las clausulas accidentales que debe consignarse en este tipo de contratos atípicos, 

una cláusula que contenga de forma expresa la posibilidad de resolver el acuerdo, para disolver 

el vínculo en caso de incumplimiento de alguno de los ventures, en lo que hemos denominado 

como: la cláusula resolutoria expresa, así este artículo 1546, tratándose de la condición 

resolutoria tacita, para contratos bilaterales típicos. 

Lo anterior, en razón a que eventualmente, la composición plural del Joitn Venture puede 

configurarse a partir de dos integrantes (bilateral), o más de dos (plurilateral), y en este sentido; 

cuando son más de dos sus integrantes, lo recomendable es acordar la cláusula contractual de 

forma expresa en el texto del contrato, toda vez que cuando el Código Civil, plantea la opción de 

resolver por vía judicial un acuerdo contractual por incumplimiento de unas de sus partes 
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(condición resolutoria tácita), lo hace sólo para contratos bilaterales, de ahí la importancia de su 

expresión.  

La premisa genérica de la que parte la doctrina y la jurisprudencia nacional en la materia 

es que, cumplida la condición, esto el incumplimiento de alguna de sus partes, la resolución debe 

ser declarada judicialmente y, como consecuencia de esto, es necesario colocar a las partes en la 

misma situación en la que se encontraban antes de la celebración del contrato, como si este jamás 

hubiese existido. De esta forma “la sentencia que declara resuelto el contrato por incumplimiento 

de uno de los contratantes reconoce un estado jurídico preexistente, y revocando, y borrando 

todas consecuencias del contrato, obra, ex tunc, el aniquilamiento del contrato mismo” (2013, 

Sala Civil, Corte Suprema de Justicia, sentencia 2008-0973). 

Ahora, vale la pena recalcar que cuando se dice “incumplimiento contractual”, nos 

estamos refiriendo a lo que, en términos de la jurisprudencia del máximo Tribunal de la Justicia 

Ordinaria de Colombia, a la dimensión que corresponde al incumplimiento en un sentido lato y/o 

a las situaciones que comprenden un cumplimiento defectuoso o tardío.  

Tenemos así que, según el artículo 1495 del Código Civil; “Contrato o convención es un 

acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.  Cada parte 

puede ser de una o de muchas personas”. Mientras que, el artículo 1626 ibídem, afirma que “El 

pago efectivo es la prestación de lo que se debe”. De estas definiciones podemos concluir 

válidamente que habrá incumplimiento en la medida que la parte (contrato bilateral) o sujeto 

(contrato plurilateral) particularmente obligada (deudor): no entregue lo que debe dar; o no 

ejecute, lo que debe hacer; o realice, lo que no debe hacer.  

Ahora bien, el incumplimiento por cumplimiento defectuoso se da cuando el deudor 

cumple su prestación, pero forma imperfectamente. Esto es, entrega una cosa cualitativa o 
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cuantitativamente diferente a la pactada, o sólo entrega parte de ella, tratándose en obligaciones 

de dar. En las obligaciones de hacer (ejecutar una conducta), las hipótesis de incumplimiento 

imperfecto o inexacto son difíciles de enunciar, en razón a la diversidad de formas en las que 

potencialmente puede llegarse a producir una acción humana. De ahí la importancia de la 

descripción que al respecto de haga en el correspondiente texto contractual, ya que sólo 

contrastando lo acordado con lo efectivamente ejecutado finalmente por el sujeto, podríamos 

concluir si existió o no, dicho cumplimiento defectuoso. 

Sobre las obligaciones de no hacer (abstenerse de ejecutar una conducta), no cabe esta 

posibilidad, en la medida que es imposible que no se haga bien, algo que, por su naturaleza 

jurídica, precisamente no debía realizarse.  

Ahora bien, respecto de la dimensión del incumplimiento que comprenden un 

cumplimiento defectuoso o tardío, explicó en su momento el connotado jurista José Alejandro 

Bonivento Fernández, en su paso por la Magistratura del Alto Tribunal de la Justicia Ordinaria 

de Colombia;  

“El cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales son de gran 

importancia para el normal desarrollo del contrato de agencia si se tiene en cuenta 

que las relaciones de cooperación entre las partes, se extienden en el tiempo y están 

o deben estar presididas por la confianza, así la satisfacción económica de las partes 

en cuanto al cumplimiento de las obligaciones recíprocas, se ve sustentada sobre 

todo en la complejidad de las acciones desplegadas por el agente cuyo destino es 

promover negocios y recibir en consecuencia la retribución a cargo de la otra parte, 

lo que se convierte en la razón determinante de la partes para cumplimiento del 

contrato. 

 

Así, el supuesto de incumplimiento esencial que regula el artículo 973 del 

Código de Comercio y 1495 del Código Civil, guardan relación o se encuentra en 

consonancia con los tipos de incumplimiento esencial estipulados en la Convención 

de Viena relacionado con la pérdida de confianza respecto al cumplimiento futuro 

de la obligación por parte de uno de los contratantes.  

 

(…) En consecuencia, el incumplimiento no puede comprenderse de forma 

absoluta en todos los casos, sino que ha de tenerse en cuenta cada caso concreto, de 
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tal modo que se pueda determinar las particularidades del caso para establecer las 

razones de la inejecución, así no es posible sostener un tipo de incumplimiento 

grave que pueda aplicarse a todos los casos, pues esto supondría un sinsentido, 

precisamente esa es la orientación del artículo 973 del estatuto comercial 

colombiano. Ora porque no entregó o no hizo. Ora por entregó o ejecutó a medias 

o retardadamente, su prestación” (1986, Sala Civil, Corte Suprema de Justicia, 

sentencia publicada en Gaceta Judicial: Tomo CLXXXIV 2423, p. 120 a 138).  

 

Así, con ocasión de la relación negocial para ejecutar proyectos en común, como ocurre 

en el caso del Joint Venture, los eventos de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las 

obligaciones derivadas del mentado acuerdo, comprende; desde la actitud negligente o 

descuidada del venture, hasta su desentendimiento de este, respecto de sus prestaciones 

contractuales. Dándole en consecuencia, la posibilidad legal al o los acreedores, a ejercer la 

acción judicial, ya sea; para forzar su cumplimiento o, para solicitar la resolución del acuerdo en 

aras de que disuelva su vínculo, pudiendo además en ambos casos con la consabida 

indemnización de los perjuicios que pudo sufrir, acudiendo para ello a la acción de 

responsabilidad civil contractual. 

Lo anterior, por cuanto de acuerdo con el imperativo contenido en el artículo 1602 del 

Código Civil, “todo contrato legalmente celebrado es una ley paras los contratantes, y no puede 

ser invalidado sino por su consentimiento o por causas legales”, lo que trae aparejado que en 

razón de tal vinculo los convenientes estarán llamados a atender las prestaciones a su cargo en 

los tiempos y forma debidos, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que de su omisión 

surjan, teniendo por su parte el contratante cumplido el derecho de optar por persistir en el 

negocio; forzándolo, o desistir del mismo y, en cualquiera de los dos eventos, a reclamar el 

reconocimiento y pago de los perjuicios que pudieron causarse.  
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3.4.4. Por imposibilidad practica sobrevenida respecto de su objeto 

 

 

La ejecución de los compromisos adquiridos en el marco de la celebración de un 

contrato, a pesar de lo previsibles que pudieran ser sus suscritores al momento de acordar sus 

obligaciones, dependen; además del compromiso de los sujetos, de una serie de situaciones o 

contingencias extrañas a la voluntad de cuya declaración emana el contrato.  

Pudiendo en consecuencia, afectarse el contrato por circunstancias ajenas a la voluntad de 

los contratantes, haciéndose inclusive; imposible de cumplir con el objeto del contrato, ya sea 

porque se torne en ilícito con posterioridad a la celebración del contrato o porque la cosa perezca 

en los términos del artículo 1729 del Código Civil.   

En ese orden de ideas, el objeto es físicamente imposible cuando, siendo una obligación 

de dar, esto es recaer sobre una cosa (corporal o incorporal); o no es comercial, o no está 

fehacientemente determinada en el contrato, al menos en cuanto a su género y cantidad. O, 

cuando siendo una obligación de hacer, esto es, estar representada la obligación, en una conducta 

o comportamiento; es contrario a la naturaleza por contradecir las reglas de la física, o se 

encuentra prohibida por las leyes o se considera contraria a la moral social predominante (art. 

1518 del C.C.).  

En cambio, será ilícito el objeto, en la medida que la legislación positiva contenga la 

prohibición de celebrar negocios respecto de ciertas cosas, como, por ejemplo, en las 

obligaciones de dar, cuando la cosa debida no pertenece a quien debe entregarla, no la adquirió 

por ninguno de los modos de adquirir el dominio. Esto es; porque la tiene, aunque reconoce que 

no es su dueño y el titular del derecho de dominio no ratifica a posteriori la venta (venta de la 

cosa ajena, arts. 1871 y 1874 del C.C.), o la consiguió hurtándola (delito de receptación, art. 447 
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del C. P.). En igual sentido, tratándose de obligaciones de hacer, su objeto será ilícito en la 

medida que la conducta tipifique alguno de los delitos contemplados en el estatuto penal.  

Ahora bien, la imposibilidad también comprende aquellos eventos en los que, de forma 

sobrevenida al contrato, su objeto no puede ejecutarse, como por ejemplo, cuando antes de la 

entrega (tratándose de obligaciones de dar), la cosa se destruye o las normas dictadas con 

posterioridad al acuerdo, la tornan ilícita o la prohíben (tratándose de obligaciones de hacer).  

En ese sentido, explica Ludwig Enneccerus;  

“si a la prestación posible en origen se oponen más tarde obstáculos 

extraordinarios que solo pueden vencerse mediante un sacrificio absolutamente 

desproporcionado, o bajo graves riesgos, o violando deberes de mayor importancia, 

entonces la consideración racional, ética y económica, que es la única que el 

Derecho toma en cuenta, tiene que considerar la prestación como imposible” (1954, 

Enneccerus, p. 235). 

 

La jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, sobre la imposibilidad 

práctica para ejecutar una obligación, la ha caracterizado de lo siguiente manera;  

“Los sujetos se liberan de sus cargas prestacionales contractuales cuando 

por causas sobrevenidas no imputables a estas, hace imposible su cumplimiento, no 

solo a la imposibilidad por destrucción física de la cosa debida desde la perspectiva 

de una condición tácita integrante del contenido contractual, sino a la cesación del 

estado de cosas que las dos partes contratantes asumieron como el fundamento del 

contrato, bastando si un estado de cosas o condición expresada en el contrato y 

esencial para su cumplimiento se destruye o deja de existir en ese momento por 

imposibilidad de alcanzar su función ante sucesos externos sobrevenidos que hagan 

ilícito, imposible o inútil cumplirlo, por cambios normativos ulteriores, bien por 

destrucción física o deterioro funcional grave del objeto, o del medio para cumplir 

la prestación, muerte e incapacidad del obligado. Luego, en tanto medio 

justificativo de la intervención judicial para solucionar razonablemente la situación 

conforme a la equidad o causa determinante de desaparición del fundamento del 

contrato, al punto que sus efectos sean radical o fundamentalmente diferentes y 

alteren la naturaleza fundamental del contrato” (2012, Sentencia 2001-00803). 

 

 

Desde esta perspectiva es válido afirmar que, tratándose de contratos atípicos, como el de 

Joint Venture, la imposibilidad práctica que determina la extinción del acuerdo, debe: 1) ser 
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sobrevenida, esto es, surgir después de haber pactado la obligación, no puede ser originaria, ya 

que esto causaría una nulidad, y 2) que la imposibilidad no sea imputable al deudor. Sobre este 

punto, establece el artículo 1731 del Código Civil;  

“Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la 

obligación de este subsiste, pero varia de objeto; el deudor es obligado al precio de 

la cosa y a indemnizar al acreedor. Sin embargo, si el deudor está en mora, y el 

cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito, que habría sobrevenido 

igualmente a dicho cuerpo, en poder del acreedor, sólo se deberá la indemnización 

de los perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido 

igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa, y los perjuicios de 

la mora”. 

 

Luego, la imposibilidad practica sobrevenida respecto de su objeto común del contrato de 

Joint Venture, o del objeto del contrato suscrito en calidad de parte, por los ventures, fulmina y 

diluye el vínculo jurídico de quienes integran la alianza constituida precisamente para realizar un 

objeto, que a posteriori y por causas ajenas a los celebrantes; se ha tornado imposible de cumplir, 

según lo explicado.  

 

3.4.5. Por reducción de sus participantes plurales a solo una 

 

Como lo hemos establecido, la principal característica del Joint Venture, es la posibilidad de 

unir esfuerzos, entre dos o más sujetos, y colaborar en la consecución de un objetivo en común. 

Así por ejemplo, robustecer una propuesta para la celebración de un contrato, que de postularse 

de manera individual, estaría llamada al fracaso.  

Por lo que si un Joint Venture es; “un contrato asociativo, mediante el cual dos o más partes, 

personas naturales o jurídicas, convienen en realizar un negocio en común por un tiempo 

determinado, a fin de obtener una utilidad común, sin crearse una persona jurídica distinta a las 



El contrato de Joint Venture 

59 
 

partes intervinientes en el contrato”. Se desnaturalizará en la medida que, que la cantidad de sus 

integrantes se reduzcan por lo menos uno sólo, o la totalidad de sus partes plurales decidan 

disolver su vínculo.  

La causa de esta situación obedece principalmente al hecho que, al momento de definir los 

términos y las condiciones del acuerdo que da vida al contrato Joint Venture, cada uno de los 

ventures, asume la ejecución de una parte concreta de la totalidad del objeto contractual que en 

común deben satisfacer para un tercero. Y en ese sentido, si alguno o algunos de ellos, decide 

(por la razón que sea), separarse del acuerdo o dejar de cumplir su parte del objeto común, 

determina una deformación de la naturaleza de este tipo de acuerdos, mutando uno de sus 

elementos esenciales (plurilateralidad), así:  

 

a) Si el Joint Venture está integrado sólo por dos participantes (bilateral), y uno de ellos 

declina de ejecutar sus prestaciones; el acuerdo, deja de ser plural y, por ende: se 

estructura una causal de terminación del Joint Venture. Esto sin perjuicio, de las acciones 

judiciales que el venture cumplido puede adoptar contra quien desea retractarse o dejar de 

cumplir sus obligaciones contractuales, y las acciones que el tercero respecto del Joint 

Venture, que es a su vez la parte acreedora del contrato que determinó la asociación en 

forma de Joint Venture para su ejecución. 

b) Si el Joint Venture está integrado sólo por más de dos participantes (plurilateral), y uno 

de ellos declina de ejecutar sus prestaciones; el acuerdo, si puede asumirse por los demás 

miembros, se mantiene. Sin perjuicio, de las acciones judiciales que los ventures 

cumplidos puede adoptar contra quien desea retractarse o dejar de cumplir sus 

obligaciones contractuales. 
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c) Si el Joint Venture está integrado sólo por más de dos participantes (plurilateral), y la 

mayoría de ellos declinan de ejecutar sus prestaciones, quedando sólo uno de los 

miembros, con la responsabilidad de ejecutar la totalidad de las prestaciones 

contractuales del contrato que determinó la asociación en forma de Joint Venture; el 

contrato al perder su característica de plurilateral (elemento esencial); se disuelve 

automáticamente, o si, el participante restante puede ejecutar la totalidad de prestaciones, 

mutatis mutandis, nacerá una nueva forma contractual diferente al Joint Venture. Esto sin 

perjuicio, de las acciones judiciales que el ex venture cumplido puede adoptar contra los 

demás por sus incumplimientos.  

 

4. Conclusiones  

 

El principio de autonomía de la voluntad privada permite a los particulares: “i) celebrar 

contratos o no celebrarlos, en principio en virtud del solo consentimiento, y, por tanto, sin 

formalidades, pues éstas reducen el ejercicio de la voluntad; ii) determinar con amplia libertad el 

contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el límite del orden público, 

entendido de manera general como la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas, y de las 

buenas costumbres; iii) crear relaciones obligatorias entre sí, las cuales en principio no producen 

efectos jurídicos respecto de otras personas, que no son partes del contrato, por no haber prestado 

su consentimiento, lo cual corresponde al llamado efecto relativo de aquel”. 

De esta forma, a pesar de no contar con legislación positiva concretamente aplicable, el 

contrato no nominado por el legislador o atípico, puede celebrarse válidamente, siempre que, sus 

suscriptores respeten las condiciones generales de validez aplicables a todos los acuerdos de 

voluntades para predicar su carácter vinculante, esto es, considerarse como eficaz.  
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En ese orden de ideas, el Joint Venture es; “un contrato asociativo, mediante el cual dos o 

más partes, personas naturales o jurídicas, convienen en realizar un negocio en común por un 

tiempo determinado, a fin de obtener una utilidad común, sin crearse una persona jurídica 

distinta a las partes intervinientes en el contrato”. Esto es, un acuerdo de asociación empresarial 

estratégica, que se da entre dos o más personas; naturales o jurídicas, sean internacionales y/o 

nacionales, que, a través de la combinación de sus actividades, recursos y a la coordinación de 

sus operaciones da lugar a la existencia de una nueva organización encargada de la ejecución de 

una actividad específica, sin que esto signifique el surgimiento de personalidad jurídica diferente 

a la cada integrante ostenta.  

Luego, ante la cuestión problemática propuesta para dirigir esta investigación, en los 

siguientes términos: ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir el contrato atípico de Joint 

Venture para predicar su validez y su eficacia en el ordenamiento jurídico colombiano?  

Podemos que concluir que: 

 

1. El hecho de ser atípico no exonera al acuerdo que da vida al Joint Venture de cumplir los 

requisitos de validez que ordenamiento jurídico colombiano exige a todos los contratos 

(típicos y atípicos), contenidos en el artículo 1502 del Código Civil.  

2. Además de estos requisitos, este contrato tiene unos requisitos esenciales; a) Objetivo en 

común, b) Pluraliteralidad,  c) Solidaridad entre ventures y frente a los terceros, d) 

Distribución de inversión en grados de participación, e) Distribución de beneficios en 

proporción a aportes individiales, y, f) Convenio sobre la administración y dirección. 

Aspectos mínimos e indispensables, sobre los cuales, las partes deben ponerse de acuerdo 

para predicar en la realidad jurídica la existencia de un contrato atípico de Joint Venture. 
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3. Frente a la eficacia de este tipo de acuerdos, está dependerá de la validez del acuerdo, 

ósea, en la medida que el acuerdo de voluntades que origina el Joint Venture, cumpla con 

los requisitos del artículo 1502 del Código Civil y sus elementos esenciales, este se 

tornará vinculante para sus suscritores y exigible judicialmente, en caso de 

incumplimiento.  

 

Como pueden apreciarse, esta modalidad contractual implica la complejidad de tener que 

definir entre quienes participan de él, las reglas que regirá su asociación, pero que una vez 

acordadas, dinamizará su relación como empresa conjunta para el emprendimiento de 

operaciones comerciales como un equipo. Lo que evidentemente, amplía el espectro de 

posibilidades de sus integrantes, quienes ya no sólo pueden ofertar sus productos y servicios, 

sino que además cuentan con un catálogo amplio de opciones en perspectiva con los productos y 

servicios de la totalidad de sus miembros. 

Sin embargo, esta cooperación ínterempresarial, con alcance internacional puede llegar a 

consolidar relaciones entre interesados en el mercado y generar procesos de monopolización que 

atentaría con los principios de libertad de empresa y responsabilidad social empresarial, en los 

que se inspira. De ahí que corresponderá a las autoridades con competencia en la materia estar 

atentos a ejercer su inspección, control y vigilancia, toda vez que, aunque la carencia de reglas 

positivas no es obstáculo para su consolidación, si lo es para la determinación de sus alcances 

operacionales, y en ese sentido, los límites de la asociación no pueden quedar exclusivamente al 

arbitrio de su temporalidad natural, sino a criterios legales que deben definírsele a este tipo de 

figuras contractuales por parte del Estado, al tenor de lo planteado en el artículo 334 de la 

Constitución Política.  
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