
 

LA NEGOCIACIÓN COMO METODO ALTERNO ANTE UNA EVENTUAL 
REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

En la vía Neiva – Aipe - Kilometro 8, se presentó un accidente de tránsito que 
implicó una colisión de un autobús afiliado a la empresa Coomotor en el cual se 
transportaban 4 personas como pasajeros y el conductor, contra una antena de 
comunicaciones. Las autoridades de transito que llegaron al lugar de los hechos, 
lograron  determinar que el conductor del vehículo, también propietario del mismo,  
se encontraba con 1.5 grados de alcoholemia, razón por la cual los afectados, al 
resultar lesionados por el accidente, se sienten en el derecho de obtener una 
reparación completa por lo sucedido. 

En consecuencia el señor Jorge Mario conductor y propietario del autobús 
reconociendo su responsabilidad por el accidente ocurrido, tiene la intención de 
resarcir a los afectados y les plantea como fórmula de arreglo, la siguiente: 

Les propone, que sin necesidad de la intervención de terceros o la asesoría de 
abogados o expertos que cuantifiquen los daños causados a raíz del accidente, se 
tasen de mutuo acuerdo. 

Los afectados luego de haber conversado sobre la propuesta que les planteó el 
propietario del vehículo, resolvieron no aceptarla y optaron por buscar asesoría, 
pues consideran que existe una actitud impositiva por parte del agresor,  
especulando además que podrían obtener mucho más dinero al acudir ante la 
Justicia.  

Ante esta eventualidad, el señor Jorge Mario persuade a  los afectados para 
acudir a nuestro Despacho, ante la posibilidad de comparecer ante la Justicia 
Ordinaria, solicitándonos hacer entrar en razón a los afligidos de que el conflicto 
en mención podía ser solucionado por otra vía.  

Entrando en el análisis de los hechos del conflicto, se pueden establecer 
diferentes elementos que lo componen, entre estos: 

 El señor Jorge Mario, conductor y propietario del vehículo se encontraba en 
estado embriaguez.  

 Que la actividad desarrollada de por sí, ya es una actividad peligrosa. 

 Que las personas resultaron lesionadas y que al menos objetivamente la 
culpa le es imputable al señor Jorge Mario.  

 Que los afectados solicitan ser reparados.  
 

Ante estas circunstancias, debemos establecer el método de negociación y 
acercamiento para resolver el conflicto, teniendo en cuenta que si bien el señor 
Jorge Mario se encuentra en una posición  desfavorable, el mencionado tiene toda 
la intención de resarcir los daños causados.  
 



 

Conforme a lo anterior, y previo a  ahondar en el análisis del caso, concluimos que 
el método más adecuado a utilizar es la negociación, y a continuación 
expondremos el ¿Por qué?: 
 
La negociación, resulta ser una herramienta inherente al comportamiento humano, 
toda vez que por medio de esta se toman decisiones determinantes o simplemente 
cotidianas con el fin de llegar a un acuerdo, por ejemplo, la compra de víveres en 
el mercado o en un evento más complejo, la definición de políticas públicas a 
aplicar en un territorio o Estado.    
 
En ese orden de ideas, contextualizando el mencionado método al objeto de 
análisis, cabe mencionar lo referido por la Dra. Susana San Cristóbal Reales en su 
libro “Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, conciliación, 

mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil”1, donde define la negociación como 
un “Sistema de resolución de conflictos mediante el cual dos o más partes con intereses 

contrapuestos se comunican para llegar a un acuerdo, cediendo en algo cada una de 
ellas…” 
 
Expone igualmente, que en la negociación “intervienen solo las partes, aunque es 

posible la intervención de un tercero al que se solicite una opinión experta sobre algún 
tema (aunque su opinión nunca es vinculante) para orientar la resolución del conflicto. 
También es posible que por las partes negocien sus abogados o apoderados como 
representantes de aquéllas.” 
 
Conforme a lo anterior, si bien se está realizando un análisis del caso, nuestra 
postura será meramente orientadora, más no de forzoso acatamiento. 

Siguiendo con nuestro análisis, encontramos que dentro de los métodos de 
negociación existentes, se destaca el “Método de Negociación de Harvard”2, el cual 
creemos es el que presenta un mejor acoplamiento al caso en concreto. En 
consecuencia, y dada la escogencia realizada acoplaremos los elementos del 
método de negociación seleccionado al caso concreto: 

Los elementos del método Harvard de negociación son los siguientes: 

1- Interés, definir lo que se desea alcanzar claramente, sin que queden dudas. 
 

2- Alternativas, después de definir lo que se desea, hay que establecer 
alternativas o planes tipo B, para poder negociar. 

 
3- Ceder, presentar opciones, de acuerdo a las necesidades de ambas partes, que 
permitan el ceder aquellos aspectos menos relevantes para una parte y que 
cubran necesidades de la otra parte. 

                                                           
1 “Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y 

mercantil - Dra. Susana SAN CRISTÓBAL REALES Universidad Antonio de Nebrija Madrid. Pág. 44” 
2 Método de Negociación de Harvard, material reproducido por la Universidad Católica Andrés Bello de Chile. 



 

4- Criterios, valorar las propuestas para aceptar aquellas que se ajusten a las 
necesidades de las partes. 

 
5- Argumentos, argumentos sólidos, razonables y racionales, permiten convencer 
a las partes en conflictos. 

 
6- Compromiso, asumir los compromisos responsablemente. 

 
7- Comunicación, debe ser coherente y adecuada, con relación a las necesidades 
y expectativas de las partes en conflicto. 

 
En este orden de ideas, la finalidad primordial es concertar con la totalidad de los 
afectados en el accidente de tránsito, en donde se vio involucrado como 
propietario y conductor del vehículo, el señor Jorge Mario, un valor de 
indemnización razonable que satisfaga a las partes. Esto en razón a que si  
tuvieran que comparecer a un proceso judicial, en cuanto al señor Jorge Mario la 
indemnización a pagar presuntamente le resultaría más cuantiosa por implicar una 
indexación de las cifras a reconocer; y en cuanto a los demás, los gastos en que 
podrían incurrir por honorarios de los profesionales del derecho, sumado al tiempo 
que se debe invertir en tales diligencias, representaría un desgaste innecesario 
para ambas partes, resaltando la ligereza y eficacia del presente método para los 
involucrados .  

La alternativa a plantear, consiste en otorgar una indemnización conforme a los 
daños y secuelas relevantes, esto en razón a que si bien la totalidad de los 
pasajeros aducen haber sido afectados, no todos se vieron comprometidos en su 
integridad, lo cual debe ser tomado en cuenta al momento de un reconocimiento 
económico.  

Los afectados exigen una indemnización acorde a lo que ellos consideran, así: 

 - Juan (persona de 75 años): Sufrió una molestia en el cuello, por lo que cree que 
ello compromete su motricidad y reclama una pensión vitalicia de un (1) Salario 
Mínimo Mensual.  

- Pedro (Trabajador): Sufrió un trauma craneoencefálico que le generó una 
incapacidad de un (1) mes, para lo cual reclama que se reembolse el lucro 
cesante, equivalente a  cuatro (4) Salarios Mínimos.  

- Luis (Menor de edad): Perdió la mano dominante; se encuentra representado por 
su madre quien considera que lo sucedido compromete el desarrollo de la vida de 
su hijo y reclama sea indemnizado en doscientos (200) Salarios Mínimos.  

- Martha (Madre del menor): Sufrió leves raspaduras, pero considera que la  
afectación de su hijo le generó un trauma psicológico, que amerita un 
reconocimiento económico por valor de cincuenta (50) Salarios Mínimos.  



 

 La sumatoria de los dineros reclamados asciende al valor de $ 241’000.000 
aproximadamente. 

En vista de lo anterior, es decir la alternativa planteada y el dinero reclamado por 
los afectados, el señor Jorge Mario, consideró las reparaciones algo 
desproporcionadas e instó al señor Juan y a la señora Martha que consideraran 
disminuir sus pretensiones, en búsqueda de una solución beneficiosa y razonable 
para ambas partes.  

Al respecto, el autor William Ury3, uno de los precursores del “Método Harvard de 
Negociación” planteo que la negociación basada en intereses parte de la idea de 
que se pueden satisfacer los intereses de ambas partes de modo que todos 
salgan ganando. Lo cual resulta aplicable en la etapa de negociación en la que se 
encuentran las partes, toda vez que a los afectados le asiste una razón parcial y 
se trata  es de encontrar salidas que posibiliten una ganancia mutua, situación que 
solo puede darse cuando las partes colaboran y dejan de verse como adversarios. 

Ahora bien, adentrándonos en la valoración de las peticiones, se logra evidenciar 
que dos de ellas resultan razonables, esto en razón a que uno de los afectados se 
le vio comprometido una de sus extremidades, y el otro tuvo que suspender las 
actividades que desarrollaban su giro ordinario al encontrase incapacitado para 
laborar. Por el contrario, se observa que las afectaciones sufridas por el señor 
Juan y la señora Martha resultan ser desproporcionales a lo reclamado, en tanto 
no constituyen secuelas permanentes.  

Alrededor de todas estas alternativas, surge un tema de gran importancia, esto es, 
la técnica de negociación a utilizar, al respecto, se hace mención en el libro de 
“Estrategias y Técnicas de Negociación”4 lo siguiente: 

“…A menudo, cuando se entabla una negociación para superar un conflicto o para 
convenir un intercambio, tendemos a pensar en términos “ganar-perder”. Sin embargo, 
muchas veces es posible entrar en un planteamiento “ganar-ganar”. Lo que suele ser 
necesario es introducir en la negociación nuevos elementos, conectados a intereses de 
alguna de las partes. Con ayuda de ellos se buscarían nuevas posibilidades de 
concertación…” 

Conforme a la doctrina expuesta,  acercadas las partes y sentado el conflicto, 
resolvieron el mismo partiendo del hecho de que cada una de las partes debía 
ceder en sus intereses, definiendo lo siguiente: 

Se otorgó lo pedido por las afectaciones sufridas por el menor, al igual que el lucro 
cesante pretendido por el señor pedro. Y si bien, lo solicitado por los señores Juan 
y Martha le resultó desproporcionado al señor Jorge Mario, reconoció parte de sus 
afectaciones, acordando un 50% de lo pedido por cada uno, situación con la cual 
quedaron conformes todos los afectados.   

                                                           
3 Fisher Roger, Ury William y Patton Bruce, Sí de acuerdo Cómo Negociar Sin Ceder. Editorial Norma. Pág,12 
4 Escuela Julian Besteiro, Estrategias y Técnicas de Negociación, Pág. 6 y 7. 



 

De las situaciones presentadas en la negociación expuesta, se concluye lo 
siguiente: 

Respecto al señor Jorge Mario: 

Se resalta que el mencionado señor se encontró en circunstancias que le pudieron 
acarrear un extenso litigio que incluyera indemnizaciones morales y patrimoniales, 
lo que probablemente resultaría en el reconocimiento de una mayor cantidad de 
dinero a realmente entregada. 

Se vio plasmada la voluntad del señor Jorge Mario, de reparar sus víctimas sin 
que se incurriera en abusos por la posición desfavorable que él ostentaba. 

Respecto a los lesionados: 

Obtuvieron de manera célere y razonable, parte del dinero pretendido sin 
necesidad de una contención manifiesta con el señor Jorge Mario, primando un 
ambiente de dialogo y comprensión, evitando acudir ante el operador judicial. 

No se incurrió en los gastos por honorarios litigiosos, los cuales hubieran sido 
necesarios en el eventual caso de una negociación fallida, agregando los costos 
agencias en derecho, costas, pólizas, papelería y demás.   

En el caso del menor involucrado, si bien, el hecho de haber perdido un miembro 
de su cuerpo resulta del tal impacto para su desarrollo, el mencionado obtuvo una 
suma dineraria que le ayudará a atenuar dicha perdida. 

Conclusiones globales de la Negociación: 

El conflicto tratado involucró diferentes circunstancias, unas más complejas que 
otras, dentro de lo cual se debe mencionar, que si no se hubiere dado un 
acercamiento voluntario de las partes que incluyera la materialización de sus 
quereres e incluso ceder en alguno de ellos, hubiera sido imposible evitar un 
conflicto mayor.  

En ese orden de ideas, la identificación clara del conflicto y de sus elementos, el 
método y la técnica de negociación utilizada facilitó el estudio del mismo,  
posibilitando un mejor acercamiento entre las partes, dándonos una visión 
adecuada y un panorama claro de la forma como debíamos abordar la 
negociación, buscando una solución más conveniente y equitativa para las partes. 

Así las cosas,  vemos la negociación como la mejor alternativa para solucionar un 
conflicto en materia de reparación de daños y perjuicios, puesto que, en el 
momento en que las partes llegaron a un acuerdo, se generó un sentimiento de 
bienestar en ellas, en razón a que fueron atendidos sus molestias e intereses. 
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