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La Negociación: Mecanismo Ideal para Solucionar Controversias Presentados en 

Relaciones Contractuales 

 

A lo largo del desarrollo de nuestra vida interactuamos constantemente con las personas 

con quien convivimos y compartimos el día a día, creando vínculos no solo familiares o de 

amistad, sino también en el ámbito laboral y en el desarrollo de las distintas relaciones 

económicas que necesitamos realizar para satisfacer nuestras necesidades básicas, y 

poder desarrollarnos en la vida en sociedad; es así como la importancia de las relaciones 

contractuales cobra gran relevancia en nuestra vida diaria, ocasionando lógicamente un 

sin fin de controversias que giran en torno a estas obligaciones mutuas de la partes, 

controversias que pueden ser resueltas por diferentes métodos, resaltando uno de los 

MASC, como es la negociación.  

 

En este orden de ideas, para el desarrollo del presente ensayo desarrollaremos el 

siguiente conflicto: El señor Andrés Camilo Chávez realizó contrato de arrendamiento de 

inmueble destinado a realizar actividades económicas con el señor Beto García Escobar. 

Beto inició su negocio ofreciendo productos de la canasta familiar; en el transcurso del 

contrato las partes cumplían sus obligaciones y todo se desarrolló en completa 

normalidad. Pero con los problemas de la economía y demás el señor Beto se atrasó con 

el pago de algunos cánones. Al inicio Andrés comprendió y le dio un plazo prudencial para 

su pago, pero Beto no pudo cumplir, razón por la cual Andrés no vio otra solución que 

pedir la terminación del contrato. Cuando Andrés se acercó al establecimiento queriendo 

llegar a una posible solución se encontró con que Beto había subarrendando sin su 

permiso una parte del local, ocasionando que Andrés no quisiera llegar a un acuerdo. 

 

Consideramos que la Negociación es el método ideal para desarrollar el anterior conflicto 

por las siguientes razones:  

Inicialmente hay que tener en cuenta que el contrato de arrendamiento se llevó a cabo 

justamente por la confianza recíproca de las partes, sin esa confianza sería muy difícil 



llegar a contratar con alguna persona, puesto que si desde el inicio de una negociación 

creemos que la otra parte no cumplirá con sus obligaciones, es muy seguro que no se 

realice dicha negociación. Es por esto que García (2008) plantea que la confianza inicial 

de la partes que los llevaron a contratar servirá como base para la futura búsqueda de 

una solución al problema, consiguiendo con esto que las partes puedan llegar a una 

negociación cooperativa ideal para plantear posibles soluciones que favorezcan a todos.  

En segunda medida es importante tener en cuenta que para negociar, hay que partir de la 

base de cuál el interés es de las partes; es decir, qué se espera obtener de la parte 

contraria, y para encontrar un punto en común hay que resaltar cuáles son los beneficios 

para cada una de las partes.  

En el caso puntual, si Andrés dueño de un local lo arrienda, es porque desea usufructuar 

el  inmueble; es decir cede el uso a otra parte pero con la condición de que el arrendatario 

pague por dicho uso a través de los cánones. Dado que Beto ha tomado en arriendo el 

local, ya tendríamos dos intereses, el de Andrés que quiere sus cánones y el de Beto que 

quiere el uso del local, pero no podemos olvidar el interés de Carlos que desea seguir 

usando un parte del local que Beto le subarrendó.  

Entonces, tenemos que hacer énfasis en los beneficios donde Carlos también puede usar 

el local, pues esto significa que Beto al recibir un pago por ello, podrá pagarle a Andrés lo 

cánones con mayor facilidad. Es de considerar que si se llega a ese acuerdo, Andrés 

seguirá con su local arrendado, recibiendo sus cánones, Beto seguirá con su negocio en 

el mismo local y Carlos seguirá trabajando en el negocio de Beto; por tanto todos salen 

ganando.  

Como tercera medida relevante en caso de que lleguen a un acuerdo por medio de éste 

método, Fuquen (2003) considera que va a ser sin lugar a dudas la mejoría de las 

relaciones, puesto que no solo mejora la comunicación adecuada entre las partes sino 

que igualmente ayuda a la facilidad con que se relacionen en el futuro. 

Es decir, las próximas veces que Andrés, Beto y Carlos se reúnan por diversas razones, 

va a existir un sentimiento de confianza  mutua, mejorando posiblemente la comunicación 

entre ellos y ayudando a la solución de posibles conflictos futuros que se lleguen a 

presentar.  



Es por esto que cuando se está negociando, de acuerdo a la situación, se puede usar un 

lenguaje común o informal donde las partes expresan con mayor facilidad lo que desean o 

necesitan; es decir, que sea común, que sea un lenguaje no técnico, donde con palabras 

cotidianas se puedan expresar; por ejemplo, se puede decir las cuotas del arriendo, en 

vez de decir cánones de arrendamiento o podemos hablar de las formas en que sentimos 

nuestro entorno y dejar a un lado las cuestiones legales.  

Acá Carlos puede decirnos que el necesita ese “pedacito de local”, que tiene sus hijos, su 

esposa y necesita trabajar para poder ayudar para las cosas del hogar; pero si nos vamos 

por las formalidades sencillamente esto no tiene cabida; pues, sí existe una cláusula que 

dice que no puede haber subarriendo, sencillamente no hay nada que negociar. Por eso 

Fisher (1995) señala que es necesario escuchar pues nos encontramos en un ambiente 

de sencillez, donde la expresión es predominante y se necesita que cada parte formule 

sus intenciones de la forma que le sea más fácil, teniendo la posibilidad de expresar sus 

sentimientos y emociones de las formas más básicas. 

Siendo así beneficioso que en la negociación existe diversos medios por los cuales es 

posible comunicarse, puede ser por medio de una llamada, a través de un mensaje de 

texto o a través de un correo electrónico; hay una simplificación del lenguaje, hay una 

simplificación de los medios, por tanto se puede concretar una cita en cualquier lugar con 

la parte con la que quiero negociar.  

 

Por lo anterior, Andrés puede llamar a Beto y decirle que irá al local al día siguiente para 

decidir si prorrogan el contrato de arriendo y así mismo Beto le dice a Carlos que esté 

pendiente cuando llegue Andrés para que le comente sus necesidades e intereses. O 

simplemente pueden concretar una cita en un Restaurante en la armonía de una cena, las 

posibilidades son incontables, lo importante es que acá no existen protocolos ni 

condiciones, simplemente la voluntad de realizar un acuerdo. 

 

De otro lado hay que tener en cuenta que al negociar pueden salir a colación distintas 

posibilidades de negociación pues la idea es que las partes expresen todo lo que desean 

obtener. Beto podría decirle a Carlos que deberían cambiar la distribución del local para 

así evitar que su negocio sea afectado por el subarriendo y Beto le podría contestar que lo 

que sucede es que la cuota está muy alta, pero Andrés puede decir que él no está de 

acuerdo con que Beto haya subarrendado y que piensa poner fin al contrato. Carlos y 



Beto plantean la posibilidad de que un porcentaje del subarriendo sea para Andrés, que el 

contrato sea prorrogado y que se permita el subarriendo. Al ver esto Andrés decide 

bajarle el canon a Beto con la condición de que baje la cuota a Carlos, pero Beto expresa 

que no le parece conveniente, por tanto dice que él quiere pensar la situación y que se 

reúnan nuevamente dentro de 2 días.      

 

En la negociación al ser un entorno de voluntad, las partes son quienes ponen las reglas 

de cómo se desarrollara y sin problema alguno pueden decidir suspender la negociación 

las veces que deseen y que consideren necesarias, pues la negociación puede ser de 

manera gradual, donde a medida del paso del tiempo las personan van superando etapas 

y van adquiriendo una mayor confianza y seguridad.  

 

Consideremos el siguiente escenario en el cual una vez reanudada la negociación, Beto 

está de acuerdo en bajar la cuota de Carlos en un 2%, pero Carlos considera que es una 

rebaja muy pequeña y por tanto le dice a Andrés que él quiere que sea un 5%, Andrés 

dice que sea un 3% pero que esto no afecte el porcentaje que Beto tiene que darle por 

estar en subarriendo. Por tanto Carlos solicita que sea suspendida la negociación pues 

quiere hacer cuentas hasta donde puede darle a Andrés por el subarriendo, todos estando 

de acuerdo, se procede a suspender la negociación.  

 

Como se puede evidenciar, hasta el momento se acordó que si hay una cuota de 

subarriendo para Andrés, hay una rebaja de canon para Beto y una rebaja de cuota para 

Carlos, pero ahora la discusión se centra en cual debe ser el porcentaje de la cuota y de  

dichas rebajas. Entonces la negociación va por buen camino pues se está escalando poco 

a poco por la solución del conflicto e idealmente en la próxima reunión debe quedar 

establecidos los porcentajes. 

 

Es por ello que acudir a una negociación es la viva muestra la voluntad, de decir yo quiero 

llegar a un acuerdo. Cada opinión o propuesta debe ser tratada y  deber ser revisada para 

saber si puede ser utilizada como solución del conflicto, es decir la opinión de cada parte 

debe ser respetada, pues un acuerdo es una concertación entre todas las voluntades de 

las partes, es el punto en común para cada uno de los intereses de los intervinientes. Por 

tanto, no deben existir dudas de lo acordado, ni desconfianza alguna pues como Fisher 

(1995) hace referencia es de entenderse que si hay algo que se ha acordado es porque 



una de las partes ha cedido en algún aspecto a medida del avance de la negociación, 

pues a cada parte se le habrá tratado con justicia y por tanto ésta debe ser su percepción.  

 

Siendo así, si Beto ha aceptado un porcentaje para Andrés, este debe confiar que así 

será y debe sentir que ha sido lo justo, Beto tendrá que confiar que con la rebaja sobre la 

cuota de Carlos, este cumplirá sus obligaciones y por ultimo Carlos debe estar agradecido 

de que Andrés permitiera estar subarrendado; es decir, cada una de las partes debe sentir 

que se hizo lo justo y deben estar contentos de lo acordado. 

 

Es importante dentro de nuestro conflicto planteado las concesiones hechas por las 

partes, puesto que al inicio de las negociaciones todos tenían una propuesta, pero a lo 

largo de las conversaciones, cada parte intentó ser más flexible en cuanto a su propuesta 

inicial, fueron cediendo un poco frente a lo que la otra parte les pedía; sin dejar de lado 

una regla básica de la negociación "ustedes se mueven en esto y nosotros nos movemos 

en aquello" (Carrión, 2007), y teniendo en cuenta que todo lo que las partes nos piden es 

importante para ellas, así sea algo con poca importancia para nosotros, sin perder de 

vista los efectos y reacciones que provocan dichas concesiones, pues se supone que en 

un marco de negociación deben tener efectos positivos en las demás partes, ocasionando 

con ello que las concesiones realizadas por nosotros produzcan concesiones similares en 

diferentes temas por las contrapartes.  

Razón por la cual frente a interese excluyentes que tenían las partes, esto es el interés de 

Andrés de terminar el contrato frente a los intereses de Beto y Carlos de continuar 

arrendado el local, puesto que su negocio ya estaba posicionado y conocido dentro de su 

entorno social; se puede llegar a una solución creativa e incluyente con los intereses de 

las partes.  

Es así como una alternativa de solución del conflicto presentado, además de lo cedido en 

los porcentajes del canon de cada una de las partes, una solución creativa que beneficia a 

las partes, podría ser un cambio en la forma de pago de los cánones de arrendamiento; 

Beto podría cancelar los cánones atrasados en especie, dándole a Andrés semanalmente 

lo que él necesite de su negocio y así no estar atrasado en más cánones de 

arrendamiento y seguir cumpliendo con los cánones futuros, una solución que beneficia a 

todos.  
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