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CLAIMS POR ACELERACIÓN EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN
Son varios los aspectos involucrados 
para la recuperación de los daños por 
la Aceleración en contratos de cons-
trucción, como: tipos de aceleración, 
elementos clave requeridos para la 
aceleración; requisitos de notificación; 
relevancia de la fecha en que se otor-
ga la extensión de plazo; disposiciones 
contractuales asociadas con la ace-
leración; el efecto de “No Daños por 
Atraso” en la aceleración; identifica-
ción de la Aceleración usando el cro-
nograma del contrato, entre otros.

En los Contratos de Construcción, ter-
minar con atraso significa un aumento 
en costos del mandante y/o del con-
tratista: el plazo total de ejecución, 
es vital para el éxito financiero del 
contrato. La importancia del plazo se 
evidencia por el relevante papel des-
empeñado por los cronogramas, las 
fechas de término, los hitos y la ad-
judicación de contratos. El deseo de 
minimizar costos y plazo de ejecución, 
generalmente trae consigo, la apari-
ción del concepto de Aceleración. 

2 TIPOS DE ACELERACIÓN
Hay tres tipos de aceleración:
• Aceleración Dirigida
• Aceleración Constructiva
• Aceleración Voluntaria

2.1 Aceleración Dirigida
Ocurre cuando el mandante o el con-
tratista emite una orden específica de 
construcción en virtud de las disposi-
ciones del contrato, para:
a. Completar el contrato en una fecha 

más temprana que la fecha original 
de término.

b. Re-secuenciar la obra y/o utilizar las 
horas extraordinarias, turnos adi-
cionales, supervisión, o equipos ex-
tra, para completar el trabajo base, 
más el trabajo adicional, en el plazo 
original del contrato.

Estas medidas, desde luego pueden 
dar como resultado costos que no han 
sido considerados. Por ejemplo, su-

pongamos que el alcance del contrato 
para el contratista, es instalar 1.000 
ml de tubería en 30 días. Si el man-
dante más tarde solicita al contratista 
instalar 1.000 ml en 20 días, se ace-
leró al contratista. Estas directivas de 
aceleración, pueden haber sido orde-
nadas por razones válidas: evitar la 
posibilidad de atrasos estacionales, 
disminuir los gastos generales de los 
mandantes, evitar eventuales multas 
ambientales o aprovechar los menores 
precios de equipos y materiales antes 
que exista una subida de precios.

2.2 Aceleración Constructiva
Se produce cuando un contratista se 
encuentra con atraso justificado du-
rante la ejecución del trabajo del con-
trato, tales como cambios en el diseño, 
adicionales en el alcance, diferencias 
de condiciones del sitio, inusuales ma-
las condiciones climáticas o atrasos 
causados por sus mandantes, entre 
otros: el contratista tiene derecho 
a una extensión de plazo equiva-
lente al tiempo de atraso justifica-
do, como lo demuestre un análisis 
del impacto en la ruta crítica del 
cronograma. 

El contratista trabaja en modo Acele-
ración, cuando no cuenta con una ex-
tensión de plazo: debe decidir si desea 
acelerar su rendimiento, para cumplir 
con la fecha de finalización del manda-
to. Si el contratista está obligado por 
tales circunstancias para acelerar su 
rendimiento, puede tener –y de hecho, 
tiene- derecho a recuperar los daños 
en base a una teoría de Aceleración 
Constructiva.

2.3 Aceleración Voluntaria
Se produce cuando un contratista de-
cide unilateralmente acelerar su propio 
trabajo (algunos le llaman “reprogra-
mación”). En contraste con la acele-
ración dirigida o aceleración construc-
tiva, en una aceleración voluntaria, 
el contratista no tiene derecho a 
recuperar daños como consecuencia 
de ello. Un contratista puede acele-
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rar voluntariamente sus trabajos por 
necesidad, para compensar el tiempo 
perdido por los atrasos propios de su 
empresa o para completar su propio 
trabajo.

Si un mandante insta al contratista a 
terminar antes de la fecha contractual 
original, esta instrucción será exac-
tamente lo mismo que una orden de 
cambio expedida de conformidad con 
la cláusula de cambios y por lo gene-
ral, no da lugar a ninguna controversia, 
siempre que el mandante pague el in-
cremento de costos: cuando la ace-
leración proviene de una petición 
del mandante que no ha otorgado 
un mayor plazo, pero si insisten 
en que se debe terminar en la fe-
cha de término original, entonces 
a menudo se termina en Claim. 

El contratista debe tener cuidado de 
no acelerar voluntariamente el tra-
bajo, porque son acciones que pasan 
a ser la defensa del mandante en un 
Claim por aceleración.

Si las declaraciones de un mandante 
no constituyen una dirección o instruc-
ción expresa de acelerar, el contra-
tista debe confirmar inmediatamente  
-por escrito-, su entendimiento de 
que el mandante está solicitando efec-
tivamente la aceleración de los traba-
jos y cumplirá estas directrices solici-
tando la compensación de sus costos 
por el concepto de aceleración. 

Las demandas por aceleración de-
ben establecer una base fáctica 
de que el mandante ha requerido 
trabajar bajo Aceleración Dirigida 
o Aceleración Constructiva. Una 
simple solicitud del mandante para 
obtener información adicional sobre 
una extensión de plazo requerido o de 
un cronograma actualizado, no es una 
prueba de aceleración. 

Las palabras clave que están asociadas 
con la aceleración, incluyen las horas 
extraordinarias, turno extra, día/se-
mana de trabajo, cambio de horario, 
la terminación temprana, la negación 
de la extensión de plazo, la extensión 
de plazo suficiente, atraso justificado, 
eficiencia en el trabajo para reducir la 
velocidad de ejecución y la velocidad 
de ejecución.

También se puede presentar en un 
contrato, una desaceleración, que 
se produce si al contratista se le 
solicita, frenar el avance de su 
trabajo. Muchas de las mismas con-
sideraciones que se aplican a la ace-
leración, también son aplicables a la 
desaceleración. Si los resultados glo-
bales resultan en atraso producto de 
una desaceleración, se pueden recu-
perar los gastos generales del contra-
tista, en proporción al plazo del atraso.


