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Resumen

La proyectada reforma de las directivas de contratos limita profundamente el ius variandi 
de la Administración, de modo que el derecho de la Unión se proyecta decisivamente no 
solo sobre la fase de preparación del contrato, sino sobre su ejecución, lo que tendrá una 
incidencia muy especial sobre los contratos de gestión de servicios públicos cuando se 
apruebe la nueva Directiva sobre concesiones.

Palabras clave: ius variandi; modificaciones contractuales; publicidad de los modificados; im-
pugnación.
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From the ius variandi to the freedom of participation: the prohibition of 
modification as a general rule in public contracts

Abstract

The envisaged reform of European Directives regarding public contracts limits deeply the 
ius variandi of the Administration. European Union Law conditions not only the phase of 
preparation of public contracts, but also the execution of them. This circumstance –when 
the new Directive regarding administrative concessions will be adopted– is going to affect 
especially public services contracts.

Keywords: ius variandi; modification of public contracts; publicity of modifications; to 
contest/oppose/challenge.

1. Planteamiento

Una de las características sobresalientes de la legislación tradicional de la con-
tratación administrativa ha sido el poder de modificación de los contratos. 
Este ius variandi, presentado por influencia del derecho francés como una 
potestad exorbitante o frente a la que el contratista solo podría oponer com-
pensaciones económicas, terminó convirtiéndose en muchos casos en un fácil 
expediente para subvertir el contrato originario, en ocasiones en contra del 
interés público.

La historia de los modificados contractuales que terminaron incrementando 
notablemente los costes del proyecto originario ha sido contada en muchas 
ocasiones, y en absoluto es una peculiaridad española ni una consecuencia de 
la coyuntura económica vivida en los últimos veinte años. Simplemente desde 
un punto de vista jurídico era una manifestación de una potestad práctica-
mente discrecional de la Administración, y económicamente una consecuencia 
de las ventajas que los modificados tenían para el contratista y para la Admi-
nistración.

El contratista puede a través del modificado mejorar la rentabilidad de su 
oferta inicial sin miedo a la competencia; la Administración, confrontada ante 
una petición de modificado del contratista, prefiere el acuerdo a la ruptura o 
resolución del contrato, ya que esto último tiene un enorme costo burocrático 
y es contraproducente en términos de rentabilidad política y económica. Glo-
balmente considerado el asunto, puede decirse que más que potestad exorbi-
tante, el ius variandi se convirtió en el contrato de obras y en el de concesión 
de servicios públicos en un modo de acompasar la oferta a las necesidades del 
contratista.
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2. El derecho de la Unión Europea. El cambio de óptica

Los defectos apuntados de un sistema donde el ius variandi no tiene grandes límites 
no son percibidos por los contratistas habituales de la Administración, en la medida 
en que todos disfrutan de las mismas ventajas e inconvenientes. En las grandes 
obras públicas y, sobre todo, en la concesión de servicios públicos, donde existe 
prácticamente un mercado oligopolista, cada una de las empresas adjudicatarias se 
beneficia de este sistema.

La irrupción progresiva del derecho de la Unión modifica profundamente la ópti-
ca. Como lo que preocupa a la Unión es la apertura real a la libre competencia de los 
mercados públicos, tradicionalmente proteccionistas, toda medida que coadyuve al 
mantenimiento del proteccionismo es vista con enorme sospecha. Inicialmente las 
directivas de contratos apenas se preocupaban de este problema, enfocadas como 
estaban al procedimiento de selección del contratista y adjudicación del contrato.

Posteriormente se introdujeron limitaciones a las obras complementarias no pre-
vistas en el contrato. Se prohíbe el procedimiento negociado en los casos en los 
que las modificaciones sucesivas superen el 50 por ciento del importe del contrato 
principal, y cuando se trate de obras complementarias no previstas en el proyecto 
adjudicado, siempre que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes: cuando 
las obras necesarias puedan separarse económicamente del contrato principal; o 
cuando no sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento.

Como se ve, la Directiva entra de soslayo en la regulación de las modificaciones 
prohibiendo las obras complementarias no previstas en el contrato, cuando, con-
forme a la interpretación de la jurisprudencia comunitaria, en particular la conocida 
sentencia Succhi di Frutta, se den los requisitos siguientes:

a) Que se trate de una circunstancia imprevisible, es decir, que una persona dili-
gente no hubiera podido prever en el pliego o en el contrato.

b) Que no sea posible en los plazos previstos en la Directiva convocar un proce-
dimiento de adjudicación con publicidad y libre concurrencia. Es decir, que se trate 
de una actuación urgente.

c) Que esa actuación sea necesaria para la ejecución del contrato principal.

Como en tantos otros ámbitos del derecho de la Unión, la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia ha ido constituyendo un cuerpo de doctrina sistemática sobre lo 
que eran simples previsiones complementarias del procedimiento de adjudicación 



Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

Anuario del Gobierno Local 2012
ISSN: 2013-4924, págs. 141-151
Fecha de publicación: mayo 2013

144 |

Del ius variandi a la libre concurrencia: la prohibición De moDificación como regla general  
en los contratos públicos

de los contratos, de modo que ha terminado por erigirse un obstáculo formidable 
al ius variandi.

Los proyectos de nuevas directivas en materia de adjudicación de contratos pú-
blicos, y el proyecto de directiva relativo a la adjudicación del contrato de conce-
sión, establecen a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia una regulación 
orgánica de los límites del poder de modificación de los contratos, que sienta la 
regla general de que cualquier modificación sustancial requiere de una nueva lici-
tación del contrato.

El efecto, el artículo 72 de la propuesta de nueva Directiva establece con carácter 
general lo siguiente:

“Una modificación sustancial de las disposiciones de un contrato público du-
rante su periodo de vigencia se considerará una nueva adjudicación a efectos de la 
presente Directiva y requerirá un nuevo procedimiento de contratación de confor-
midad con ella”.

La precisión de lo que sea modificación sustancial viene concretada en dos pre-
sunciones, basadas respectivamente en la publicidad y en el valor económico. Si el 
pliego de condiciones (documentación de la contratación en la terminología co-
munitaria) prevé en cláusulas claras, precisas e inequívocas la posibilidad de mo-
dificados, se establece una presunción de legalidad de tales cláusulas. Presunción 
iuris tantum, en la medida en que están prohibidas las modificaciones que puedan 
alterar la naturaleza global del contrato.

De la misma manera se presume lícita la modificación, aunque no esté prevista 
en el contrato, cuando no alcance el 5 % del precio inicial, aunque, como en el caso 
anterior, la presunción de legalidad decae si se prueba que el modificado altera la 
naturaleza global del contrato.

La “alteración de la naturaleza global del contrato” es un concepto equivalente 
al de modificación sustancial del contrato. La Directiva proyectada también ha que-
rido concretar este concepto jurídico indeterminado, para lo cual utiliza conceptos 
desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Se entiende que hay una 
modificación sustancial cuando:

a) Se introduzcan condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 
contratación inicial, habrían podido cambiar la relación de candidatos inicialmente 
seleccionados, o la adjudicación podría haberse hecho a otro licitador. Este criterio 
se encuentra, por ejemplo, en la sentencia de 29 de abril de 2004 (Succhi di Frutta).
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b) La modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del 
contratista. Es también un requerimiento lógico, ya que supone una defraudación 
objetiva de la libre competencia, por lo que, en definitiva, no es sino concreción de 
lo previsto en el apartado anterior.

c) La modificación amplíe de forma considerable el ámbito del contrato para 
abarcar suministros, servicios u obras no previstas inicialmente.

Como excepción, la Directiva admite modificados sustanciales, sin necesidad de 
nueva licitación, cuando se trate de circunstancias imprevisibles, es decir, las “que 
un poder adjudicador diligente no podría prever”, siempre que no se supere el 50 % 
del valor del contrato inicial y no se altere la naturaleza global del contrato.

Si estas directivas finalmente ven la luz, querrá decir que a partir del 30 de ju-
nio de 2014, fecha límite del plazo de transposición en los Estados miembros de 
la Unión, todos los contratos de concesión de servicios, incluidas las fórmulas de 
empresa mixta y concierto, que igualen o excedan de los cinco millones de euros, 
quedarán afectados, al igual que el resto de los contratos afectados por la Directiva 
general de contratos, por los límites al ius variandi que acaban de exponerse, lo que 
supone una clara apuesta europea por introducir la competencia en todo tipo de 
contratos públicos de relieve comunitario.

3.  Los cambios que deberá experimentar la legislación española  
de contratos públicos

3.1. Sobre la regulación vigente en el texto refundido

La actual redacción del Título V del Libro I del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, relativa a la modificación de los contratos, deberá ser reformada 
para garantizar su adecuación al derecho de la Unión.

Se ha dicho ya convincentemente (Gimeno Felíu) que la redacción vigente, pese 
a los cambios introducidos por la Ley de Economía Sostenible, no respeta íntegra-
mente las prescripciones de la Directiva europea.

Con arreglo a la jurisprudencia comunitaria, aunque esté previsto en el pliego, 
un modificado rompe con la Directiva si altera sustancialmente el objeto del contra-
to. Sin embargo, la ley española (artículo 92 ter TRLCSP) solo de manera indirecta 
nombra la Directiva. Dicho precepto dice que los supuestos en que podrá modifi-
carse el contrato deberán definirse con total concreción por referencia a circuns-
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tancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva, y las condiciones de 
la eventual modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir 
la valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que 
se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de 
las ofertas. Sin embargo, de manera expresa no prohíbe el precepto que se altere 
el objeto sustancial del contrato cuando las modificaciones, por muy previstas que 
estén en el contrato, supongan una alteración sustancial de su contenido inicial, de 
manera que deje en manos de la Administración una discrecionalidad total.

Corrobora esta posible interpretación el hecho de que el artículo 92 quater diga 
que “no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación” la 
modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo, lo que 
parece indicar, como ya apuntó Gimeno Feliu, que el resto de modificaciones, las 
previstas en el contrato, sí que pueden alterar las condiciones de adjudicación.

Ciertamente esta objeción podría superarse con la propia redacción del artículo 
92 ter, porque si la modificación está prevista en el pliego de condiciones, debe ser 
objetiva y permitir al licitador su valoración a efectos de formular su oferta, y por 
tanto difícilmente cabe que tal modificación altere el objeto del contrato, al formar 
parte, con carácter esencial, del mismo. Sea como fuere, lo que sí resulta evidente 
es que la aprobación de las dos directivas propuestas exigirá algunos cambios en 
nuestro actual texto refundido.

3.2.   Supuesto de sucesión del contratista

Los casos regulados en el artículo 73 TRLCSP están perfectamente en consonancia 
con las previsiones de las nuevas directivas, que establecen que no existe modifica-
ción cuando la sucesión a título universal o particular en el lugar del contratista inicial 
se deba a razones de reestructuración de empresas, ya que ese concepto abarca con 
naturalidad los supuestos de fusión, escisión o transmisión de empresas, siempre que, 
como previene el artículo, la entidad resultante reúna los requisitos de solvencia.

3.3. Cesión del contrato

Aparentemente es mayor el impacto de las nuevas directivas respecto de la cesión del 
contrato, actualmente prevista en el artículo 209 TRLCSP, precepto que en la tradición 
del derecho español consagra la regla general de la transmisibilidad de la condición 
de contratista a un tercero, sujeta a autorización administrativa, que se concederá 
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siempre que el cesionario reúna las condiciones de solvencia necesarias y, como es 
lógico, capacidad para contratar con la Administración, y que se haya ejecutado al 
menos un 20 % del importe del contrato, o, si es de gestión de servicio público, que 
se haya cumplido al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato.

Por el contrario, las nuevas directivas parten del principio opuesto: la sustitución 
del contratista se considera una modificación sustancial, que se trata como una 
nueva adjudicación, por lo que debe conllevar un nuevo procedimiento selectivo.

Sin embargo, la lectura detenida de las excepciones permite llegar a una con-
clusión diferente, según se trate o no de contratos de gestión de servicios públicos. 
Para las concesiones de servicios se admite que una modificación no es sustancial, 
además de en los supuestos de reestructuración de empresas o de insolvencia, 
cuando existe una cláusula contractual a la que se obliga otro operador económico 
que se ajusta a los criterios de selección cualitativa establecidos originalmente.

Luego la Directiva sí admite la transmisibilidad de la condición de concesionario 
de un servicio público, siempre que el cesionario reúna los requisitos subjetivos 
exigidos originariamente al cedente y no se introduzcan otras modificaciones para 
eludir la Directiva.

Sin embargo, en el resto de contratos la regla general es la contraria: la prohibi-
ción de la cesión, salvo en los supuestos de sucesión del contratista, prevista en el 
artículo 73 TRLCSP arriba citado. De modo que el impacto de la Directiva sobre la 
cesión de los contratos es muy elevado y obligará en la práctica a que desaparezca 
esta posibilidad en los contratos de obras, servicios, suministros y concesión de obra 
pública sujetos a la Directiva de la Unión Europea.

3.4.  Mejoras en la redacción del poder de modificación contractual

Como se ha visto, las nuevas directivas establecen una regulación bastante com-
pleta de los casos en los que las modificaciones contractuales exigen un nuevo 
procedimiento de selección del contratista, y de aquellos en los que no se exige. 
Esto supone en la práctica que el margen de transposición del legislador español se 
reduce drásticamente. Como a su vez las dos directivas proyectadas no se limitan a 
enunciar principios generales, sino que establecen algunas consecuencias mediante 
presunciones y conceptos jurídicos indeterminados, sería aconsejable que el legisla-
dor se limitara a transcribir los preceptos de las directivas, sin mayores precisiones; 
sin perjuicio, naturalmente, de que pueda establecer –lo que no sería demasiado 
deseable– normas más rígidas.
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3.5.  Modificación del contrato de gestión de servicios públicos,  
en particular las prórrogas como compensación por alteración  
del equilibrio económico

Parece claro que el régimen de modificación de las concesiones de servicio público, 
actualmente reguladas en el artículo 282 TRLCSP y en el artículo 127 del Regla-
mento de Servicios de las Corporaciones Locales, deberá acompasarse a las previ-
siones de la nueva Directiva sobre concesiones de servicio. El texto de la Directiva 
es mucho menos generoso con las posibilidades de modificación de la concesión. 
Baste pensar que la alteración del equilibrio económico en beneficio del contratista 
se considera una modificación sustancial [artículo 42.2.b)], y solo en los supuestos 
de riesgo imprevisible cabrá tal modificación sin necesidad de nuevo concurso. El 
régimen derivado de la nueva Directiva es mucho más restrictivo que el que resulta 
de algunas decisiones jurisprudenciales. Pueden consultarse al efecto las sentencias 
del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2005 (recurso de casación 1607/2003) y de 
27 de febrero de 2008 (recurso de casación 10687/2004), que admiten la prórroga 
como forma de compensación de la alteración del equilibrio económico.

4.  Las garantías procesales para hacer eficaz la prohibición  
de modificados ilícitos

4.1.  El problema: las modificaciones ocultas

Todo el sistema de prohibición general de modificados bascula sobre la idea de 
defraudación de la libre concurrencia. De modo que, como se ha observado reite-
radamente, la mejor garantía contra el abuso del ius variandi en fraude de terceros 
es la publicidad. Si las modificaciones contractuales fueran objeto de publicación, 
muchos de los abusos serían más difíciles de concretar, ya que los posibles com-
petidores tendrían un arma para impugnar aquellos modificados que estimaran 
disconformes a derecho. La publicidad es la mejor garantía del cumplimiento de las 
normas sobre modificaciones contractuales.

4.2.  La legislación para impugnar los modificados en fraude de ley

¿Quiénes están legitimados para impugnar las modificaciones contractuales? La res-
puesta a la pregunta puede quedar circunscrita a quienes participaran en la primera 
licitación, o, por el contrario, ampliarse a todos aquellos que, en el momento de la 
modificación, pudieran tener un interés legítimo en obtener el nuevo contrato que 
debería adjudicarse, en caso de que el modificado se declarara contrario a derecho.
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Como nuestro derecho administrativo protege a toda persona que tenga interés 
legítimo en un asunto, es decir, que pueda obtener una ventaja de la anulación del 
acto o al que perjudique su mantenimiento, no tiene sentido reducir la legitimación 
a quienes participaran originariamente en el concurso, porque eso sería tanto como 
concluir que solo ellos tendrían ahora –en el momento de la nueva licitación– inte-
rés en concurrir al procedimiento de adjudicación del nuevo contrato.

Esta conclusión viene corroborada por la propia jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, y por un análisis teleológico del concepto de modificación sustancial. Co-
menzando el análisis por este último concepto, resulta claro en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia que una modificación se califica de sustancial o global cuando, 
de haberla conocido los demás licitadores, habrían podido modificar sus ofertas, o 
bien otros que no se hubieran presentado lo habrían podido hacer a la vista de las 
nuevas circunstancias. No otra cosa dice la conocida sentencia Succhi di Frutta, de 
14 de octubre de 1999: la modificación afecta al principio de igualdad de los licita-
dores, cuando la entidad de las modificaciones pueda hacer que hubieran variado 
las ofertas o se hubiera presentado otro licitador.

En consecuencia, no solo quienes concurrieron al procedimiento de adjudicación 
originario pueden ser parte interesada en impugnar los modificados, sino también 
cualquier otro tercero en el que concurran las circunstancias subjetivas originalmen-
te exigidas en el primitivo procedimiento, aunque no hubieran concurrido al mismo.

Este es, por lo demás, el criterio que se deduce de la sentencia citada de 14 de 
octubre de 1999, y el que, por cierto, mantuvo nuestro Tribunal Supremo en el 
famoso caso que sentó en España la doctrina del acto separable.

Dos consecuencias inevitables cabe extraer:

1.ª) La publicidad de los modificados no puede limitarse a la notificación a los 
anteriores competidores: debe, por el contrario, publicarse para general conoci-
miento de todos quienes pudieran tener interés en un nuevo contrato, caso de 
que la modificación fuera anulada por contraria a la libre competencia. Este es el 
criterio que mantiene el artículo 72 de la proyectada Directiva sobre adjudicación 
de contratos.

2.ª) El contrato público no es res inter alios acta, que no perjudica ni beneficia a 
terceros. La estrecha unión entre procedimiento de adjudicación y contrato resultante 
hace que el principio de libertad de concurrencia no quede reducido a la fase previa 
a la adjudicación del contrato, sino que se proyecte sobre toda la vida del mismo en 
los aspectos que atañen a dicho principio. De la misma forma que la jurisprudencia 
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del Tribunal de Justicia ha acabado con la separación entre procedimiento de adjudi-
cación y contrato, condenando a las legislaciones, como la alemana y la francesa, que 
impedían anular o resolver un contrato una vez adjudicado, el principio de igualdad y 
libertad de concurrencia opera sobre el ius variandi de la Administración, limitándolo 
cuando supone de iure una defraudación del deber de someter a un nuevo procedi-
miento de licitación los cambios sustanciales del contrato.

De ello se desprenden dos evidentes limitaciones del derecho vigente: la prime-
ra es que no existe ni en las directivas actuales ni en el derecho español (salvo en 
alguna legislación autonómica, como la de Aragón) la obligación de publicar los 
anuncios de modificados, obstáculo formidable para una verdadera tutela jurídica 
de la libre concurrencia; la segunda limitación es que la letra de la norma que regula 
el recurso especial de contratación, caracterizado por su carácter sumario y urgen-
te, no se aplica, en principio, a los modificados, lo que limita mucho la capacidad 
operativa de las normas prohibitivas sobre el particular.

El artículo 40.2 TRLCSP, proveniente de la reforma de la Ley 24/2011, de 1 de 
agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la segu-
ridad, dice:

“Sin embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de contrata-
ción los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las modifica-
ciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 105 a 107, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos 
tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva licitación”.

Este precepto ha sido justamente criticado (Gallego Córcoles), en la medida en 
que implícitamente reconoce que, de no existir esta excepción, las modificaciones 
contractuales sí formarían parte del recurso especial. También se ha dicho con razón 
que la exigencia es difícilmente compatible con la Directiva de Recursos, en tanto 
los modificados pueden tener un efecto equivalente a la ausencia de publicidad en 
un procedimiento. El artículo 40.2.a) TRLCSP dice que “los documentos contractua-
les que establezcan las condiciones que deban regir la contratación” son suscepti-
bles de recurso especial. De modo que no tiene lógica alguna que se excluyan los 
acuerdos de modificación contractual no previstos en el pliego, y que, sin embargo, 
sí sean posible objeto de recurso especial las modificaciones previstas en el pliego 
de condiciones, en caso de que el tercero interesado considere que exceden de los 
límites previstos en dicho documento administrativo.

La exclusión comentada, además de carecer de lógica institucional, si lo que la 
ley pretende es evitar los modificados abusivos, difícilmente puede considerarse 
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compatible con la Directiva de Recursos, porque va en contra del efecto útil de la 
norma europea, que lo que pretende es que no se eludan los procedimientos con 
publicidad y se garantice la libre concurrencia. Justamente esta elusión es la que 
permite el artículo 310.2.a) al excluir las modificaciones no previstas en el pliego, 
que lógicamente son las más sensibles desde el punto de vista de la libre concu-
rrencia. Por lo demás, se ha dicho certeramente que la jurisprudencia comunitaria 
considera que deben ser susceptibles de recurso todas las decisiones de los poderes 
adjudicadores sujetos a las directivas de contratos [en este sentido, GalleGo córco-
les. Vid. también las SSTJCE de 19 de junio de 2003 (GAT, C-315/01) y de 13 de 
abril de 2010 (Wall AG, C-91/08), y el informe 12/2012, de 23 de mayo, de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón].

5. Conclusión

La evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y las proyectadas directivas 
en materia de contratación y de concesión de servicios, demuestran que está supe-
rada la idea de que el derecho de la Unión solo se ocupa de la fase de preparación y 
adjudicación del contrato. Por el contrario, el principio de igualdad de los licitadores 
y libre concurrencia se proyecta también sobre la ejecución y la resolución de los 
contratos, limitando poderosamente la potestad administrativa de modificación de 
los contratos. La legislación española sustantiva y procesal deberá acometer nuevas 
reformas para acomodarse al derecho de la Unión Europea.
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