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Vigencia del contrato y prórrogas. 

 

 CONSULTA: 

 

Actualmente tenemos un contrato en vigor por un periodo anual, del 1 de 

enero al 31 de diciembre, y en uno de sus puntos dice: “Periodo de Vigencia.- 

... prorrogándose automáticamente por periodos anuales salvo que alguna de 

las partes comunique a la otra con un periodo de preaviso mínimo de 60 días 

su renuncia al mismo”, y en otro “Resolución del Contrato.- Son causas de 

resolución del contrato: a) Por finalización del plazo de vigencia pactado en 

este contrato y cualquiera de sus prórrogas”. 

 

¿Se puede interpretar prorrogado el contrato por un periodo igual y en 

las mismas condiciones, si no hay un comunicado de resolución previo de 60 

días? ¿Qué interpretaciones pueden darse con respecto a la resolución del 

contrato por finalización del plazo de vigencia: es contradictorio? 

 

 RESPUESTA: 

 

En relación con su consulta, contestaremos a cada cuestión por 

separado: 

 

1) Efectivamente, si llegado el último día del preaviso (es decir, cuando 

acabe el 61º día anterior al inicio de la prórroga: el preaviso debe hacerse 

antes de 60 días) no se ha manifestado lo contrario por cualquiera de las 

partes, el contrato se entiende automáticamente prorrogado, con lo que las 

manifestaciones de una parte en contra de la prórroga que lleguen después de 

ese día ya carecerían de valor. No obstante, como las partes son las “dueñas” 

del contrato, por supuesto pueden perfectamente dejarlo sin efecto, aun 

después de la fecha de preaviso o en cualquier momento de su vigencia, pero 

siempre que estén ambas de acuerdo, no una parte unilateralmente (que sólo 

podrá hacerlo respecto de la prórroga y si lo dice a tiempo). Además, mientras 

que no se diga otra cosa en el tiempo que se tiene para el preaviso de 
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cancelación de la prórroga, ésta se entenderá realizada en las mismas 

condiciones. 

 

2) No es contradictorio: esa indicación hace referencia a que cuando el 

contrato o cualquiera de sus posibles sucesivas prorrogas llegue a su fin, el 

mismo concluye (no obstante, la expresión “causa de resolución” no es la más 

adecuada, dado que es una finalización de la vigencia del contrato, mientras 

que la resolución se vincula con el incumplimiento de alguna de las partes), 

aunque ello es claramente siempre que no se vaya a renovar. Es decir, 

mientras que se vayan produciendo las sucesivas prórrogas, el contrato se 

mantiene (y en principio en las mismas condiciones); sin embargo, cuando 

haya un preaviso de no renovación (al final del período inicial o bien de 

cualquiera de sus sucesivas prórrogas), el contrato se acabará el 31 de 

diciembre correspondiente. En el fondo, si nos fijamos, esa cláusula o 

indicación es un tanto superflua, porque viene a decir que “es causa de que el 

contrato se acabe el que se acabe su duración”, lo que en el fondo es obvio. 

 


