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RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LAS AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, DON PEDRO
PACHECO GONZÁLEZ, DE 17 DE MARZO DE 2020, SOBRE SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL
ÁMBITO DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS.

El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Ca narias, en sesión de 5 de ma rzo de 2020, acordó el
Protocolo de información, prevención y actuación en relación con el Coronavirus.
La evolución del brote experimentado en nuest ro país y la necesidad de adaptarse, en cada
momento, a las circunstancias concurrentes, motivaron la resolución de esta Presidencia,
adoptada por razones de urgencia, de fecha 14 de marzo de 2020, por la que se establecen
medidas de protección a adoptar en la sede y oficinas de trabajo de la Audiencia de Cuentas de
Canarias con motivo del COVID-19, medidas que fueron ampliadas mediante resolución de 16
de marzo de 2020, con motivo de la declaración del Estado de Alarma declarado mediante Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
El citado Real Decreto, en su disposición adicional tercera, prevé la suspensión de los
t érminos y la interrupción de los pl azos administrativos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector púb lico, rea nud ándose el cóm puto de los mi smos
en el momento en que pierda vigencia el rea l decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Por su parte, el núm ero 2 de dicha disposición adicional establece que dicha suspensión e
interrupci ón, respectivamente, se aplica rá en todo el sector público definido en la Ley 39/ 2015,
de 1 de octub re del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por otra parte, la disposición adicional cuarta recoge que los plazos de prescripción y
caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspend idos durante el plazo de
vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren .
Dicha Ley, aun no estando com prendida la Audiencia de Cuentas de Ca narias en el ámbito
definido en su artícu lo segundo, le es aplicable a la Institución en virtud de la d isposición final
primera de la Ley 4/ 1989, de 2 de mayo, a cuyo te nor "En todo lo no regulado por la presente
Ley, será de aplicación, con carácter supletorio, lo establecido en la Ley Orgánica 2/ 1982, de 12
de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en la Ley 7/ 1988, de 5 de abril de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas", sien do así que el apartado 1 de la disposición adicion al primera de ésta
última dispone qu e "En todo lo que no se hallare previsto en esta Ley y en las disposiciones
reglamentarias que la desarrollen, se observarán, en materia de procedimiento, recursos y
forma de las disposiciones y actos de los órganos del Tribunal de Cuentas no adoptados en el
ejercicio de sus funciones f iscalizadora y jurisdiccional, en cuanto resulten aplicables, las
disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo".
Por otra parte, con el fin de asegurar la debida ap licación del Real Decreto 463/ 2020, de 14
de marzo, en to do su alcance y de manera uniforme, conside rando que la emergencia sanitaria
en la que se encuentra el país como co nsecuencia del COVID-19 puede generar el
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in cump limiento no imputable de los plazos asociados a los procedimientos fisca li zadores
seguidos po r la Aud ie ncia de Cuent as de Ca nari as, se considera necesa rio amp lia r la m edida
previ sta en el Real Decret o 463/2020 a los re qu erimi entos, pet ición de inform ación, re ndi ció n,
alegaciones y cualqu ier otra actu ación de dicha naturalez a asociada al ej ercicio de la fun ción
fisca lizadora de est a Inst itució n.
Po r lo ex pu est o, de conform idad co n los est ablecido en el artículo 32 h) de la Ley t erritorial
4/ 1989, de 2 de m ayo, apreciada la urge ncia del asunto,
D I SP O N GO
Pri mero .- Se suspend en los t érmino s y se interrumpen los plazos para la t ramitación de los
procedimientos adm inistrat ivos que tienen luga r en el ám bito de la Audien cia de Cuent as de
Ca narias, incl uidos los plazos de presentació n de solicitud es corr espondientes a los
proced im ientos qu e se encuentr an en t r amitación al día de la f ech a. Todo ello a los mismos
ef ect os y co n igual alcance materi al y t emporal qu e se est ablece en la disposición adicio na l
t ercer a del Real Decr et o 463/2020, de 14 de m arzo.
Segundo.- Quedan igualm ente suspend idos los plazos de prescripc1o n y cadu cid ad de
cualesqu iera acc ion es y derechos, a los mism os efect os y co n igual alcance m at eri al y temp oral
qu e se est ablece en la disposición adicion al cuarta del Real Decret o 463/2020, de 14 de m arzo .
Tercero.- Se suspend en los t érm in os y se interrum pen los plazos para la tramit ación de los
procedimientos fi sca lizador es en el ámbit o de la Audiencia de Cuentas de Ca nari as, incl uidos
los pl azos de remisión de info rm ación, rend ició n, alegacion es, requerimientos y cualesqui era
otros de igua l natu raleza correspondientes a los procedimi entos fisca lizadores qu e al día de la
f echa se encuentran en tramitación. Todo ello con ef ect os desde el día 14 de ma rzo de 202 0.
Cuarto.- El cómputo de los plazos se rean ud ará en el mom ento en qu e pierd a vigencia el cita do
Rea l decret o o, en su caso, las prórrogas del mismo.

