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III. Otras Resoluciones
Presidencia del Gobierno
2192 DECRETO 28/2021, de 22 de abril, del Presidente, por el que se actualiza el
Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25
de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, -dictado en base al
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19-,
se establecieron, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, las medidas de
prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOC nº 123,
de 20.6.2020).
Mediante Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto, 3 y 4, y 10 de
septiembre, 1 y 8 de octubre de 2020, 23 de diciembre de 2020, 21 y 28 de enero de 2021,
1, 18 y 31 de marzo de 2021 (BOC nº 134, de 4.7.2020; BOC nº 139, de 10.7.2020; BOC nº
157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020; BOC nº 169, de 21.8.2020; BOC nº 175, de
29.8.2020; BOC nº 182, de 5.9.2020; BOC nº 187, de 11.9.2020; BOC nº 203, de 3.10.2020;
BOC nº 208, de 9.10.2020; BOC nº 266, de 24.12.2020; BOC nº 15, de 22.1.2021; BOC nº
20, de 29.1.2021; BOC nº 42, de 2.3.2021; BOC nº 57, de 20.3.2021 -c.e. BOC nº 60, de
23.3.2021-, y BOC nº 67, de 1.4.2021), se aprobaron las actualizaciones de determinadas
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020
de referencia.
Dichas medidas se incorporaron como anexo al referido Acuerdo de Gobierno de 19
de junio de 2020 - última actualización (BOC nº 57, de 20.3.2021 -c.e. BOC nº 60, de
23.3.2021-, y BOC nº 67, de 1.4.2021).
Segundo.- Por otra parte, el Consejo de Ministros, en su reunión de fecha 25 de octubre
de 2020, aprobó el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Posteriormente, el pasado 3 de noviembre se aprobó el Real Decreto 956/2020, por el que
se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
modificando asimismo parte de su articulado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del citado real decreto, en cada
Comunidad Autónoma y ciudad con estatuto de autonomía, la autoridad competente
delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con estatuto
de autonomía, en los términos establecidos en dicho real decreto.
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Por su parte el apartado 3 del referido artículo establece que las autoridades competentes
delegadas quedan habilitadas para dictar, por delegación del Gobierno de la Nación, las
órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a
11. Las medidas previstas en los artículos 5 a 8 (limitación de la libertad de circulación de
las personas en horario nocturno, restricciones a la entrada y salida en las Comunidades
Autónomas, limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados
y limitación de permanencia de personas en lugares de culto) serán eficaces en el territorio
de cada Comunidad Autónoma cuando la autoridad competente delegada respectiva así lo
determine, previa comunicación al Ministerio de Sanidad, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 9, no pudiendo ser la eficacia de esta medida inferior a 7 días naturales.
En base a la citada disposición, se dictó el 23 de diciembre de 2020 Decreto 94/2020 del
Presidente, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias en aplicación del citado Real Decreto 926/2020, de 23 de diciembre (BOC nº 266,
de 24.12.2020), siendo actualizado por los Decretos 5/2021, de 21 de enero (BOC nº 15, de
22.1.2021), 8/2021, de 23 de febrero, del Presidente (BOC nº 38, de 24.2.2021), y 9/2021,
de 1 de marzo, del Presidente (BOC nº 42, de 2.3.2021) permaneciendo dichas medidas
vigentes, en cada isla, hasta la finalización del estado de alarma.
Tercero.- Teniendo en cuenta el informe emitido con fecha 22 de abril de 2021 por la
Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.
Cuarto.- En consecuencia, se hace preciso, a través del presente Decreto, que se dicta
en la condición de autoridad delegada, en aplicación del citado Real Decreto 926/2020, de
25 de octubre, actualizar las medidas contenidas en el citado Decreto 94/2020, de 23 de
diciembre, en lo relativo a limitación de la libertad de circulación de las personas en horario
nocturno en el nivel de alerta 3.
A los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con el artículo séptimo de la Ley Orgánica 4/1981, de 1
de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio: “A los efectos del estado de alarma
la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de este, el Presidente de la
Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del
territorio de una Comunidad”.
Segundo.- Tal y como especifica el artículo 2, apartado 2º, del Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, la autoridad competente delegada será quien
ostente la presidencia de la comunidad autónoma, quedando habilitadas para dictar, por
delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la
aplicación de los artículos 5 a 11.
Por su parte, el artículo 2, en su apartado 3º, del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, precisa, en relación a estos actos dictados por la autoridad competente delegada por
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delegación del Gobierno de la Nación que “no será precisa la tramitación de procedimiento
administrativo alguno ni será de aplicación lo previsto en el segundo párrafo del artículo
8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa”.
Tercero.- De conformidad con el artículo primero de la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, “El
Presidente del Gobierno de Canarias ostenta la más alta representación de la Comunidad
Autónoma y la ordinaria del Estado en Canarias, y dirige, impulsa y coordina la acción del
Gobierno Canario sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los demás
miembros del mismo en su gestión”.
En virtud de todo lo expuesto, como autoridad delegada de conformidad con el artículo
2 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, al amparo del artículo séptimo de la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, y en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo primero de la Ley 1/1983, del Gobierno y de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
R E S U E L V O:
Primero.- Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto tiene por objeto actualizar el Decreto 94/2020, de 23 de diciembre,
por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en lo
relativo a la medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario
nocturno en el nivel de alerta 3 en los siguientes términos:
Se limita la libertad de circulación de personas en horario nocturno en el nivel de alerta
3: entre las 23:00 h. y las 6:00 h.
Segundo.- Régimen sancionador.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 926/2020, de 25
de octubre, el incumplimiento del contenido del Decreto que se dicte o la resistencia a
las órdenes de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a las leyes, en los
términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, y en el
Decreto ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador
por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Tercero.- Comunicación previa.
Según dispone el artº. 9 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se deberá dar
comunicación previa del presente Decreto al Ministerio de Sanidad.
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Cuarto.- Efectos.
El presente Decreto producirá sus efectos el día de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias hasta la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre.
Quinto.- Incorporación de estas medidas en el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio
de 2020.
La medida contenida en el presente Decreto se incorporará en las establecidas en el
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones, al objeto de
disponer de un documento único que garantice la seguridad jurídica y su mejor difusión.
Sexto.- Régimen de recursos.
Contra el presente Decreto, dictado como autoridad competente delegada del Gobierno
de acuerdo con la habilitación establecida en el artículo 2, apartados 2 y 3, del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Canarias, a 22 de abril de 2021.
EL PRESIDENTE,
Ángel Víctor Torres Pérez.
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