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Ref.: A.G.- ENTES PÚBLICOS 72/17 (R-574/17) 

La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado 

ha examinado su consulta sobre si está o no sujeta a la tasa de actividad regulada 

en los artículos 183 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, 

de 5 de septiembre (TRLPEMM), la cesión total o parcial del uso de concesiones 

de dominio público portuario y, caso de estar sujeta, cómo deberían determinarse 

la base imponible y el tipo de gravamen en el supuesto de que estos elementos 

no estén establecidos en el título concesional. 

En relación con dicha consulta, este Centro Directivo emite el siguiente 

informe: 

- 1 - • 

El examen de las cuestiones consultadas exige partir de la definición que el 

artículo 183 del TRLPEMM ofrece de la denominada tasa de actividad. Dispone 

este precepto lo siguiente: 

t _ _ _ _ _ _, 
[CORREO ELECTRÓNICO: 

ae.consultivo@mjusticia.es 

"El hecho imponible de esta tasa consiste en el ejercicio de actividades 
comerciales, industriales y de servicios en el dominio público portuario, 
sujetas a autorización por parte de la Autoridad Portuaria. 

En el supuesto de que las anteriores actividades impliquen la ocupación del 
dominio público portuario, la autorización de actividad se entenderá 
incorporada en la correspondiente concesión o autorización de ocupación 
del dominio público, sin perjuicio de la exigencia de las tasas que procedan 
por ambos conceptos. · 

En el supuesto de que la actividad implique !a prestación ele un servicio 
portuario, la autorización de actividad se entenderá incorporada en la 
correspondiente licencia o título administrativo habilitante de prestación del 
servicio portuario, debiendo incluirse esta tasa en la mencionada licencia". 
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A la vista del precepto transcrito, resulta obvio que la realización del hecho 

imponible que determina la sujeción a la tasa de que se trata tiene lugar por el 

ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios en el dominio 

público portuario que hayan de ser autorizadas por las Autoridades Portuarias. Es 

por ello obligado preguntarse qué debe entenderse por "actividades comerciales, 

industriales y de servicios". 

Siendo la tasa de actividad un tributo y rigiéndose no solamente por el 

TRLPEMM, sino también, como dispone su artículo 162, por la Ley 8/1989, de 13 

de abril, de Tasas y Precios Públicos (L TPP), y por la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria (LGT), es pertinente aplicar el precepto que en esta 

última se contiene acerca de la interpretación de las normas tributarías, como sin 

duda lo es la que define el hecho imponible de esta tasa. 

Pues bien, el artículo 12.1 de la LGT preceptúa que "las normas tributarias 

se interpretarán con <':lrreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del 

Código Civil", y añade, en el apartado 2, que "en tanto no se definan por la 

normativa tributaría, los términos empleados en sus normas se entenderán 

conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda". Como señalaba 

la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1966 acerca del precepto 

equivalente de la LGT de 1963, "en nuestro sistema tributario no se marcó nunca 

al intérprete este o aquel criterio de interpretación y cuando se ha dado en el 

artículo 23 de la Ley General Tributaria ha sido para consagrar lo que ya los 

juristas venían practicando, o sea, la utilización de criterios admitidos en Derecho, 

y como el proyecto enunciase otros, las Cortes lo rechazaron, como sucedió con 

el económico ... ". 

Aplicando, pues, la regla del artículo 12.2 de la LGT, debe indicarse que 

no existe en el TRLPEMM un concepto jurídico de "actividad comercial, industrial 

y de servicios", ya que este texto legal no define lo que deba entenderse por tal 

actividad. 
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En efecto, el artículo 138, aunque define los servicios comerciales -que 

constituyen una clase o categoría de servicios que pueden prestarse en los 

puertos de interés general, junto a los servicios generales, los servicios portuarios 

y los servicios de señalización marítima, como dispone el artículo 104-, no 

permite identificarlos con las actividades comerciales, industriales y de servicios, 

pues se refiere a estas actividades como diferentes de los servicios comerciales; 

así, el apartado 1 del artículo 138 dispone que "son servicios comerciales las 

actividades de prestación de naturaleza comercial que, no teniendo el carácter de 

servicios portuarios, estén vinculadas a la actividad portuaria", y el apartado 2 del 

propio precepto legal establece que "el desarrollo de actividades industriales, 

comerciales o de servicios en el dominio público portuario se someterá al régimen 

j~rídico previsto en esta ley para los servicios comerciales". 

También el artículo 139.2 diferencia los servicios comerciales y las 

actividades industriales, comerciales o de servicios, al disponer que "la prestación 

. de servicios comerciales y el desarrollo de actividades industriales, comerciales o 

de serviCios por terceros requerirá la obtención de autorización de la Autoridad 

Portuaria". En suma, y a la vista de los artfculos 138, apartados .1 y 2, y 139, 

apartado 2, del TRLPEMM, las actividades comerciales, industriales y de servicios 

no se identifican con el concepto de servicios comerciales (como modalidad de 

servicios que pueden prestarse en los puertos de interés general), sin que, como 

se ha dicho, el texto legal proporcione definición alguna sobre lo que deba 

entenderse por tales actividades, que carecen así de un concepto jurídico. 

Dado que en la normativa de aplicación específica - TRLPEMM- no 

existe un concepto jurídico de "actividad comercial, industrial y de servicios", y 
como quiera que estos términos no refieren un concepto técnico,- ha de 

averiguarse su sentido usual, esto es, el común y ordinario, pues, como ya se ha 

dicho, el artículo 12.2 de la LGT prescribe, cuando los términos empleados en la 

norma tributaria no refieran conceptos jurídicos o técnicos, su interpretación 

conforme a su sentido usual. 
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Acudiendo, pues, al sentido usual de los términos del articulo 183, párrafo 

primero, del TRLPEMM, y por lo que respecta a la locución "actividad comercial", 

comercial, según el Diccionario de la Real Academia Española, es lo 

"perteneciente al comercio y a los comerciantes" y comercio es la "negociación 

que se hace comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías" 

(acepción 1a). Por su parte, industrial es lo "perteneciente o relativo a la industria" 

e industria es "conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 

transformación o transporte de uno o varios productos naturales" (acepción 2a). 

Finalmente, servicio se define corno "organización y personal destinados a cuidar 

intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o 

privada" (acepción 18a) y también "función o prestación desempeñadas por estas 

organizaciones y su personal" (acepción 19a). 

Definidas en su sentido usual las actividades comerciales, industriales y de 

servicios, lo que el articulo 183 del TRLPEMM hace en realidad, al aludir a estas 

actividades, es ·referirse, como objeto imponible de la tasa, es decir, corno . . 

elemento objetivo del hecho imponible del tributo, al ejercicio de actividades 

empresariales, pues las tres actividades que enumera dicho precepto legal no 

son sino las clases o modalidades en que se manifiesta la actividad empresarial. 

Siguiendo con la interpretación de los términos en su sentido usual, por empresa 

se entiende, en su acepción comercial, la "entidad integrada por el capital y el 

trabajo como factores · de la producción, ·y· dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios generalmente con fines lucrativos Y~ con 

la consiguiente responsabilidad" (Diccionario de la Real Academia Española, 

acepción 6a). Se confirma así, en consonancia con lo dicho, la configuración de 

las actividades comerciales, industriales y de servicios como actividad empresarial 

de la que cada una de ellas es una modalidad o manifestación .. 

Tomando por referencia el concepto de empresa o, a los efectos que aqui 

interesan, el de actividad empresarial, ésta resulta, conforme a lo dicho, de la 

conjunción de tres elementos: organización de los factores de producción -capital 

y/o trabajo-, obtención de lucro o ganancia y permanencia o continuidad en el 

tiempo de la concreta actividad material en que se traduce. Pues bien, aplicando 
4 
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el concepto de actividad empresarial al supuesto a que se refiere el presente 

informe -cesión por parte del concesionario, a un tercero del uso, total o parcial, 

de una concesión de dominio público portuario-, debe indicarse que dicha cesión, 

realizada, como es lógico, a cambio de una contraprestación del cesionario, 

queda comprendida en el concepto de actividad empresarial, al poder apreciarse 

en ella la concurrencia de los elementos propios del concepto de tal actividad. 

Así, en primer término, la cesión del uso de una concesión, obviamente 

mediante la oportuna contraprestación (pecuniaria) del cesionario al concesionario 

cedente, permite a éste obtener una ganancia o lucro, elemento consustancial al 

concepto de actividad empresarial. Se cumple así una exigencia -obtención de 

lucro- que queda sancionada en el articulo 164 del TRLPEMM, al establecer este 

precepto la regla de que el importe de la tasa de actividad ha de fijarse tomando 

como referencia la utilidad derivada del aprovechamiento del dominio público para 

el usuario. 

En segundo lugar, la cesión del uso ·de la concesión a cambio de una 

contraprestación no deja de ser la explotación de un capital, pues no cabe duda 

de que la concesión demanial posee un innegable valor patrimonial como lo 

demuestra que, con la preceptiva autorización administrativa, sea o pueda ser 

objeto de tráfico jurídico, sea en plena titularidad, sea, como aquí acontece, en 

uso. 

En tercer lugar, y finalmente, puesto que las actividades a que se refiere el 

artículo 183 del TRLPEMM exigen permanencia o continuidad en el tiempo del 

conjunto de actos que integran la actividad empresarial, este requisito se cumple 

en supuesto de que la contraprestación que al concesionario cedente satisfaga al 

cesionario sea periódica. Se sigue lógicamente de ello que faltará este requisito y 

no podrá apreciarse el ejercicio de actividad empresarial si la cesión del uso de la 

concesión tiene lugar a cambio de una prestación que se satisfaga de una sola 

vez. 
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Conceptuada la cesión del uso de la concesión a cambio de 

contraprestación de abono periódico como actividad empresarial, ha de concluirse 

que dicha cesión queda comprendida en el hecho imponible de la tasa de 

actividad, que, por tanto, es exigible al concesionario cedente. 

Corroboran la anterior conclusión las previsiones de la Ley 37/1992, de 28 

de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA). Siendo este 

impuesto la figura tributaria que grava el tráfico empresarial (el artículo 4. Uno, al 

definir el hecho imponible dispone que "estarán sujetas al impuesto las entregas 

de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del 

impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u 

ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se 

efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las 

entidades que las realicen"), no puede desconocerse, de una parte, que el artículo 

5.Dos de la LIVA define la actividad empresarial como la que implica "la 

ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o 

uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 

bienes o servicios" y, de otra parte, que dentro del concepto de prestación de 

servicios el articulo 11. 2 de la UVA incluye "los arrendamientos de bienes, 

industria o negocio, empresas o establecimientos mercantiles con o sin opción de 

compra" (2°) y "las cesiones del uso o disfrute de bienes" (3°) . 

Esta doble circunstancia -conceptuación, en la LIVA, como actividad 

empresarial la que implica la ordenación por cuenta propia de factores de 

producción con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes 

o servicios y calificación, en dicho texto legal, de los arrendamientos y cesiones 

de uso de bienes como. prestación de servicios- conduce a concluir que ha de 

reputarse actividad empresarial la cesión del uso de la concesión en los términos 

antes indicados. 

El recurso a las previsiones de la normativa reguladora del IVA no 

constituye un supuesto de interpretación analógica o, más exactamente, de 

integración analógica de la norma que· define el hecho imponible de la tasa de 
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actividad con la finalidad de extender su ámbito más allá del que le es propio, 

operación ésta proscrita por el artículo 14 de la LGT ("No se admitirá la analogía 

para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, 

de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales"). 

Lo característico de la analogía, como ya sefíaló este Centro Directivo, en 

el informe A.G. Servicios Jurídicos Periféricos 20/14, de 2 de octubre, es que se 

lleva a cabo a través de un proceso lógico por el que se trata de determinar cuál 

hubiera sido la voluntad del legislador si hubiera previsto un caso que no ha 

tenido en cuenta en la formulación de la norma jurídica, de modo que presupone 

la existencia de un caso que no ha sido regulado. Por el contrario, la 

interpretación constituye un proceso lógico por medio del cual se trata de 

determinar cuál es la voluntad del legislador expresada a través de una norma 

dada. La distinción entre ambas funciones de interpretación e integración 

(aplicación analógica) resulta claramente, en el terreno del derecho positivo, de la 

circunstancia de que .en ·la reforma del Tít\JIO Preliminar del Código Civil se reguló 

la analogía en el artículo 4 de este texto legal de forma separada a la 

interpretación que aparece regulada en su artículo 3. Es por ello por lo que no 

cabe confundir la integración por vía analógica (prohibida, como ya se ha dicho, 

por el artículo 14 de la LGT en relación con el ámbito del hecho imponible y de las 

exenciones o bonificaciones fiscales) con la interpretación de la norma tributaria, 
. . 

que podrá ser extensiva o restrictiva de acuerdo con los criterios hermenéuticos 

establecidos en el artículo 3.1 del Código Civil. Esta distinción entre interpretación 

e integración (aplicación analógica) ha tenido reflejo en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo (vid. por todas, sentencia de 28 de julio de 1997, Ar. 6203). 

Así las cosas, al tomar como referencia la regulación contenida en la UVA 

para determinar si la . actividad del concesionario consistente en la cesión del 

uso de la concesión a un tercero a cambio de un precio constituye o no una 

actividad empresarial (como se ha dicho, el IVA es la figura tributaria que 

característicamente grava el tráfico empresarial) y si, por tanto, realiza o no el 

hecho imponible de la tasa de que aquí se trata (según se ha razonado, este 

tributo grava el ejercicio de actividades empresariales) no se está ampliando por 
7 
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vía analógica el ámbito del hecho imponible de la tasa de actividad a un supuesto 

no contemplado en la norma que lo regula (artículo 183 del TRLPEMM), dado que 

en ésta expresamente se someten a gravamen las actividades comerciales, 

industriales y de servicios, esto es, las actividades empresariales, sino que, 

distintamente, se está determinando, tomando en consideración para ello la figura 

impositiva que grava precisamente el tráfico empresarial - IVA-, cuáles son los 

elementos definidores de la actividad empresarial para dilucidar si estos 

elementos están o no presentes en la actividad consistente en la cesión del uso 

de una concesión del dominio público portuario a efectos de concluir si esta 

actividad se incardina en el hecho imponible de la tasa que grava el ejercicio de 

actividades empresariales (actividades comerciales, industriales y de servicios). 

No hay, pues, aplicación analógica, sino interpretación de la norma tributaria. 

En suma, y a modo de recapitulación de todo lo dicho, ha de concluirse que 

la cesión del uso, total o parcial, de una concesión de dominio público portuario 

efectuada por el concesionario mediante contraprestación de abono periódico 

constituye una actividad empresarial que, por tanto, queda sujeta a la tasa de 

actividad. 

Alcanzada la anterior conclusión, procede examinar, a continuación, los 

distintos supuestos de cesión del uso de la concesión de dominio público 

portuario, a fin de determinar el régimen tributario correspondiente a cada uno de 

ellos. 

En la propia consulta remitida a este Centro Directivo se diferencian dos 

supuestos, por lo que conviene partir de esta distinción. 

1) El primer supuesto, según se dice en el escrito de consulta, es aquel en 

el que la cesión del uso de la concesión a un tercero se encuentra inqluida dentro 

del propio objeto concesional. 
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Asf sucede en el caso de la concesión para la construcción y explotación, 

o solamente para la explotación, de instalaciones náutico-deportivas, y en el de la 

concesión para la construcción y explotación de locales comerciales, que son los 

dos ejemplos que proporciona el Organismo consultante y que, por ello, procede 

analizar con más detalle, sirviendo estos dos casos de referencia para todos los 

demás de características semejantes que pudieran darse en la realidad. 

1.a) En el caso de la concesión de instalaciones náutico-deportivas son 

dos, a su vez, las situaciones que pueden tener lugar. 

1.a.i) En primer término, aquella en la que el concesionario, según se 

desprende del escrito de consulta, cede a los propietarios de las embarcaciones 

que deseen hacer uso de los amarres existentes en el puerto deportivo el uso del 

espacio de dominio público portuario necesario para efectuar dicho amarre 

durante un plazo determinado y a cambio de la correspondiente contraprestación. 

En· esta primera situación, no cabe duda de que el concesionario efectúa 

una actividad enipresarial, dado que explota la concesión al permitir el uso del 

dominio público portuario objeto de la concesión administrativa por terceros -

propietarios de las embarcaciones- a cambio de las contraprestaciones 

pecuniarias que estos últimos se obligan a satisfacer y durante un determinado 

periodo de tiempo que tiene como limite el fijado en el propio titulo concesíonal. 

Pues bien, aplicando las consideraciones expuestas en el apartado 1 del 

presente informe, ha de entenderse que el concesionario realiza el hecho 

imponible fijado en el artfculo 183 del TRLPEMM, por lo que le es exigible la tasa 

de actividad en ·su condición de sujeto pasivo (artículo 184 de dicho texto legal). 

Obviamente, los cesionarios, esto es, los propietarios de las embarcaciones que 

las amarran en los espacios cuyo uso les es cedido a estos fines no son sino 

simples usuarios, por lo que, al no realizar actividad empresarial alguna, no les es 

exigible la tasa de actividad. 
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1.a.ii) En segundo término, aquella en la que el titular de la concesión de la 

instalación náutico-deportiva cede a terceros el uso de determinadas partes de la 

propia concesión, a fin de que cada uno de ellos pueda realizar, en la parte cuyo 

uso le ha sido cedido, una determinada actividad empresarial: gestión de amarres, 

reparación de embarcaciones, suministro de combustible, servicios de 

restauración, etc. 

Respecto de esta segunda situación, es necesario distinguir dos relaciones 

jurídico-tributarias a los efectos de que aquí se trata: 

- La que media entre la Autoridad Portuaria y el concesionario cedente. En esta 

primera relación corresponde al concesionario cedente la condición de sujeto 

pasivo de la tasa de actividad, puesto que, como se ha razonado en el apatiado 1 

del presente informe, la cesión del uso de la concesión mediante contraprestación 

pecuniaria de abono periódico por los cesionarios constit.uye una actividad 

empresarial comprendida en el hecho imponible definido en el· artículo 183 del . 

TRLPEMM. 

- La que ~edia entre la Autoridad Portuaria y cada uno de los cesionarios. 

En esta segunda relación corresponde a cada uno de los cesionarios la 

condiciqn de sujeto pasivo de la tasa de continua referen_cia, que le es así 

exigible, P,Uesto que cada uno de ellos ejerce también una actividad empresarial 

en los espacios cuyo uso les ha sido cedido. 

1.b) El segundo supuesto específicamente contemplado en la consulta, en 

el que la cesión del uso de la concesión está vinculada a este derecho real 

administrativo, consiste en la explotación de locales comerciales. Este segundo . . - . 

supuesto es en todo semejante al descrito en el apartado 1.a.ii) precedente, 

pues, por una parte, el concesionario-cedente realiza la actividad empresarial 

consistente en ceder parcialmente el uso de la concesión, constituyendo para ello 

la oportuna relación arrendaticia con los usuarios de los locales comerciales de 

los que percibe periódicamente la correspondiente contraprestación pecuniaria, y, 
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por otra parte, los cesionarios (arrendatarios) explotan en los locales sus 

respectivos negocios, realizando así otras tantas actividades empresariales. 

En consecuencia, tanto el concesionario cedente como cada uno de los 

cesionarios han de considerarse sujetos pasivos de la tasa de actividad, que, por 

tanto, les es exigible. 

2) El Organismo consultante plantea también como supuesto posible que 

la cesión del uso de la concesión se produzca por razones ajenas a su objeto, 

siendo así consecuencia de una decisión libremente adoptada por el 

concesionario y no estando, por tanto, prevista en el propio título concesional --sin 

perjuicio, claro está, de_ que la cesión no sea posible sin la previa autorización de 

la Autoridad Portuaria, como establece la Regla 30 de la Orden FOM/938/2008, 

de 27 de marzo, por la que se aprueba el pliego de condiciones generales para el 

otorgamiento de concesiones en el dominio público portuario estatal- . 

En este segundo supuesto general cabe distinguir, a su vez, varios· casos. 

2.a) En primer lugar, cesión total del uso de la concesión a cambio de un 

precio abonado ele una sola vez. 

En este primer caso, y por lo que respecta al concesionario cedente, no 

puede apreciarse el hecho imponible ele la tasa de actividad, dado que, de 

acuerdo con las consideraciones expuestas en el apartado 1 del presente informe, 

falta el requisito de la permanencia o continuidad en el tiempo de la concreta 

actuación material en que se traduce la actividad empresarial. Por el contrario, y 

por lo que respecta al cesionario, no cabe duda de ·que, en la medida en que 

realizase una actividad empresarial en el espacio concesional cuyo uso se le ha 

concedido, le serfa exigible la tasa de actividad. 

2.b) En segundo lugar, cesión total del uso de la concesión a cambio de 

una renta de abono periódico. 
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Respecto de este segundo supuesto, al igual que lo indicado en el anterior 

apartado 1.a.ii), es necesario distinguir dos relaciones jurídico-tributarias: 

- La que media entre la Autoridad Portuaria y el concesionario cedente. En esta 

primera relación corresponde al concesionario cedente la condición de sujeto 

pasivo de la tasa de actividad, puesto que, como se ha razonado en el apartado 1 

del presente informe, la cesión del uso de la concesión mediante contraprestación 

pecuniaria de abono periódico por el cesionario constituye una actividad 

empresarial comprendida en el hecho imponible definido en el artículo 183 del 

TRLPEMM. 

- La que media entre la Autoridad Portuaria y el cesionario. En esta segunda 

relación corresponde al cesionario la condición de sujeto pasivo de la tasa de 

continua referencia, que le es así exigible, puesto que el cesionario realizará en la 

superficie de la concesión una actividad empresarial. 

2.c) En tercer lugar, cesión parcial del uso o disfrute de la concesión a una 

o a varias personas a cambio de una renta periódica. Teniendo en cuenta las 

consideraciones que han venido efectuándose, es esta una situación en la que 

coexisten varios hechos imponibles sujetos a la tasa de actividad: primeramente, 

- la actividad objeto de la concesión originaria, que seguirfa realizando (en menor 

medida) el cóncesionario, puesto· que habría cedido parcialmente el uso 'de la 

concesión; en segundo lugar, la actividad del mismo concesionario consistente en 

ceder parte del uso de su concesión a uno o a varios terceros a cambio de un 

precio de satisfacción periódica; y, en último lugar, la actividad del propio tercero o 

terceros, cesionarios parciales del uso de la concesión y que realizarían 

actividades. empresariales en las partes de la concesión cuyo uso .les fue 

concedido. 

Como fácilmente se deduce de las consideraciones precedentes, la 

distinción entre cesión de uso vinculada al objeto de la concesión y cesión de uso 

desvinculada de él no tiene, en rigor, trascendencia tributaria a los efectos de la 

exigibilidad de la tasa de actividad. En efecto, prescindiendo de .que dicha 
12 
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distinción pueda repercutir en el otorgamiento o denegación de la preceptiva 

autorización por la Autoridad Portuaria (de tratarse de una cesión de uso 

vinculada al objeto de la concesión parece coherente entender que la autorización 

será reglada; de tratarse de una cesión de uso desvinculada del objeto de la 

concesión es razonable pensar que la autorización tiene un importante 

componente discrecional), lo verdaderamente relevante, en el ámbito tributario y, 

más concretamente, en el ámbito de la tasa de actividad, estriba en que la cesión 

de uso constituya o no el ejercicio de una actividad empresarial ("actividades 

comerciales, industriales o de servicios", en palabras del artículo 183 del 

TRLPEMM), de forma que, de constituir la repetida cesión de uso el ejercicio de 

una actividad empresarial, resultará irrelevante que esté o no vinculada aquélla al 

objeto de la concesión. Por la misma razón, resulta irrelevante cualqu ier discusión 

sobre el carácter de la posesión que asiste al cesionario, pues el tributo de que se 

trata sólo exige, desde la perspectiva posesoria, la ocupación del dominio público 

portuario y ésta indudablemente se aprecia en el cesionario del uso de la 

concesión desde el momento en que cuenta con el titulo habilitante que le 

proporciona la autorización de la Autoridad Portuaria, siendo, por tanto, su 

posesión no una posesión meramente fáctica (ius possesíonís), sino una posesión 

con título jurídico (íus possidendi). 

- 111 - · 

La segunda cuestión sobre la que se recaba el parecer de este Centro 

Directivo tiene por objeto determinar cuáles sean la base imponible y el tipo de 

gravamen que deben tomarse en cuenta en los casos en que, teniendo lugar una 

cesión del uso de la concesión que implique, en los términos que han sido 

expuestos, el ejercicio de una actividad empresarial sujeta, por tanto, a la tasa de 

actividad del artículo 183 del TRLPEMM, se trate de una cesión no vinculada al 

objeto de la concesión, es decir, no prevista originariamente en el título 

concesional. 

El articulo 189 del TRLPEMM dispone que la base imponible y el tipo de 

gravamen asociado a la misma se fijarán, en el momento de. otorgamiento de la 
13 
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autorización o licencia, de acuerdo con los criterios y limites que establecen los 

artículos 187 y 188, debiendo figurar en la autorización de actividad, en la licencia 

o, en su caso, en el título habilitante de la concesión o autorización de la 

ocupación privativa de dominio público portuario. 

Dado que es requisito indispensable para que pueda tener lugar la cesión 

total o parcial del uso de la concesión, según la Regla 30 de la Orden 

FOM/938/2008 antes citada, que la Autoridad P01tuaria autorice con carácter 

previo dicha cesión, habrá de ser en esa autorización donde, para cumplir la 

exigencia del articulo 189, se concreten la base imponible y el tipo de gravamen 

conforme a los cuales se liquidará la tasa de actividad en el caso de que la cesión 

implique el ejercicio de una actividad empresarial sujeta a dicho tributo. 

Dicho lo anterior, y por lo que concierne a la base imponible, lo apropiado 

-es aplicar el criterio del artículo 187 e) del TRLPEMM, que es el previsto para los 

servicios y actividades portuarios dis~intos de los que contemplan los demás 

apartados de ese precepto -de manipulación de carga, servicio al pasaje, técnico

náuticos y de recogida de desechos procedentes de buques-. 

Este precepto fija como base imponible el número de unidades 

representativas de la cuantía del servicio prestado o de la actividad desarrollada o 

el número -de servicios prestados o, cuando no sea posible su medición, el 

volumen de negocio desarrollado en el puerto. 

En el caso de la actividad empresarial del concesionario consistente en 

ceder el uso de la concesión a cambio de una renta de abono periódico en que no 

es posible cuantificar en unidades esa cesión, ha de entenderse que-el criterio 

subsidiario del volumen de negocio será el que habrá de tornarse corno base 

imponible. 

Respecto al tipo de gravamen, lo procedente será aplicar el artículo 188, 

que . establece los criterios y límites superior e inferior que habrán de observarse 

14 
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en su fijación, eligiendo, de entre todos los que recoge el precepto, los que sean 

más adecuados al tipo de actividad sujeta. 

En virtud de todo lo expuesto, la Abogacía General del Estado-Dirección 

del Servicio Jurídico del Estado somete a su consideración las siguientes 

CONCLUSIONES 

Primera.~ La cesión del uso, total o parcial, de una concesión de dominio 

público portuario que se efectúe por el concesionario mediante contraprestación 

de abono periódico constituye una actividad empresarial, al poder apreciarse en 

ella los .elementos definidores de ést~, quedando comprendida, por tanto, en el 

·hechq imponible de la tasa de actividad r_egulada en los artículos 183 a 192 del 

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 

Segunda.- En relación con los distintos supuestos en que puede tener 

lugar la cesión del uso de la concesión demanial, deberían tenerse en cuenta las 
. . 

consideraciones expuestas en el apartado 11 del presente informe. 

Tercera.- En las cesiones de uso de la concesión de dominio público 

portuario no vinculadas al objeto de ésta y que, por suponer el ejercicio de 

actividades empresariales, estén sujetas a tributar por la tasa de actividad, la 

determinación de la base imponible y del tipo de gravamen para la exacción de 

dicha tasa deberá fijarse en la oportuna autorización que, según la Regla 30 de la 

Orden FOM/938/2008, de 27 de marzo, por la que se aprueba el pliego de 

condiciones generales para el otorgamiento de concesiones, otorgue la Autoridad 

Portuaria. 

15 
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Cuarta.- En el supuesto de la anterior conclusión, deberán aplicarse para la 

determinación de la base imponible y del tipo de gravamen los criterios y límites 

superior e inferior establecidos en los artículos 187 y 188 del Texto Refundido de 

la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, eligiendo, de entre todos 

los que recoge el precepto, los que sean más adecuados al tipo de actividad 

SR. PRESIDENTE 
PUERTOS DEL ESTADO 
C/ AVDA DEL PARTENON 10 
CAMPO DE LAS NACIONES 
28042-MADRID 

Madrid,l4 dejuliode2017. 
EL ABOGADO GENERAL DEL ESTADO, 

- Eugenio López Álvarez -
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Ref.: A.G. ENTES PÚBLICOS 13/18 ( R - 123/2018) 

, "ABÓGI\ÓÁ GEN~AAt o~i. ESTAÓo ,, ,¡¡:- ' 
- DiRECCIÓN.DRSERYICIO JURioíco oa 'ESTADO 

~ • - .. . . . \_ t • -. • • j • ~ 

. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOS 
· SERVICIOS CONSULTIVOS 

La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado 

ha examinado su consulta acerca de las cuestiones que suscitan determinados 

supuestos de cesión de uso de concesiones portuarias en relación con la tasa de 

actividad que en tales casos procede exigir. En relación con dicha consulta, este 

Centro Directivo emite el siguiente informe: 

- 1 -

En el escrito de consulta se diferencian dos supuestos de cesión de uso de 

· concesiones: aquellos en que ·1a cesión del uso de·los espacios de una concesión 
. . 

forma parte del propio objeto concesional, y aquellos otros en los que la cesión es 

sobrevenida y ajena al objeto concesional. 

Del primer tipo de cesión de uso de la concesión se dice que incluye "los 

supuestos de cesión de locales comerciales a terceros por el concesionario de un 

centro comercial o de otro tipo de instalaciones, así como la cesión de las 

parcelas o naves de una ZAL (zona de actividades logísticas) del puerto. Este 

último supuesto es particularmente significativo, en cuanto que el objeto de la 

concesión es, precisamente, el de la puesta a disposición de empresas ligadas 

f~.mdamentalmente a l_a logística y distribución de mercancías, parcelas o naves de . 

la ZAL. Es decir, la empresa concesionaria tiene encomendada la labor de 

promoción y comercialización de dichos espacios, celebrando los oportunos 

contratos con dichas empresas, para lo cual está específicamente habilitada en el 

título concesional". Continúa señalando el Organismo consultante que "la 

intervención de la Autoridad Portuaria en la celebración de los contratos que lleva 
. . . . 

a cabo el concesionario con el cesionario en este tipo de concesiones puede 

variar desde una intervención más intensa, como puede ser la emisión de un 
GAYAtA. S 

::-_COR-RÉQELECTRÓNICO:--: 28001 MADRID 
TEl.: 91 390 47 SS 
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informe previo que estudia la compatibilidad de la actividad con los usos y 

actividades permitidos ( .. . ), a otros supuestos en los que la intervención de la 

Autoridad Portuaria es prácticamente nula, previéndose únicamente la obligación 

del cedente de comunicar a la Autoridad Portuaria los contratos celebrados". Y 

concluye la descripción de este tipo de cesión señalando que "en estos supuestos 

se ha venido considerando que la cesión de los espacios para el desarrollo de la 

actividad del cesionario, al constituir el objeto de la concesión y venir prevista en 

el propio título concesional , no exigía autorización expresa de la Autoridad 

Portuaria y que la actividad desarrollada por el cesionario tampoco requería 

autorización al encontrarse ésta implícita en el propio título concesional". 

En el caso de la cesión sobrevenida de la totalidad o parte de una 

concesión cuando ésta no es consustancial al desarrollo del objeto concesional, 

afirma el escrito de consulta que la cesión requerirá autorización expresa de la 

Autoridad Portuaria, que analizará, "entre otros aspectos, que el cesionario reúna 

los requisitos exigidos· para el ejercicio de ·la actividad o la prestación del servicio 

objeto de cesión ( . .".) y, por consiguiente, al autorizar la cesión la Autoridad 

Portuaria está autorizando, a su vez, que sea el cesionario el que, en lugar del 

concesionario, desarrolle la actividad comercial, industrial o de servicios". 

Tras describir estos dos tipos de cesiones de . uso de concesiones, el 

Organismo consultante plantea la duda de si la actividad que desarrollan los 

cesionarios de la concesión se encuentra sometida al pago de la tasa y quién 

debería ser, en tal caso, el sujeto pasivo de la misma. 

La cuestión de si se produce el devengo de la tasa de actividad prevista en 
. . 

el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011 , de 5 de septiembre 

(TRLPEMM), en los supuestos de cesión de uso de concesiones, fue ya 

examinada por este Centro Directivo en el Informe A G. Entes Públicos 72/2017, 

de 19 de julio. 
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Se consideró entonces que en los casos en que pudiera afirmarse que el 

concesionario cedente explotaba comercialmente su concesión mediante la 

cesión de su uso a uno o varios terceros a cambio de una renta periódica, existía 

desde luego una actividad gravable mediante la tasa de actividad en la que la 

condición de sujeto pasivo correspondía al propio concesionario, pero siendo ello 

compatible con la existencia simultánea de otro hecho imponible de la tasa 

constituido por la actividad comercial, industrial o de servicios que, a su vez, 

desarrollasen los cesionarios del uso de la concesión en el terreno concedido y 

por virtud de la correspondiente autorización otorgada por la Autoridad Portuaria, 

correspondiendo en este segundo caso la condición de sujetos pasivos a los 

propios cesionarios. 

El esquema expuesto, válido sin duda desde la perspectiva teórica, no se 

corresponde, sin embargo, con la realidad de determinados supuestos de cesión 

de uso de concesio·n-es .. portuárias y, más en concreto, con los que se describen · 

en el escrito de consulta como aquellos en que la cesión forma parte del propio 

objeto concesional, dado que, según explica el Organismo consultante, la 

Autoridad Portuaria, en esos casos, no llega a autorizar propiamente la actividad 

comercial, industrial o 'de servicios que hayan de desarrollar los· terceros 

cesionarios de la concesión en el espacio concedido, entendiendo que el 

desarrollo de esa actividad ya está prevista en el título concesional y ha sido 

autorizada, por tanto, al otorgar la concesión. Como consecuencia de ello, la tasa 

de actividad, fijada en el propio título concesional, es abonada por el 

concesionario-cedente, y no por los terceros cesionarios. 

_ En el segundo de los supuestos a que la consulta se refiere sí existe en 

cambio una autorización de la cesión de uso de la concesión. El Organismo 

consultante afirma que por medio de esa autorización, a tenor de la Regla 30 de 

la Orden FOM/938/2008, de 27 de marzo, por la que se aprueba el pliego de 

condiciones generales para el otorgamiento de concesiones en el dominio público 

portuario estatal, la Autoridad Portuaria verifica si el cesionario reúne o no los 

requisitos para el ejercicio de la actividad objeto de cesión, de suerte que le 

autoriza a desarrollarla en luga·r dél concesionario-cedente. Se desconoce sin 
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embargo por este Centro Directivo quién abona la tasa de actividad en tales 

casos. 

Pues bien, aunque la consulta parece referirse principalmente al primero de 

los supuestos descritos, las consideraciones que a continuación van a exponerse 

pueden considerarse válidas para ambos en la medida en que en uno y otro caso 

lleguen a existir por virtud de la cesión dos tipos de actividades comerciales, 

industriales y de servicios y el único que abone la tasa correspondiente a toda la 

actividad desarrollada en el ámbito de la concesión sea el concesionario-cedente 

pese a que solamente una de esas actividades -la que consiste en la cesión de 

uso de la concesión a cambio de una renta periódica- le sea imputable. 

Ciertamente, la consideración de que, en los concretos supuestos objeto de 

consulta, no existiría más tasa de actividad que la ·que debe ser abonada por el 

concesionario cedente ni, por consiguiente, ningún sujeto pasivo diferente de él, 

puede encontrar cierto respaldo en el propio texto legal. 

Así, a partir del examen del artículo 183 del TRLPEMM, cabe afirmar que el 

legislador no admite la concurrencia de varios hechos imponibles de la tasa de 

actividad sobre el mismo espacio portuario en el sentido de que, si el titular de la 

concesión ejerce en el. espacio concedido una actividad que está gravada por la 

tasa, la actividad que, además de ésa, ejerza el tercero cesionario en el ámbitp de 

la misma concesión, ya no devengaría una nueva tasa que hubiera de abonar 

dicho cesionario. 

Tal interpretación es plausible si se atiende al hecho de que el artículo 183, 

en rigor, no parece definir como hecho imponible de la tasa de actividad el 

ejercicio de una actividad comercial, industrial o de servicios en el ámbito del 

espacio portuario otorgado en concesión si no es por parte del propio titular de la 

concesión. 

Así, atendiendo a lo que establece el artículo 183 del TRLPEMM en sus 

dos primeros párrafos cabría distinguir tres supuestos: 
4 

MIMSTEPJO 

DE)~TIOA 

• ¡ 



AaOGACIA 
GI NI.v.l. Dll 
ESTADO 

a) Realización de una actividad comercial, industrial o de servicios sujeta a 

autorización de la Autorid.ad Portuaria sin ocupación del dominio público. En este 

primer supuesto es indudable que el sujeto pasivo de la tasa es la persona que 

las realiza. 

b) Realización de la actividad comercial, industrial o de servicios cuando 

ello exija la ocupación del dominio público portuario y cuando la persona que lo 

ocupa (en virtud de concesión o autorización) es quien realiza la actividad. En 

este segundo caso, tampoco se suscita especial cuestión puesto que coincide en 

una misma persona la condición de ocupante del dominio público portuario y la 

condición de ejecutor de la actividad. 

e) Realización de la activida·d comercial, industrial o de servicios que 

implique la ocupación del dominio público portuario, pero por.persona distinta de 

aquélla a la que se le concede el título habilitante (concesión, ocupación) de esa · 

ocupación demanial. Se disocia así la condición de ocupante del dominio público 

portuario en virtud del correspondiente título y la condición de quien realiza la 

actividad. Ésté sería el supuesto que no tendría cabida en el artículo 183 del 

TRLPEMM y en el que no existiría, propiamente, hecho imponible de la tasa de 

actividad protagonizado por quien la está desarrollando. 

En otras palabras, cuando el tercero cesionario ejerce una actividad 

comercial, industrial o de servicios en el ámbito espacial de una concesión como 

consecuencia de la cesión de uso de la misma -y a estos efectos es irrelevante 

que esa cesión esté ya prevista en ei título concesional o sea autorizada con 

posterioridad-, no se produciría en sentido estricto el hecho imponible descrito en 

el párrafo primero del artículo 183 ("El hecho imponible de esta tasa consiste en el 

ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios en el dominio 

público portuario, sujetas a autorización por parte de la Autoridad Portuaria"), 

porque la actividad descrita en este párrafo no requiere ocupación privativa del 
. . . . 

dominio público, lo que sí es condición necesaria en el caso de la que desarrollan 

los cesionarios de uso ·de la concesión, pero tampoco puede decirse lqüe su 
5 
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actividad esté sometida a gravamen en aplicación del párrafo segundo ("En el 

supuesto de que las anteriores actividades impliquen la ocupación del dominio 

público portuario, la autorización de actividad se entenderá incorporada en la 

correspondiente concesión o autorización de ocupación del dominio público, sin 

perjuicio de la exigencia de las tasas que procedan por ambos conceptos"), si se 

asume que este segundo supuesto se refiere únicamente a quien ejerce la 

actividad en tanto que titular no solamente de la autorización para ello, sino 

también de la concesión para ocupar la superficie de dominio público necesaria a 

esos efectos, ya que esa doble condición solo la posee el concesionario, pero no 

los terceros cesionarios. 

De lo anterior se sigue, en suma, que es razonable entender que el 

legislador ha decidido elegir como sujeto pasivo de la tasa de actividad, cuando la 

actividad comercial, industrial o de servicios se desarrolle en el ámbito de un 

espacio portuario ocupado privativamente en virtud de una concesión,· únicamente 

a quien es titular del derecho a esa ocupación privativa, es decir, al concesionario .. 

Cabe precisar, por último, que ello no debería significar que el titular de la 

concesión deba asumir el gravamen correspondiente a la totalidad de la actividad 

comercial, industrial o de servicios desarrollada en el ámbito del espacio 

concedido, pues su condición de sujeto pasivo único de la tasa no le impediría 

trasladar a los cesionarios de uso de su concesión la carga tributaria 

correspondiente a la actividad desarrollada por éstos, bien sea en virtud de un 

pacto privado, bien mediante alguno de los supuestos de traslación de tal carga 

que contempla la normativa tributaria. 

. . . 

En definitiva, en los casos de cesión de uso de concesiones en que los 

terceros cesionarios, sobre el espacio de la concesión, ejerzan una actividad 

comercial, industrial o de servicios, bien porque aquella cesión sea consustancial 

al propio desarrollo del objeto concesional -caso de las ZAL-, bien porque haya 

tenido lugar sobrevenidamente previa autorización al efecto de la Autoridad 

Portuaria, estaría justificado, con fundamento en la interpretación de los párrafos 

primero· y segundo del artículo 183 del TRLPEMM que se ha expuesto, que la 
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tasa de actividad correspondiente se exigiera al concesionario cedente, y no a los 

terceros cesionarios. 

- 11 -

No obstante lo expuesto en el fundamento precedente, es forzoso 

reconocer que a favor de considerar que en los supuestos de cesión de uso de las 

concesiones a que se refiere la consulta el sujeto pasivo de la tasa de actividad 

debería ser el tercero cesionario militan también argumentos de considerable 

entidad que es obligado poner de manifiesto. 

Así, no resulta en modo alguno claro que con la regla del párrafo segundo 

del artículo 183 el legislador haya querido que el sujeto pasivo de la tasa sea el 

·éoncesionario cedente. 

Hay que volver a recordar que esta regla dispone lo siguiente: "en el 

supuesto de que las anteriores actividades impliquen la ocupación del dominio 

público portuario, la autorización de actividad se entenderá incorporada en la 

correspondiente concesión o autorización del dominio público, sin perjuicio de la 

exigencia de las tasas· que procedan por ambos conceptos". 

Ante todo, debe indicarse que la regla transcrita no es tanto una norma de 

Derecho Tributario cuanto una norma de Derecho Administrativo, sin perjuicio de 

que, obviamente, tenga una consecuencia tributaria, cual es la exigencia de dos 

tasas (tasa de o_cupación - artículo 173- y tasa de activid_ad -artículo 183- ) c?mo 
expresamente indica. 

La regla de que ahora se trata, trasunto de la regla del artículo 139.3, 

- obedece a una razón de economía procedimental y, por tanto, es una regla formal 

y no propiamente sustantiva o material: en vez de tramitarse dos expedientes 
. . 

administrativos (expediente para el otorgamiento de la autorización para la 

realización ·de la :actividad comercial, industrial o de servicios y expediente para el 
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otorgamiento de la concesión o autorización demanial), se tramita un solo 

expediente. Ahora bien, el que procedimentalmente sea así no impide apreciar la 

existencia de dos títulos de contenido jurídico distinto y, por tanto, de diferente 

naturaleza: el título habilitante de la ocupación de dominio público portuario y el 

título habilitante del ejercicio de la actividad comercial, industrial o de servicio. A lo 

dicho debe añadirse que, en la relación entre los dos títulos, el primero -título 

habilitante de la ocupación del dominio público- · es instrumental del segundo -

título habilitante del ejercicio de la actividad-, encontrando aquél su causa o razón 

de ser en este último, pues precisamente la ocupación del dominio público 

portuario se otorga en razón de una actividad cuyo ejercicio requiere, por la propia 

naturaleza de ella, la ocupación del demanio portuario. 

Hecha la anterior precisión, la regla del artículo 183, párrafo segundo, 

tiene, desde luego, una significación muy precisa: contempla el supuesto de que 

quien realiza la actividad autorizada (con arreglo al artículo 139) es quien ocupa el 

dominio público portuario por virtud de la correspondiente concesión o 

autorización, y para este supuesto aclara, como no podía ser de otra forma, que a 

esa misma persona se le exigirán las dos tasas -tasa de ocupación y tasa de 

actividad-. 

En efecto, puesto qu~. según el párrafo primero del artículo 1.83. el hecho 

imponible de la tasa consiste en el ejercicio de actividades comerciales, 

industriales y de servicios, lo que no es posible es prescindir de esta regla. 

Partiendo de esta premisa, la lógica y coherente relación entre el párrafo primero 

-que, se insiste, es la regla básica desde el momento en que determina el hecho 

imponible- y el párrafo segundo no es otra que la de concretar este último la regla 
. . . . 

del párrafo primero pero con completa subordinación a éste (debe tenerse en 

cuenta que, como se ha dicho, el título habilitante de la ocupación del demanio 

portuario es instrumental del título que habilita el ejercicio de las actividades 

comerciales, industriales o de servicios), y ello sólo puede entenderse en el 

sentido de que el párrafo segundo prevé el caso de que el ejercicio de esas 

actividades, implica.ndo la ocupación del demanio portuario, se realice · 

precisamente por la misma persona titular de la concesión o autorización 
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demanial. A ello responde la regla procedimental, antes indicada, de que a un 

único título (entendido este término en sentido formal) se incorpore un doble título 

(entendido este término en sentido material): el título que habilita la ocupación del 

demanio y el título que habilita la realización de la actividad. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, de la 

regla del artículo 183, párrafo segundo, no resulta con la claridad y seguridad 

necesarias que haya sido voluntad del legislad~r la de que, en el caso de que la 

actividad comercial, industrial o de servicios se realice por persona distinta del 

titular de la concesión de la autorización o concesión demanial, sea esta última 

quien ostente la condición de sujeto pasivo de la tasa de actividad, pues este 

criterio tropieza con las siguientes dificultades: 

- La definición del sujeto pasivo de un tributo, prescindiendo de los casos 

·em que exista la figura del sustituto del contribuyente, no puede desvincularse de 

la · definición del hecho imponible. Si éste, según el párráfo primero del artículo 

183 - y a la regla de este precepto ha de estarse necesariamente-, está 

constituido por el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios, 

resulta verdaderamente difícil atribuir la condición de sujeto pasivo de la tasa de 

actividad a quien no realiza esa actividad y tal es lo que ocurre con el 

concesionario que se limita exclusivamente a ceder, a título oneroso, el uso de la 

concesión demanial. 

- Por más que en el título concesional esté predeterminada la cesión del 

uso de la concesión para la realización de las actividades sujetas a la tasa de que 

se trata -cosa que _sucede en el caso de las ZAL, como co_nsta en el escrito de 

consulta-, ello no puede convertir al concesionario-cedente en el sujeto pasivo del 

tributo. 

En efecto, no es el concesionario-cedente, sino los cesionarios los que 

realizan las actividades constitutivas del hecho imponible de la tasa en su aspecto 
. . . 

material, económico y, sobre todo, jurídico. 
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Así, los actos materiales en que se traduce el ejercicio de la respectiva 

actividad son realizados por el cesionario. Económicamente, los gastos o costes 

de inversión y los gastos de explotación son también asumidos por el cesionario. 

Jurídicamente, y este aspecto es decisivo, no es el concesionario-cedente, sino el 

cesionario quien en nombre y por cuenta propia realiza la actividad comercial, 

industrial o de servicios y asume la responsabilidad por el ejercicio de la misma, 

tanto frente a la Autoridad Portuaria como frente a terceros, siendo el cesionario el 

centro de imputación jurídico-económica de los derechos y obligaciones a que da 

lugar la realización de la actividad. 

La atribución de la condición de sujeto pasivo de la tasa al concesionario 

resultaría, sin duda alguna, admisible, si las actividades comerciales, industriales 

y de servicios se realizasen por el cesionario o cesionarios en nombre o por 

cuenta del concesionario, a modo de factores, o por otro título jurídico del que 

resultase su posición de subordinación respecto del concesionario-cedente, lo que 

no es del· caso. 

-Tampoco la determinación del sujeto pasivo que establece el artículo 184 

("será sujeto pasivo de la tasa el titular de la autorización de la actividad, el titular 

de la autorización o concesión de ocupación del dominio público o el titular de la 

licencia de prestación de servicio portuario según proceda") permite atribuir la 

condición de sujeto pasivo al concesionario-cedente. 

Ante todo, debe indicarse que el precepto transcrito utiliza una fórmula 

disyuntiva (el titular de la autorización, el titular de la concesión o el titular de la 

licencia de prestación del servicio portuario), lo que pone de manifiesto que no se 

renuncia -no podía ser de otra forma- a que el sujetó pasivo sea el que realice la 

actividad ("titular de la autorización de la actividad") y si el artículo 184 alude 

también como sujeto pasivo al"titular de la concesión o autorización de ocupación 

del dominio público", ello es en la idea de que sea precisamente éste quien realice 

la actividad (en su triple aspecto material, económico y jurídico). En este punto, ha 

de volverse a lo dicho antes sobre la indisoluble vinculación de la regla definidora 

del sujeto pasivo a la regla definidora del hecho imponible, de forma que es el 
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hecho imponible, su descripción o determinación, el que condiciona al sujeto 

pasivo, tal y como ocurre en todo tributo (la regulación de cualquier tributo 

comienza por la fijación del hecho imponible y a ello sigue la determinación del 

sujeto pasivo). Si, según el artículo 183, párrafo primero, el hecho imponible de la 

tasa consiste en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios 

(la propia rúbrica o denominación de la tasa así lo exige), la previsión del artículo 

184 de que pueda ser sujeto pasivo el titular de la concesión u ocupación del 

demanio portuario no puede tener otra significación que la de que el titular de la 

concesión o autorización demanial será sujeto pasivo de la tasa siempre que sea 

él el que efectivamente realice la actividad comercial, industrial o de servicios 

sujeta a autorización. 

- La atribución de la condición de sujeto pasivo al cesionario o cesionarios 

del uso de la concesión que realicen la actividad autorizada y, por tanto, el hecho 

imponible, y no al concesionario-cedente se justifica desde una perspectiva 

. constitucional y tributaria:· P·artiendo de la definición que del hecho imponible 

establece el artículo 20.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (LGT), con 

arreglo al cual "el hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para 

configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación 

tributaria principal", es inconcuso que el presupuesto definido o determinado por 

la ley como hecho imponible lo es en razón de que su . realización pone de 

manifiesto la capacidad económica que constituye el fundamento de la 

imposición, como así lo exige el artículo 31 .1 de la Constitución y declara 

reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sentencias 37/1987, 

de 26 de marzo; 221/1992, de 11 de diciembre; 14/1998, de 22 de enero; 

276/2000, de 16 de noviembre; 295/2006, de 11 de octubre; entre otras). 

· Pues bien, no se ajustaría al principio constitucional de capacidad 

económica como fundamento de la imposición que la condición de sujeto pasivo 

no se atribuya a quien manifiesta esa capacidad por la realización de las 

actividades comerciales, industriales o de servicios, esto es, que no se atribuya al 
. . 

cesionario y, sin embargo, se predique respecto de quien, por no realizar esas 
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actividades, no pone de manifiesto esa capacidad económica, como es el 

concesionario-cedente. 

Dicho más simplificadamente, la necesaria correlación entre, por una parte, 

capacidad económica y, por otra parte, hecho imponible (como presupuesto 

revelador de la capacidad económica) y sujeto pasivo (como persona en quien se 

pone de manifiesto esa capacidad económica), postula que la condición de sujeto 

pasivo de la tasa de actividad se atribuya no al concesionario-cedente, sino al 

cesionario o cesionarios, que son quienes realizan las actividades comerciales, 

industriales o de servicios y respecto de quienes surge y se pone de manifiesto, 

por tanto, la capacidad económica sometida a gravamen. 

- En muy estrecha conexión con la anterior consideración, el concepto de 

tasa determina que la condición de sujeto pasivo se atribuya al cesionario del uso 

de la concesión que realiza la actividad comercial, industrial o de servicio. Si, 

según se ha dicho, el principio de capacidad económica constituye el fundamento 

de la imposición, en el caso de las tasas este principio se modula en razón de la 

idea de contraprestación que subyace en el concepto de tasa. Si, con arreglo a la 

definición que establece el artículo 2.2.a), párrafo primero, de la LGT ("tasas son · 

los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 

aprovechamiento .especial del domini9 público, la prestación de servicios o .la 

realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten 

o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o 

actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados 

tributarios o no se presten o realicen por el sector privado"), las tasas se exigen 

en razón del beneficio, utilidad o aprovechamiento que a la persona le reporta la 
. . . 

utilización del dominio público o la realización de un servicio o actividad 

administrativa que singularmente le afecta (esta es la manifestación de la 

capacidad económica), no puede desconocerse que los cesionarios de uso que 

realizan las actividades comerciales, industriales o de servicios se benefician del 

dominio público, al constituir éste el soporte o base material sobre el que ejercen 

esas actividades, así como también de la actividad · administrativa en régimen de 
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Derecho público en que consiste la autorización que con arreglo al artículo 139.3 

del TRLPEMM se les tiene que conceder. 

- No tiene sentido que, siendo el cesionario o cesionarios del uso de la 

concesión quienes realizan las actividades de que se trata, tributen precisamente 

por el ejercicio de ellas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 

Impuesto sobre Sociedades y, en todo caso, por el Impuesto sobre Actividades 

Económicas y que, en cambio, no sean sujetos pasivos de un tributo que, por más 

que esté calificado como tasa, tiene por hecho imponible el ejercicio de esas 

actividades. Por más que se quiera extender el principio de estanqueidad 

tributaria -principio que no tiene precisamente sanción legal-, no cabe ampliarlo 

hasta el punto de trastocar la condición de sujeto pasivo para atribuirla, a pretexto 

de la aplicación de dicho principio, a quien no realiza las actividades de continua 

referencia, como es el caso del concesionario-cedente, produciéndose así una 

evidente falta de correspondencia con otros tributos (Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, - Impuesto sobre Sociedades, Impuesto de· Actividades 

Económicas) cuyo· hecho imponible es, en su elemento material u objetivo, 

coincidente. 

- La circunstancia de que, considerado el concesionario-cedente como 

sujeto pasivo de .la tasa, pueda éste repercutir o trasladar .la carga tributaria que le 

supone el pago de la cuota al cesionario o cesionarios del uso de la concesión no 

constituye un argumento decisivo que anule o contrarreste las consideraciones 

que se vienen exponiendo para conceptuar al cesionario de uso de la concesión 

sujeto pasivo de la tasa de actividad. 

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes sobre el hecho 

imponible y sujeto pasivo de la tasa de que se trata, su vinculación al principio de 

capacidad económica como fundamento de la imposición y la relación con otras 

figuras tributarias, la repercusión o traslación de la carga tributaria por el · 

concesionario-cedente al cesionario o cesionarios del uso de la concesión hubiera 

exigido, en correcta técnica tributaria, el establecimiento de la figura del sustituto 

del contribuyente (cfr. artículo ·38.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
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General Tributaria), conceptuando al concesionario-cedente como tal sustituto del 

contribuyente (conviene precisar que esta consideración se hace desde una 

perspectiva estrictamente teórica, sin tomar en consideración las dificultades 

prácticas que, desde la perspectiva de la gestión de la tasa, suponen que el 

concesionario-cedente conozca el volumen de negocio o volumen de facturación 

de la actividad realizada por el cesionario del uso). 

- Si, desde la perspectiva de la normativa tributaria, se aprecian las 

dificultades mencionadas con que tropieza la atribución de la condición de sujeto 

pasivo de la tasa de actividad al concesionario-cedente, desde la perspectiva de 

la normativa estrictamente administrativa surgen también dificultades. 

Consistiendo el hecho imponible del tributo de que se trata en el ejercicio 

de actividades comerciales, industriales o de servicios (en el dominio público 

portuario) sujetas a autorización administrativa, ésta queda regulada en el artículo ·· 

139 del TRLPEMM. · 

Pues bien, sometida la realización de esas actividades a autorización 

administrativa, y ya se considere, aplicando la tipología de las autorizaciones, 

licencias o permisos, que qicha autorización es personal (autorización en la que 

se toma en consideración, para. concederla o denegarla, las condiciones 

personales del solicitante), real (se toma en consideración las condiciones del 

objeto sobre el que versa la petición del solicitante), o mixta (se toma en 

consideración ambas clases de condiciones), es lo cierto que la autorización ha 

de concederse (o denegarse) a determinada persona. 

. . 

Así las cosas y salvo el supuesto de que sea el propio concesionario quien 

realice la actividad comercial, industrial o de servicios, no cabe entender 

concedida la autorización a quien -concesionario-cedente- no realiza esa 

actividad que es, precisamente, según lo dicho, el hecho imponible del tributo. Lo 

dicho se entiende sin perjuicio de que, como se dijo en el informe de este Centro 

Directivo de 19 de julio de 2017 (ref. A. G. Entes Públicos 72/2017) el 

concesionario realice una actividad de esa naturaleza, cual es la cesión, por 
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precio, del uso de la concesión y que constituye también, como se indicó en dicho 

informe, una actividad cuya realización da lugar al devengo de la tasa. 

Por otra parte, aunque en algunas Autoridades Portuarias puede 

entenderse cumplida la exigencia de la autorización de la actividad a la persona o 

personas que la pretendan realizar (como cesionarios del uso de la concesión 

demanial) siquiera sea por vía indirecta (tal es el caso del pliego concesional de la 

Autoridad Portuaria de Sevilla en el supuesto de la concesión para la construcción 

y explotación de la ZAL del Batán, citado en el escrito de consulta, en el que al 

concesionario se le reconoce la posibilidad de concertar con terceros cesiones del 

uso del espacio de la concesión para las actividades previstas en el propio título 

concesional, debiendo aquél identificar al cesionario o cesionarios y 

estableciéndose un plazo para que dicha entidad pública resuelva conceder o 

denegar la autorización), existen supuestos, según lo comunicado a este Centro 

Directivo, en los que la respectiva Autoridad Portuaria se limita a autorizar la 

cesión de. uso en el título concesional sin que le conste desp~és quiénes son -las 

personas o entidades que realizan las actividades comerciale~ . industriales o de 

servicio. 

Aunque estos . supuestos no afectan propiamente a la cuestión que se . 

examina,. sí interesa destacar que la cesión de uso de la concesión no puede 

constituir un cauce que dispense el pronunciamiento de la Autoridad Portuaria 

respectiva sobre la concesión o denegación de la autorización exigida por el 

artículo 139 del TRLPEMM a la persona o entidad que pretenda realizar la 

actividad comercial, industrial o de servicios de que se trate. 

- 111 -

Las consideraciones expuestas en . el apartado precedente ponen de 

manifiesto las dificultades con que tropieza el criterio de la atribución de la 
. . 

condición de sujeto pasivo al titular de la concesión (o autorización demanial) en 

el caso de cesión de uso, incluso predeterminada ab initio en el propio titulo que 
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habilita la ocupación del demanio portuario, y en el que el cesionario o cesionarios 

son quienes realizan en nombre y por cuenta propia las actividades industriales, 

comerciales y de servicios. 

Ahora bien, no puede desconocerse que la aplicación del criterio a que 

conducen dichas consideraciones -atribución de la condición de sujeto pasivo de 

la tasa al cesionario de uso que realiza la actividad- encuentra un obstáculo que 

resulta del título concesional en razón de que, con arreglo a las distintas 

previsiones del TRLPEMM sobre el contenido de dicho título y sobre la gestión de 

la tasa de que se trata, en el propio título concesional ha de hacerse constar lo 

relativo no sólo a la tasa de ocupación y tasa de actividad - artículo 87 .1 .g)- , sino 

también, y por lo que respecta más particularmente a la tasa de actividad, su base 

imponible y tipo de gravamen -artículo 189-. 

Pues bien, debiendo contener el título de la concesión o autorización 
. . 

demanial esas previsiones, resulta claro que - pa~a atribuir. la condición de sujeto . 

pasivo a los cesionarios de uso sería precisa la mod_ificación de los títulos 

concesionales a fin de hacer constar en ellos de manera expresa tal previsión, 

califican9o a los cesionarios como sujetos pasivos de la tasa por. las actividades . 

que desarrollasen y excluyendo de tal condición a los concesionarios. Si esta 

modificación no plantea espe_cial cuestión de mediar el consentimiento de los 

concesionarios y de los cesionarios, no ocurre lo propio en otro caso, ya que tal 

modificación entrañaría la revisión de la concesión o de la autorización, por lo 

que, no teniendo esta revisión otro fundamento que una exigencia de legalidad, 

sería preciso acudir a la revisión de oficio por vía de la declaración de lesividad, 

dado que se trataría de un supuesto de revisión de acto administrativo de doble 
. . . . 

efecto en el sentido de que si tal revisión resulta favorable para el concesionario, 

al exonerarle del pago del tributo una vez suprimida su condición de sujeto pasivo, 

agrava la posición de los cesionarios de uso al atribuirles esa condición. Así las 

cosas, la revisión de los títulos concesionales (o de las autorizaciones para la 

ocupación del demanio) no resultaría jurídicamente admisible al haber 

transcurrido el plazo de cuatro ·años que establece tanto el artículo 1 01".2 de la 

Ley 39/2015, de 1 de ()Ctubre, de Régimen Jurídico. de las Administraciones 
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LGT. 

- IV -

Teniendo en cuenta, de una parte, que el criterio de atribuir la condición de 

sujeto pasivo de la tasa .de actividad al titular de la concesión (o autorización) 

demanial es defendible, y que en contra de este criterio -y consiguiente atribución 

de tal condición al cesionario o cesionarios del uso de la concesión que realizan 

en nombre y por cuenta propia las actividades comerciales, industriales o de 

servicios- militan argumentos de especial entidad y, de otra -parte, la 

improcedencia de revisar, por las razones indicadas en el anterior apartado, las 

concesiones y autorizaciones a fin de atribuir la condición de sujetos pasivos de la 

tasa a los cesionarios del uso de las concesiones o. autorizaciones que realicen 

~quellas actividades, entiende este C_entro Directivq que resulta más adecuado 

mantener la situación actu_al, considerando en todo caso necesario que se 

promueva la oportuna modificación normativa a fin de que se fije de forma clara y 

precisa el régimen de la tasa de actividad en los supuestos de que se trata; 

siendo más correcta la atribución de la condición de sujeto pasivo a los 

mencionados cesionarios, así como que se determine su incidencia en el régimen 

de la tasa de ocupación. 

En virtud de todo lo expuesto, la Abogacía General del Estado-Dirección 

del Servicio Jurídico del Estado somete a su consideración la siguiente 

CONCLUSIÓN 

Por las consideraciones expuestas en-el apartado 111 del presente informe, 

se estima más adecuado mantener la situación actual, siendo necesario que se 
. . 

promueva la oportuna modificación normativa a fin de que se fije de forma clara y 

precisa el régimen de la tasa de actividad en los supuestos de que se trata, 
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siendo más correcta la atribución de la condición de sujeto pasivo a los 

mencionados cesionarios, así como que se determine su incidencia en el régimen 

de la tasa de ocupación. 

SR. PRESIDENTE 
PUERTOS DEL ESTADO 

Madrid, '23de marzo de 2018. 
EL ABOGADO GENERAL DEL ESTADO, 

- Eugenio López Alvarez -

Avenida del Partenón, 10 - Campo de las Naciones 
28042 - Madrid 
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