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SUMILLA:

Aprobar la inhibición dispuesta en la Resolución Directoral N° 2321-2017-ANA/AAA I C-0 por la Autondad Administrativa del Agua CapSna -
Ocoña. alhabersidoemitida conforme a ley. porexistir unproceso judicial en tráinteenteelJuzgado Mixto de Castilla

O ADMINISTRATIVO ELEVADO EN CONSULTA

ción Directoral N® 2321-2017-ANA/AM I C-0, emitida por la Autoridad Administrativa del
i-Ocoña, mediante la cual declaró su inhibición para seguirconociendo el procedimiento

otorgamiento de licencia de uso de agua, hasta que el árgano jurisdiccional resuelva el proceso
derecho de propiedad tramitado ante el Juzgado Mixto de Castilla recaido en el

Expediente Judicial N" 00172-2010-0-0404-JM-CL-01,

ANTECEDENTES

2.1 Mediante la Resolución Administrativa N° 474-2004-GRA/PR-DRAG-ATDR.CM de fecha 20 de
diciembre del 2004, la Administración Técnica del Distrito de Riego Camaná- Májes otorgó la
licencia de uso de agua superficial con fines agrarios a los usuarios del bloque de riego Sogiata,
en el ámbito de la Comisión de Regantes Sogiata, entre loscuales se encontraba el señor Luis
Julián Alarcón. quien fue beneficiario de la licencia de uso de agua, para el predio con Unidad
Catastral N° 05457, denominado "Desaguadero", ubicado en el Sector Uraca, distrito Uraca,
provincia de Castilla, departamento de Arequipa.

Con el escrito de fecha 15.12.2005, el señor Rómu¡9 Arnulfo Palacios Palacios interpuso
recurso de reconsideración contra la Resolución Administrativa N° 474-2004-GRA/PR-DRAG-
ATDR.CM, señalando que de conformidad con la Escritura Pública de fecha 11,05.1988, él es
propietario del predio denominado "Desaguadero", el cual por acción de la naturaleza ha sido
dividido en dos partes, una de ellas identificada con UC N° 06458 y la otra con UC N° 06457
cuya extensión bajo riego es de aproximadamente 1.5056 has.

2.3 La Administración Técnica del Distrito de Riego Camaná-Majes, mediante la Resolución
Administrativa N" D002-2006-GRA/PR-DRAG-ATDR.CM de fecha 03 01.2006. asignó al señor
Rómulo Amulfo Palacios Palacios los derechos de uso de agua del predio denominado
"Desaguadero" con UC N° 06457, con un área bajo riego de 1.51 ha; sustituyendo al señor Luís
Julián Huaco Alarcón en el padrón de usuarios de laComisión de Regantes Sogiata,

2.4 Con el escrito presentado el 05.01.2009. el señor Luis Julián Huaco Alarcón solicitó la
"reconsideración, anulación y la apertura de un nuevo procedimiento" respecto de la Resolución
Administrativa N° 0002-2006-GRA/PR-DRAG-ATDR.CM, señalando que adquirió el predio con
Unidad Catastral 06457, ahora denominado "El Corazón", mediante contrato de compra de
fecha 09.11,1993,

BAí^RÓN

AWISCO



LUtS

UBRTAS »

2.5 El señor Rómulo Amulfo Palacios Palacios mediante el escrito de fecha 23.04.2009, solicitó que
se declare improcedente la "solicitud de reconsideración anulación y la apertura de un nuevo
procedimiento' presentada por el señor Luis Julián Huaco Alarcón, por contar con la Resolución
Administrativa N® 0002-2006-GRA/PR-DRAG-ATDR.CM en la cual se estableció que el predio
con UC N° 06457 se denomina "Desaguadero" y es de su propiedad, la misma que quedó firme
ya que contra ella nose opusoningún recurso impugnativo.

2.6 Con el Oficio N" 0113-2010-ANA/AI_A-CM de fecha 09.06.2010, la Administración Local de Agua
Camaná-f\,4ajes solicitó al Juzgado Mixto de Castilla-Aplao que le informe acerca de la posible
existencia de controversias judiciales entre el señor Rómulo Amulfo PalaciosPalacios y el señor
Luis Julián Huaco Alarcón.

Ante dicho requerimiento, el Juzgado de Castilla-Aplao mediante el Oficio N° 2009-0086-0-0413-
JM-CI-01 de fecha 21.06.2010, comunicó a la citada Administración Local de Agua que se
encuentra en trámite en dicha sede el proceso judicial de interdicto de retener sobre el predio
enominado "Desaguadero", seguido por el señor Rómulo Amulfo Palacios Palacios contra el

ñor Luis Julián Huaco Alarcón.

A través de la Resolución Administrativa N° 0274-2010-ANA-ALA-CM de fecha 19.08.2010, la
Administración Local de Agua Camaná-Majes en atención a la solicitud de "reconsideración,
anulación y la apertura de un nuevo procedimiento" presentada por el señor Luis Julián Huaco
Alarcón el 05.01.2009 dispuso declarar la inhibición de la Administración Local de Agua Camaná
- Majes para seguir conociendo el procedimiento administrativo sobre reconsideración contra la
Resolución Administrativa N° 474-2004-GRA/PR-DRAG-ATDR-CM, la anulación del Informe
Técnico N' 127-2005-GRA/PR-DRAG-ATDR-CM, y la anulación de la Resolución Administrativa
N® 02-2006-GRA/PR-DRAG-ATDR-CM.

Mediante el escrito presentado en fecha 14,09.2010, el señor Luis Julián Huaco Alarcón
interpuso recurso de apelación contra la Resolución Administrativa N" 0274-2010-ANA-ALA-
CM, argumentando que la demanda de interdicto de retener formulada en su contra por el señor
Sínulo Amulfo Palacios Palacios hasido declarada infundada por el Juzgado Mixto de Castilla -

Aplao, por lo que no existe motivo para declarar la inhibición; asimismo, la Resolución
Administrativa N° 0274-2010-ANA-ALA-CM no ha sido debidamente motivada por lo que le
ocasiona un grave perjuicio

Con la Resolución Directoral N® 233-2011-ANA/AAAA I C -O de fecha 18.05.2011, la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina - Ocoña declaró la nulidad de la Resolución Administrativa K'
274-2010-ANAALA-CM, debido a que fue emitida por un órgano que no tenia competencia y
ordenó que se expida un nuevo pronunciamiento, para tal fin la Administración Local de Agua
debería realizarpreviamente una inspección ocular en el prediomateriade cuestionamiento,

2.10 Elseñor Rómulo Amulfo Palacios Palacios, con el escrito de fecha 11,08,2011, interpuso recurso
de apelación contra la Resolución Directoral N' 233-2011-ANA/AAAA 1 C -O, señalando que no
existieron razones de interés público que motivaran la nulidad de dicha resolución: asimismo,
señala que con-esponde declarar la inhibición por encontrarse en trámite el proceso judicial de
mejor derecho a la propiedad que se viene ventilando con expediente N° 00172-2010-0-0404-
JM-CL-01 contrael señor Luis Julián Huaco Alarcón ante el juzgado Mixto - Sede Aplao,

2.11 La Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, mediante el Informe Técnico N® 03-
2012-ANA-AAAI CO/ALA-CM de fecha 19,01.2012, recomienda declararla inhibición para seguir
conxiendo el procedimiento administrativo que implica el mejor derecho de propiedad respecto
del predio con Unidad Catastral N° 06457, el cual cuenta con un proceso judicial con expediente
N° 2009-0086-O-0413-JM-CL-01 seguido por Rómulo Palacios Palacios contra Huaco Alarcón
Luis Julián sobre interdicto de retener.
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2.12 Conel Informe Legal 1231-2011-ANA-OAJ/FMRL de fecha 29.09.2011, la Oficina de Asesoría
Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña opinó que se declare
infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Rómulo Palacios Palacios contra la
Resolución Directoral N° 233-2011-ANA/AAA I C-0; asimismo, que se disponga que la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, emita un nuevo pronunciamiento respectodel recurso
de reconsideración formulado por el señor Luis Julián Huaco Alarcón contra la Resolución
Administrativa N° 474-2004-GRA/PR-DRAG-ATDR.CM.

2.13 Mediante la Resolución N° 754-2015-ANA/TNRCH de fecha 11,11,2015, notificada el

04.12.2015, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas resolvió señalando
que se debe dejar sin efectoel extremo de la Resolución Directoral N" 0233-2011-ANA/AAA I C-
0 que ordena la inspección ocular en el predio con UC N° 06457 debido a que no es la vía
con"espondiente para resolver dicho procedimiento.

2.14 Conel Informe Legal N" 274-2016-ANA-AAAI C-O/UAJ-JJRA de fecha 22,05.2016 la Unidad de
AsesoríaJurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña recomendó se solicite

Juzgado Mixto de Castilla que informe sobre los aspectos relacionados al proceso judicial N°
172-2010-0-0404-JM-CL-01.HACiO/V

diante Oficio^ 172-2010-0-0404-JM-CL-01 de fecha 26,07.2016 la jueza María Luis
kmann Adriazola oel Juzgado Mixto Unipersonal de Castilla remitió a la Autoridad Nacional del
a un informe meíjiante el cual se hace de conocimiento que el proceso judicial signadocon
xpediente N" 00l|2-2010-0-0404-JM-CL-01 seguido por el señor Rómulo Palacios Palacios

cpntra el señor Luis ijlián Huaco Alarcón sobre mejor derecho a la propiedad del fundo rústico
denominado "Desaguadero", identificado con Unidad Catastral N" 06457 ubicado en el sector
Soglata, del distrito^e Uraca, provincia de Castilla, departamento de Arequipa.

2,16 La Unidad de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N" 684-2017-ANA-AAA I C-O/UAJ-
JJ^de fecha 07,08.2017 señaló que, de acuerdo a la información brindada por el Juzgado
lixta Unipersonal de Castilla, se debe disponer la inhibición del procedimiento administrativo

'ha^a que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio sobre el mejor derecho ala propiedad.

.17yKlediante Resolución Directoral N° 2321-2017-ANA/AAAI C-0 de fecha 16,08.2017, notificada el
Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña dispuso la inhibición del

procedimiento administrativo hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio sobre el mejor
derecho de propiedad que se viene disputando entre Rómulo Palacios Palacios contra el señor
Luis Julián Huaco Alarcón; asimismo, se dispuso que dicha resolución sea elevada al Tribunal
Nacional de Resplución de Controversias Hidricas.

2.18 Conel Oficio H" 2550-2017-ANA-AAA IC-0 ingresado el 12,09.2017, la Autoridad Administrativa
del Agua Caplina-Ocoña remitió a este Tribunal ei expediente en consulta por inhibición.

3. ANÁLISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

3.1 Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tienecompetencia para resolver
expedientes elevados en consulta por inhibición, de conformidad con el artículo 73° del Texto
Único Ordenado de la Ley N" 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General concordado
con el artículo 22° de la Ley N" 29338, Ley de Recursos Hidricos, los artículos 17° y 18° del
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por
Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, yel literal g) del artículo 4° de su Reglamento Interno,
aprobadopor la Resolución Jefatural N° 096-2014-ANA.
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Respecto a ia inhibición

4.1 El articulo 73° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece lo
siguiente.

"Articufo 73.- Conflicto con la función jurisdiccional
73.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad
administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional
una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre detenninadas relaciones de
derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento
administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las
actuaciones realizadas.

73.2 Recibida ta comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de
sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución dd
procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdicdonal
resuelva el litigio.
La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere,
aun cuando no medie apelación. Si es confmada la resolución inhibitoria es
comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y
convenira los intereses del Estado, se apersone al proceso'.

De a citada norma se desprende que existen detenninados presupuestos que deben concumr
necesariamente para que proceda la inhibición, los cuales fueron recogidos y desarrollados por
Juán Carlos Morón Urbina^ de la manerasiguiente:

Una cuestión contenciosa suscitada entre dos particulares dentro de un
ocedimiento administrativo. Esto es. que el surgimiento del conflicto sea durante el

'esarrollo el procedimiento administrativo, ni antes, ni después. Por éste supuesto se trata
que en ambas vías se encuentren tramitando simultáneamente procesos que mantienen
vinculación, y por ende, debe prevalecería instanciajudiciala la administrativa. (...).

b) Que la cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado. Que el
contenido esencial de la materia discutida sea inherente al derecho privado y regulado
coñfóifne a sus normas, y no de derechopúblico. (...).

:} Necesidad de obtener el pronunciamiento judicial previo para poder resolver el
asunto planteado ante la administración En este caso, se requiere no solo que la
materia civil del conflicto y el asunto administrativo sometido al conocimiento de la
autoridad, tengan vinculación, o sean relativos a un mismo tema, sino que tengan relación
de interdependencia, de modo que lo resuelto en la via judicial sea supuesto de hecho para
laresolución del caso administrativo. (...).
Identidad de sujetos, hechos y fundamentos. La segunda exigencia de contenido es
que entre la materia judicial y la administrativa deba existir identidad entre las partes que
están en el procedimiento administrativo, identidad entre los hechos que se vienen
instruyendo en ambos procedimientos, y además los fundamentos de las pretensiones
deben también serios mismos. (...).

4 3 En este sentido, correspondea este Colegiado evaluarsi amerita que la Autoridad Administrativa
del Agua Caplina - Ocoña se inhiba de conocer el procedimiento de otorgamiento de licencia de
uso de agua:

4.3.1 Respecto a si existe una cuestión contenciosa suscitada entre dos particulares
dentro de un procedimiento administrativo.

ffiANCí
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Del expediente se aprecia que si bien mediante la Resolución Administrativa N® 474-
2004-GRA/PR-DRAG-ATDR,CM se otorgó la licencia de uso de agua superficial con fines
agrarios a los usuarios del Bloque de Riego Sogiata, entre ellos, al señor Luis Julián
Huaco Alarcón para regar el predio denominado "El Corazón" con U.C. H° 06457,
paralelamente se encuentra en trámite ante el Juzgado Mixto de Castilla el Expediente
Judicial N" 00172-2010-0-0404-JM-CL-01 en el cual el señor Rómulo Amulfo Palacios

Palacios demanda al señor Luis Julián Huaco Alarcón el mejor derecho a la propiedad
sobre el predio con U.C N® 06457, en tal sentido los resaltaos de dicho proceso judicial
incidirán en la identificación del propietario del mencionado predio.

4.3.2 Respecto a sí la cuestión contenciosa versa sobre relaciones de derecho privado.
El proceso de mejor derecho de propiedad seguido por el señor Rómulo Amulfo Palacios
Palacios contra el señor Luis Julián Huaco Alarcón es en esencia un proceso civil en el
que se busca esclarecer a quien corresponde el derecho de propiedad.

4.3.3 Respecto a la necesidad de obtener el pronunciamiento judicial previo para poder
resolver el asunto planteado ante la administración.
Se ha constatado la relación de dependencia entre el prxeso civil y el procedimiento
administrativo, pues con el primero se establecerá quien tiene la prevalencta del derecho
de propiedad sobre el predio signado con U.C N° 06457, ubicado en el sector Sogiata,
distrito de Uraca, provincia de Castilla, departamento de Arequipa.

4.3.4

filCM

Respecto a la identidad de sujetos, hechos y fundamentos.
Para declarar la inhibición, además de los presupuestos analizados, deben concurrir los
siguientes elementos:

entidad entre las partes:
a de las partes que solícita el otorgamiento de la licencia de uso de agua es el

ismo que en el proceso judicial con Expediente Judicial N" 00172-2010-0-0404-
JM-CL-01 es la parle demandada Luis Julián Huaco Alarcón, y la parte opositora al
procedimiento de otorgamiento de licencia de agua es la misma que en el prxeso

i^o^^Xjiifiiriai antag mpnnnn;^fin es la parte demandante Rómulo Arnulfo Palacios
Palacios.

Identidad entre los hechos:

Si bien en el procedimiento administrativo no se discute la propiedad o posesión del
prediocon U.C N" 06457, loque se resuelva en sede judicial será detenninante para
resolver el procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua respecto del
mencionado predio.

iii) Identidad de fundamentos:
Tanto en el procedimiento administrativo como en el proceso judicial los señores
Luis Julián Huaco Alarcón y Rómulo Arnulfo Palacios Palacios alegan tener derecho
de propiedady posesión sobre el prediocon U, C. N" 06457.

4.3.5 Por tanto, habiéndose advertido que en el presente procedimiento administrativo ha
concurrido la totalidad de los presupuestos para declarar la inhibición por parte de la
administración, las cuales se encuentra previstas en el articulo 73° del TUO de la Leydel
Procedimiento Administrativo General, en el conximiento del procedimiento de
otorgamiento de licencia de uso de agua superficial, al cual se acogió el señor Luis Julián
Huaco Alarcón, corresponde aprobar la inhibición, y comunicar al prxurador del Ministerio
de Agricultura y Riego, en atención con el integro párrafo del numeral 73.2 del citado
articulo.



Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N" 233-2018-ANA-TNRCH-ST y con las
consideraciones expuestas durante la sesión de fecha 02.02.2018 por los miembros del colegiado.
Integrantes de laSala 1,este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias HIdricas,

RESUELVE:

Confirmar la Resolución Directoral N" 2321-2017-ANA/AAA I C-0, que declaró la Inhibición de la
Autoridad Administrativa del Agua Capllna-Ocoña de seguir conociendo el procedimiento de licencia de
usode agua de losusuarios del bloque de riego Sogiata.

Registrase, notifiquese ypubliquese en el portal web de laAutoridad Nacional del Agua.
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