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SUMILLA:
Se desaprueba la inhibiciót} dispuestaporla Autoridad Administrativa delAguaCaplina - Ocoñaen la Resolución Directoral N' 623-2017-ANA/AAA I

•O dejándolasin efecto legal.

ACTO ADMINISTRATIVO ELEVADO EN CONSULTA

Mediante la Resolución Directoral N" 623-2017-ANA/AAA I 0-0, la Autoridad Administrativa del Agua
Caplina - Ocoña dispuso su inhibición de seguirconociendo el procedimiento de extinción yotorgamiento
de licencia de uso de agua iniciado porel señor Faustino Gutiérrez Tesillo en representación del señor
Ángel Augusto Gutiérrez Castillo, hasta la conclusión del proceso judicial de anulabilidad y nulidad de
acto jurídico iniciado por la señora Antonia Mercedes Tesillo León, ante el Juzgado Mixto de Alto de la
Alianza tramitado en el Expediente Judicial N" 00114-2016-0-2301-JM-C1-01.

ANTECEDENTES

Mediante la Resolución Administrativa N° 062-2005-GRT/DRAT/ATDRT del fecha 07.03.2005 la

Administración Técnicadel Distrito de Riego Tacna otorgó licencia de uso de agua subterránea con
fines agrarios a favor de la sucesióndel señor Rosendo Ninaraque Titalo para el predio con código
catastral 06155 (actualmente con código catastral 10991), ubicado en el bloque de riego IRHS 127,
con código PTAC-53-B07, en el ámbito de la Comisión de Regantes Asentamiento 5 y6, con aguas
provenientes del acuifero LaVarada, en el distrito, provincia ydepartamento de Tacna.

4,2. Entecha 04.10.2016 el señor Ángel Augusto Gutiérrez Castillo solicitó ante la Administración Local
Agua Caplina - Locumba, laextinción y otorgamiento de licencia de usode agua referida en el

meral precedente. Para sustentarsu pedido adjuntó, entre otros, lossiguientes documentos:

Copia de testimonio de compra - venta de acciones y derechos del 12,5% del predio con código
catastral 10991 celebrado por la señora Antonia Mercedes Tesillo León (vendedora) y Faustino
GutiérrezTesillo (comprador),

b) Copia de testimonio de anticipo de legitima consistente en el 12.5% del predio con código
catastral 10991 celebrado por Faustino Gutiérrez Tesillo a favor de Angel Augusto Gutiérrez
Castillo,

c) Copia literal de la partida registral N" 11014696 correspondiente al predio con código catastral
10991.
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Con el Informe Técnico N" 062-2016-ANA-AAA I C-O-ALA C-L-AT/WVCH de fecha 02.11.2016, la
Administración Local de Agua Caplina - Locumba recomendó concluir el presente procedimiento
administrativo, en aplicación de lo dispuesto en los numerales 64° y 191° de la Ley del
Procedimiento Administrativo General.
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4.4. Con el escrito presentado en fecha 15.11.2016 la señora Antonia Mercedes Tesillo León presenta
oposición a la solicitud de extinción y otorgamiento de licencia de uso de agua presentada por el
señor Angel Augusto Gutiérrez Castillo, manifestando que la administración se debe inhibir de seguir
conociendo la referida solicitud, pues ha iniciado ante Juzgado Mixto de Alto De La Alianza un
proceso judicial contra el administrado visto en el Expediente N° 00114-2016-0-2301-JM-C1-01, el
cual versa sobre la titularidad del prediocon código catastral 10991.

4.5. El Oficio 2172-2016-ANA-AAA. CO ALA-CL de fecha 07.11.2016. la Administración Local de
AguaCaplina- Locumba solicitó al Juzgado Mixto de Alto DeLaAlianza información sobre el estado
del Expediente N" 00114-2016-0-2301-JM-CI-01.

Con el Oficio N" 002741-2016-JM-MBJ-AA de fecha 18.11.2016, el Juzgado Mixto de Alto De La
Alianza comunicó que el proceso visto en el Expediente N®00114-20l6-0-2301-JM-CI-01 seguido
por la señora Antonia Mercedes Tesillo León contra los señores Faustino Gutiérrez Tesillo yÁngel
Augusto Gutiérrez Castillo sobre anulabilidad del acto jurídico de compraventa y nulidad del acto
jurídico de anticipo de herencia, se encuentraen trámite. Adjuntó al referido oficio copia de algunas
piezas procesales del referido expediente.

4.7. Mediante la Carta N® 1814-2016-ANA-AAA.CO ALA-CL de fecha 09.12.2016, la Administración
Local de Agua Caplina- Locumba corrió traslado de la oposición presentada por la señora Antonia
Mercedes Tesillo León a la solicitud de extinción y otorgamiento presentada por el señor Ángel
Augusto Gutiérrez Castillo.

Con el escrito ingresado el 14,12.2016 el señor Ángel Augusto Gutiérrez Castillo absuelve traslado,
manifestando que el procesojudicial referido porlaseñora Antonia Mercedes Tesillo León nopuede
ser causal de inhibición para el conocimiento de su solicitud presentada por parte de la
Administración.

4,9. Mediante el Informe Legal N® 094-2017-ANA-AAA I C-O/UAJ de fecha 28.02.2017, la Unidad de
Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña recomendó que la
Administración se inhiba en el conocimiento del presente procedimiento administrativo iniciado por
el señor Ángel Augusto Gutién-ez Castillo, hasta que se resuelva definitivamente el proceso judicial
visto en el Expediente N-^OO114-2016-0-2301-JM-CI-OI.

4.10, Mediante la Resolución Directoral N° 623-2017-ANA/AAA

Administrativa del Agua Caplina - Ocoña dispuso;
C-O de fecha 15.03.2017, la Autoridad

b)

Declarar la inhibición por parte de la administración en el conocimiento del presente
procedimiento administrativo sobre extinción y otorgamiento de licencia de uso de agua por
cambio de titular iniciado por Ángel Augusto Gutiérrez Castillo hasta que resuelva de forma
definitiva el prxeso judicial visto en el Expediente N° 00114-2016-0-2301-JM-CI-01 seguido
por la señora Antonia Mercedes Tesillo León contra los señores Faustino Gutiérrez Tesillo y
Angel Augusto Gutiérrez Castillo ante el Juzgado Mixto de Alto De LaAlianza.

Disponer que se eleve en consulta al Tribunal Nacional de Resolución de Controversistas
Hidricas el presente procedimiento administrativo.

ANALISIS DE FORMA

á'l'Competencia del Tribunal

5.1. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tiene competencia para
expedientes elevados en consulta por inhibición, de confonnidad con el articulo 73° del TUO de la
Ley de Procedimiento Administrativo General, concordado con el articulo 22de la Ley de Recursos
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Hídricos, y los artículos 14° y 15° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad
Nacional del Agua, aprobado porel Decreto Supremo N'' 006-2010-AG^ yel literal g) del articulo 4°
de su Reglamento Interno, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 096-2014-ANA.

4. ANÁLISIS DE FONDO

HUERTAS

Respecto a la inhibición

6.1 El artículo 73° del TUG de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece losiguiente;

"Articulo 73.- Conflicto con la función jurisdiccional
73.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, ¡a autoridad administrativa
adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión
litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado
que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo,
solicitará al órganojurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.
73.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de
sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del
procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional
resuelva el litigio.
La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superiorjerárquico, si lo hubiere,
aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es
comunicada al Procurador Públicocorrespondiente para que, de ser el caso y convenir
a los intereses del Estado, se apersone al proceso".

2 De la citada norma se desprende que existen determinados presupuestos que deben concunir
necesariamente para que proceda la inhibición, loscuales fueron recogidos ydesarrolladosporJuan
CarlosMorón Urbina^ de la manera siguiente:

"a) Una cuestión contenciosa suscitada entre dos particulares dentro de un procedimiento
administrativo. Esto es, que el surgimiento del conflicto sea durante el desarrollo el
procedimiento administrativo, niantes, nidespués. Poréste supuesto se trata que en ambas
vias se encuentren tramitando simultáneamente procesos que mantienen vinculación, y por
ende, debe prevaleceríainstanciajudicial a la administrativa. (...).

b) Quela cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado. Que elcontenido
esencial de la materia discutida sea inherente al derecho privado y regulado conforme a sus
nomias, y no de derecho público. (...).

c) Necesidadde obtener el pronunciamientojudicialpreviopara 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 la resolución delcaso
administrativo. (...}.

d) Identidad de sujetos, hechos y fundamentos. La segunda exigencia de contenido es que
entre la materia judicial y la administrativa deba existir identidad entrelas partesque estén en
el procedimiento administrativo, identidad entre los hechos que se vienen instruyendo en
ambos procedimientos, yademás los fundamentos de laspretensiones deben también serlos
mismos. (...)".

En este sentido, corresponde a este Tribunal evaluar si amerita que la Autoridad Administrativa del
Agua Caplina - Ocoña se inhiba de conocer el procedimiento administrativo de extinción y
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otorgamiento de licencia de uso del agua del predio con código catastral 10991, tramitado por el
señor Ángel Augusto Gutiérrez Castillo:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Respecto a si existe una cuestión contenciosa suscitada entre dos particulares
dentro de un procedimiento administrativo.
De los hechos expuestos se observa que durante el trámite del presente procedimiento
administrativo la Autoridad conoció que se venía tramitando ante el Juzgado Mixto de Alto
De La Alianza el proceso visto en el Expediente N°00114-2016-0-2301-JM-C!-01 seguido
por la señora Antonia Mercedes Tesillo León contra los señores FaustinoGutiérrez Tesillo
yÁngel Augusto Gutiérrez Castillo sobre anulabilidad del acto jurídico de compraventa por
el cual la señora Antonia Mercedes Tesillo León transfiere a favor del señor Faustino

Gutiérrez Tesillo el 12.5% de lasacciones yderechosdel predio concódigo catastral 10991
y nulidad del acto jurídico de anticipo de herencia por el cual el señor Faustino Gutiérrez
Tesillo cede a favor del señor Ángel Augusto Gutiérrez Castillo el 12.5% de las acciones y
derechos del código catastral 10991.

Respecto a si la cuestión contenciosa versa sobre relaciones de derecho privado.
El proceso visto en el Expediente N°00114-2016-0-2301-JM-CI-01 es en esencia un
proceso civil, en el que lademandante pretende recobrar el 12.5% de acciones yderechos
de! predio con código catastral 10991, por loque solicita se declare la anulabilidad del acto
jurídico de compraventay la nulidad del acto jurídico de anticipo de herencia.

Respecto a la necesidad de obtener el pronunciamiento judicial previo para poder
resolver el asunto planteado ante la administración.
Sobreeste supuesto, se debe precisar que la licencia de uso de agua otorgada mediante
la Resolución Administrativa N" 062-2005-GRT/DRAT/ATDRT a favor de la sucesión del

señor Rosendo Ninaraque Titalo para el predio con código catastral 10991 se encuentra
ligada al referido predio en su totalidad. Las licencias de uso de agua con fines agrícolas
se destinan a predios que son posibles de individualizar (como por ejemplo medíante la
identificación de su código catastral) y nosobre un porcentaje de acciones yderechosque
un administrado tenga sobre un predio, resultando innecesario para la Administración
conocerel pronunciamiento judicial del Expediente N°00114-2016-0-2301-JM-CI-01 para
resolver la solicitud de extinción y otorgamiento de licencia de uso de agua porcambio de
titular presentada por el señor Ángel Augusto Gutiérrez Castillo, por lo que la inhibición
debe ser desaprobada.

Asimismo, teniendo en cuenta que el administrado ha cumplido con presentar copia literal
de la partida registral N® 11014696, y estando a que el articulo 2013° del Código Civil
establece que el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus
efectos, mientras nose rectifique porlas instancias regístrales o se declaresu invalidez por
el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo finne, la Administración deberá
tener en cuenta la información contenida en los asientosde la referida partida al momento
de resolver la solicitud presentada, siendo que el Expediente N°00114-2016-0-2301-JM-
CI-01 aún se encuentra en trámite.

6.3.4 Respecto a la identidad de sujetos, hechos y fundamentos.
Habiéndose advertido que el presupuesto paradeclararla inhibición indicado en el numeral
6.3,3 no se cumple en el presente procedimiento administrativo, carece de objeto
pronunciarse respecto a este presupuesto.

Portanto, habiéndose advertido que en el presente procedimiento administrativo no han concunido
la totalidad de los presupuestos para declarar la inhibición por parte de la administración en el
conocimiento de lasolicitud de extinción y otorgamiento de licencia de usode agua presentada por
el señor Ángel Augusto Gutién-ez Castillo, las cuales se encuentra previstas en el artículo 73° del
TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde desaprobar la consulta de



inhibición, debiendo devolverse el presente procedimiento administrativo a fin de la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina - Ocoña emita nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de
extinción y otorgamiento de licencia de uso de agua porcambio de titular.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 855-2017-ANA-TNRCH/ST y con las
consideraciones expuestas por los miembros del colegiado durante la sesión, este Tribunal Nacional de
Resolución de Controversias Hidricas,

RESUELVE;

1DESAPROBAR la inhibición de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña declarada en
la Resolución Directoral N"* 623-2017-ANA/AAAI C-0, dejándola sinefecto legal.

2"Ordenar a laAutoridad Administrativa delAgua Caplina - Ocoña emitir pronunciamiento sobreel fondo
de la solicitud de extinción y otorgamiento de licencia de uso de agua por cambiode titular respecto
del predio con códigocatastral 10991.

Regístrese, notifíquese y publiquese en el portal webde laAutoridad Nacional delAgua.
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