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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N°. 245 1-2006-PA/TC 
LIMA 

AUDIO CENTER ONE S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flor María Campos 
Mena en representación de Audio Center S.A, contra la resolución emitida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 144, su fecha 17 de 
Octubre del 2005 , que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
amparo interpuesta contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(Sunat) y otras; y, 

ATENDIENDO A 

1) Que la demanda tiene por objeto que se disponga el cese de la afectación del 
derecho al secreto bancario que viene ocasionando la Sunat a la empresa 
recurrente a través del Requerimiento Nº . 00147734 y su Anexo 2, sin que exista 
mandato judicial que justifique su proceder; 

2) Que del texto de la demanda interpuesta se aprecia que lo que reclama la 
mandante específicamente se circunscribe al hecho de que la emplazada le 
ya cursado un requerimiento sustentado en el levantamiento de su cuenta 
ncaria en dólares, Nº . 283215-1-1998, del Banco Latino. A juicio de la 

recurrente, el que la demandada, sin autorización judicial que la habilite, 
pretenda obligarla a que sustente diversas operaciones bancarias realizadas en la 
antes citada cuenta corriente, y que aparecen minuciosamente detalladas en el 
Anexo 2 del citado requerimiento, constituye una vulneración de su derecho 
constitucional al secreto bancario; 

3) Que tanto la recurrida como la apelada han desestimado de plano la demanda 
con el argumento de que no se habría precisado por parte de los demandante la 
manera como se habría procedido a violar el secreto bancario invocado, no 
existiendo conexión lógica entre los hechos y el petitorio demandado. Este 
Colegiado, sin embargo, a contrario sensu de lo sostenido en la sede judicial, 
considera que si lo que se encuentra en discusión es el denominado secreto 
bancario, dicha garantía debe ser interpretada en la forma en que la propia 
Constitución expresamente la reconoce, tanto en sus alcances como en sus 
límites, lo que supone la necesidad de contrastar si el proceder de la entidad 
emplazada, a la luz de los hechos descritos, viene siendo contrario o no a su 
contenido; 
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4) Que en el caso autos es claro que, al desestimarse de plano la demanda, 
simplemente se está eludiendo afrontar la definición de un tema de indiscutible 
relevancia constitucional, sin motivación real que justifique dicha decisión. Por 
otra parte, conviene precisar que la figura del rechazo liminar se encuentra 
circunscrita a la presencia de las causales de improcedencia expresamente 
previstas en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional y a su 
configuración de forma manifiesta, lo que, juzgando los hechos antes precisados, 
no se producido en modo alguno. Siendo esto así, su utilización en el presente 
caso ha sido a todas luces indebida; 

5) Que, por consiguiente, y habiendose producido un rechazo liminar injustificado 
en la demanda interpuesta, se ha incurrido en un quebrantamiento de forma que 
incide directamente en el resultado del presente proceso. En tales circunstancias, 
y en aplicación estricta del Código Procesal Constitucional, este Tribunal 
considera pertinente decretar la nulidad parcial de los actuados y disponer la 
admisión a trámite de la demanda interpuesta, debiendo el juzgador pronunciarse 
en su momento sobre el fondo de la controversia planteada; 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULAS la recurrida y la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas 25 a 
cuyo estado se repone la presente causa, con objeto de que el juzgador admita a trámite 
la demanda interpuesta y resuelva con arreglo a Derecho. 

Publíquese y Notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
GARCÍA TOMA---==~-r-1 
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