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2. EL HÁBEAS DATA EN BRASIL.

Dalmo de Abreu Dallari (*)

Antes de todo, quiero agradecer a mi querido amigo y colega, profesor Humberto
Nogueira Alcalá, por el honor de la invitación para participar de este seminario. En
verdad es un gran honor, que además me da la posibilidad de conocer un poco más de
Latinoamérica y de aprender también con colegas que son muy eminentes, y un punto
que me parece importante señalar - sobre todo a los estudiantes - es que para nosotros
los de Brasil es muy importante que seamos reconocidos como América latina.

Muchas veces, se hacen reuniones de latinoamericanos y se olvida a Brasil, pero
Brasil es parte de Latinoamérica. Nosotros tenemos valores fundamentales,  una
comunión espiritual y tenemos raíces culturales comunes y, si bien nuestras lenguas
no son exactamente la misma, también ellas tienen raíces comunes y no es difícil que
nos entendamos. Muchas veces se ha dicho que hay diferencias. Claro, hay diferencias
como las hay entre la gente de una ciudad y el de otra, pero la verdad es que nosotros
tenemos muchas más cosas en común, cosas que nos aproximan, que puntos que nos
separan. Además, es de interés común nuestra aproximación, en este momento en que
se habla tanto de globalización.

Es el momento de una unión de Latinoamérica. Por ejemplo, para un eventual
diálogo con la Unión Europea, sería muy importante la unión de América latina. Y sólo
a través de esta unión, trabajando juntos, podremos tener verdaderas condiciones de
diálogo. De lo contrario, será un falso diálogo. Cuando uno habla más alto y los otros
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tienen que obedecer, eso no es diálogo. Precisamos de esta unión latinoamericana para
dialogar. Es un punto que me ha parecido oportuno resaltar y, una vez más, decir que
estoy muy feliz por estar aquí con mis hermanos de América latina.

Sobre el problema de Hábeas data, yo voy a señalar algunos tópicos que me
parecen fundamentales:

En primer lugar, el origen del Hábeas data en el Derecho de Brasil.  Se habla
mucho de la influencia de la informática en la creación del Hábeas data, pero  en
verdad, el Hábeas data llegó a Brasil a través de la Constitución de Portugal. Portugal
hizo una Constitución en 1976, después de una revolución que puso término a cuarenta
años de dictadura. Y esta Constitución Portuguesa fue fuertemente influenciada por
los pactos de derechos humanos. Pasó algo muy curioso: cuando Brasil consiguió
cerrar el período de más de veinte años de dictaduras militares, fue a buscar en Portugal
el modelo de Constitución. Es muy fuerte la influencia de la Constitución portuguesa
en la Constitución de Brasil de 1988. Evidentemente hay peculiaridades, que derivan
de condiciones que son típicas y específicas de Brasil, pero sin duda hay una influencia
de esta Constitución. Y el Hábeas data, está en la Constitución de Portugal, de este
modo llegó a Brasil.

Y aquí hay un punto que considero muy importante, inclusive para conocer
algunas dificultades que tenemos con el Hábeas data. Es que en Portugal, se llegó al
Hábeas data, con el objetivo de obtener acceso a las informaciones que tenía la policía
política, tradicional, violenta, arbitraria, creada por Salazar. Los portugueses querían
saber qué cosas estaban en los registros de la policía política. Y nosotros teníamos en
Brasil también una policía política, arbitraria, violenta, que hacía registros de los que
eran considerados enemigos del gobierno.

El órgano de Brasil se llamaba Servicio Nacional de Informaciones, conocido
como S.N.I. Entonces, así como los portugueses quisieron saber lo que había en los
registros de la policía política, los brasileños igualmente. Básicamente fue ése el
camino para que tuviéramos en la Constitución de Brasil, y es importante conocer ese
precedente, porque esto va a explicar una serie de dificultades y restricciones que se
oponen a la efectiva aplicación del Hábeas data.

Aparte de lo anterior, cabe señalar también que, si de un lado muchos brasileros
querían ese acceso a las informaciones, por otro lado, teníamos un vicio muy antiguo
que no se superó, que es la idea de que el gobierno debe tener sus secretos. Que una
parte del gobierno debe siempre mantenerse en secreto, que es normal, que es común
que el pueblo no tenga acceso a muchas cosas que ocurren en el gobierno. Mi opinión
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personal es totalmente contraria a eso. En un sistema democrático, en un sistema que
se quiere justo, el gobierno no puede tener secretos.

Evidentemente, se puede admitir que una pequeñísima parte del gobierno, por
ejemplo en algunos ámbitos de relaciones internacionales, o algunos planes de
defensa, por ejemplo, pueden ser mantenidos en secreto, pero no el secreto de un
pequeño número de privilegiados; el secreto jamás puede existir para el Parlamento.
Si el Parlamento quiere saber cuáles son los planes de defensa de Brasil, debe tener ese
derecho. Desde luego eso no se publicará, pero en sesiones cerradas se dará, se
transmitirá esta información. Pero el dato fundamental es que, como regla, el gobierno
no puede tener secretos. Si tiene secretos, no es un gobierno democrático. Pero, este
es un vicio tradicional, vicio que viene de nuestro pasado colonial, y - por razones
históricas que sería demasiado largo detallar ahora - hay una diferencia entre la
América española y la América portuguesa.

En la península ibérica en 1808, el rey de España permaneció en España, con eso
perdió el control de América latina, porque tuvo mucha dificultad para mantener ese
contacto, ese control. En cambio, el rey de Portugal, salió de Portugal y fue a Brasil,
trasladó la sede de la Corona a Brasil. Y con eso, nosotros tuvimos la monarquía -
monarquía constitucional - pero monarquía al fin, y con fuertes rasgos de absolutismo,
hasta el final del siglo pasado. La república llegó en la América española en 1811,
mientras que Brasil sólo conoció la república en 1889. Esto acentuó aún más este vicio
de gobiernos fuertes, gobiernos que tienen muchos secretos. Es un punto que he
querido señalar porque en seguida voy a tratar directamente de la posición constitu-
cional del Hábeas data y, en seguida, de las dificultades para su aplicación.

Cuando conseguimos superar el período de dictaduras militares y hacer nuestra
nueva Constitución en 1988, aparece el derecho a la información. Pero hay un punto
que es importantísimo señalar, y es que aparece en el capítulo de los derechos y
garantías fundamentales, allí aparece el derecho a la información pero, primero, ante
los poderes públicos. Esto está en el artículo 5, en el inciso 33 que dice “todos tienen
derecho de recibir de órganos públicos, informaciones de su interés particular o de
interés colectivo general”. Exactamente porque estamos saliendo de una dictadura, en
que todo era secreto, se dijo “todos tienen derecho” a recibir informaciones, o de su
interés particular, o de “interés colectivo general”. Hay algo que tiene mucha
influencia en la aplicación del Hábeas data “...exceptuadas aquellas informaciones
para las cuales el sigilo sea imprescindible para la seguridad de la sociedad o del
Estado”. Entonces, en el Hábeas data es una regla general el derecho de obtener
informaciones, ya sea de carácter personal o de interés general, pero exceptuada la
hipótesis de un sigilo necesario para la seguridad.
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Después, en el mismo artículo 5, pero en el inciso 72, allí sí se trata específicamente
del Hábeas data. Dice : “Se concederá Hábeas data: Primero, para asegurar el
conocimiento de informaciones relativas a la persona del solicitante. Es una hipótesis
personal, no se incluyen informaciones de carácter general. Éste es un caso específico
para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del solicitante
y no de otra persona. O también “informaciones constantes de registros o bancos de
datos de entidades gubernamentales o de carácter público”. Esta expresión “de
carácter público” no es de la tradición brasileña, fue una innovación, que sólo nos creó
más problemas porque estamos aplicando muy poco el Hábeas data.

Hubo algunos casos en que se discutió si se trataba de una organización o un banco
de datos de carácter público. Así, por ejemplo, el profesor Néstor Sagüés mencionó el
problema de los órganos de prensa. Es común que estos órganos tengan un excelente
banco de datos, pero nosotros sabemos que muchas veces están reservando estos datos
para su utilización oportuna. A veces su utilización contra un individuo político, o
contra un gobierno, contra alguien que haga cualquier cosa que no sea del agrado del
órgano de prensa. Pero tienen una reserva de datos, y se podría discutir si esos datos
son de carácter público. Claro que, pensando en esta hipótesis, es que los órganos de
prensa establecen dos bancos de datos, uno de libre acceso para el público y hoy se
están vendiendo estos datos y muchos estudiantes utilizan estos bancos de datos de los
grandes órganos de prensa. Pero tienen también su banco de datos que es privado,
entonces ese no será de carácter público.

Tenemos también otra hipótesis concreta, que existe en Brasil, y que consiste en
un servicio privado que se llama Servicio de Protección al Crédito. Los comerciantes
de todo el país utilizan ese sistema. Si alguien va a un establecimiento comercial y
quiere comprar algo, o se trata de comprar una casa, y el vendedor quiere saber si está
contratando con una persona que mantiene su palabra, que cumple sus compromisos,
puede obtener la información del Servicio de Protección al Crédito. Ése es un servicio
para todo el público y ya se reconoció que es un servicio privado, pero de carácter
público.

Entonces, retornando a lo que dice la Constitución. Primera hipótesis es asegurar
el conocimiento de informaciones relativas a la persona del solicitante que conste de
estos registros. Segundo “se concederá Hábeas data, para la rectificación de datos”, o
sea, si hay datos que son incorrectos, o parcialmente incorrectos, yo puedo obtener la
rectificación de datos, “cuando el interesado no prefiera hacerlo por proceso sigiloso,
judicial o administrativo”. El interesado en la rectificación puede utilizar el Hábeas
data, o si prefiere, un procedimiento judicial o administrativo. Es de esta manera, como
aparece el Hábeas data en la Constitución de Brasil. En una primera hipótesis, para
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asegurar el conocimiento de informaciones, y, segunda hipótesis, para la rectificación
de datos. No tenemos en Brasil una ley reglamentadora de este dispositivo constitu-
cional. Sólo tenemos la regla constitucional y nada más.

Se podría preguntar ¿por qué no dictan una ley reglamentadora? Hay dos razones:
primero, porque incluso en el Congreso Nacional hay una cierta resistencia al Hábeas
data, ¿por qué razón? porque incluso los empresarios tienen miedo de que la excesiva
apertura a las informaciones, la excesiva facilidad en la obtención de informaciones,
va a tener como consecuencia la transgresión de todos los sigilos, incluso del sigilo
bancario. Entonces, existen ciertas influencias sobre el Parlamento para no elaborar
una reglamentación.

Un segundo punto que es muy útil saber es que el mismo artículo 5 que habla del
Hábeas data, contiene un parágrafo primero que dice “las normas definidoras de los
derechos y garantías fundamentales tienen aplicación inmediata”, no dependen de
reglamentación. O sea, todas las normas que traten de derechos o garantías fundamen-
tales, tienen aplicación inmediata. Si se hace un examen de la Constitución y de su
aplicación por la Suprema Corte de Brasil, vamos a ver que en ciertos momentos hay
contradicciones, ya que, por ejemplo en relación a los intereses, la Constitución
establece una limitación de 12 % al año, y la Suprema Corte ha señalado que, no
obstante hallarse en el mismo capítulo, es necesaria en esa materia una ley
reglamentadora.

Pero en el caso del Hábeas data, jamás se argumentó con la necesidad de la ley
reglamentadora. En consecuencia, se acepta su aplicación inmediata, con base en el
parágrafo primero del artículo 5. Pero se podría preguntar por el problema del proceso,
porque la regla constitucional habla solamente de la garantía del Hábeas data. En
relación con las reglas procesales, se dio una solución práctica aplicando por analogía
el procedimiento del Hábeas corpus. El Brasil tiene el Hábeas corpus hace más de 150
años, tiene una tradición de Hábeas corpus, tiene una legislación muy depurada, y
entonces se aplica, por analogía, la legislación sobre Hábeas corpus.

Ahora, voy a referirme a cómo se está haciendo la aplicación de estas reglas
constitucionales, cómo en la doctrina y la jurisprudencia aparece el Hábeas data. Lo
primero que quiero decir, es que tenemos muy poco sobre Hábeas data. Si uno realiza
una investigación, no va a encontrar por ejemplo un libro sobre Hábeas data.

El Hábeas data aparece referido, ocupando una pequeña parte, en obras que tratan
otros temas constitucionales, pero no está ocupando de manera muy expresiva a los
doctrinadores. Hay una pequeña producción teórica sobre el Hábeas data, y, además
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de eso, la jurisprudencia tampoco es muy rica, y se podría preguntar ¿por qué?

Yo creo que una de las respuestas es el origen del Hábeas data. El Hábeas data fue
una preocupación muy importante en el momento en que se salió del sistema militar
y se pasó al sistema constitucional. Era aquel primer momento en que los perseguidos,
los que se suponían perseguidos, querían saber qué constaba en los registros de la
policía política a su respecto, mucha gente tenía esta curiosidad. Pero, pasado este
primer momento, perdió interés.

También se verificó, desde el punto de vista práctico, que muchos de estos
registros eran casi ridículos, muchos de ellos mal hechos, repletos de informaciones
sin ningún interés, y los agentes que hacían estas informaciones estaban mal prepara-
dos. Era muy común, cuando se hacían reuniones como ésta por ejemplo en las
universidades, que los agentes asistieran a ellas y tomaban sus notas, pero no tenían
mucha idea de qué se estaba tratando. Otras veces eran informaciones que sólo eran
secretas para la policía, que todo el mundo conocía. Entonces esta verificación también
fue una de las razones de nuestra pérdida de interés, y se concluyó que no era tan
importante este derecho de acceso a las informaciones mantenidas por los órganos
públicos. En mi opinión esto tiene mucha influencia en el desinterés de los doctrinadores.

Sin embargo, además de lo anterior, existe otra razón y es que, si verificamos el
comportamiento de la jurisprudencia de los tribunales superiores, vamos a advertir que
hay mucha resistencia en los tribunales.  Es un punto que, a mí, personalmente, me
desagrada muchísimo, debo decir, nosotros en Brasil no tenemos un Tribunal Cons-
titucional, el control de constitucionalidad lo efectúa el Supremo Tribunal Federal, y
ese Supremo Tribunal Federal, es excesivamente formalista, además de eso sólo tiene
uno o dos jueces que conocen Derecho Constitucional. Es un tribunal fuertemente
privatista, conservador, y que tiene mucho miedo de interferir o de participar de
decisiones políticas. Precisamente en este momento parece que esta situación comien-
za a cambiar, básicamente porque no es de nuestra tradición esta interferencia del
tribunal. En un momento en que el Tribunal Supremo dijo que tal o cual decisión del
Presidente era inconstitucional, eso desencadenó una guerra. El Presidente fue a los
periódicos para criticar a los jueces. El Presidente dijo “los jueces deben decidir
pensando en el Brasil”. Eso es un absurdo ¿el Presidente se considera el Brasil? ¿y la
Constitución no tiene valor? Pero esto es una consecuencia de la tradición.

En seguida, yo quiero señalar cuatro puntos que son, a mi entender, los puntos
críticos y, al señalarlos voy a decir cómo se comporta la jurisprudencia. El primer
punto, es exactamente la afirmación de que el derecho al Hábeas data es un derecho
personalísimo. Como señaló el profesor en su presentación, hay un eminente teórico
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brasileño - José Afonso Da Silva - que en su libro de Derecho Constitucional escribe:
"el derecho al Hábeas data es un derecho personalísimo, que muere con su titular". Eso,
ya acarrea toda una consecuencia, muy seria, muy grave, en un caso concreto en que
la madre de un preso político que fue asesinado en las prisiones militares, no se
conformó con las informaciones que la policía militar diera sobre su hijo, presentán-
dolo como un terrorista, feroz, inhumano y con una serie de aspectos negativos en su
personalidad. La madre dijo, quiero saber qué informaciones tienen sobre mi hijo,
porque ciertamente es falso todo lo que se está diciendo. Entonces, ingresó en el
Tribunal con el pedido de Hábeas data. Y el tribunal dijo “no, la información es
personalísima, sólo el interesado es el que puede pedir” porque dice la Constitución
“se concederá Hábeas data para asegurar el conocimiento de informaciones relativas
a la persona del solicitante, y se razonó en el sentido de que la madre era la que
solicitaba las informaciones y no el hijo, luego, si la madre quiere informaciones a su
respecto, entonces sí tenemos que dárselas, pero informaciones respecto de otra
persona - en este caso su hijo - no, porque no es eso lo que está previsto en la
Constitución.

Evidentemente, para nosotros los juristas, las cosas no son tan simples así. Por
ejemplo, el derecho a la preservación de la memoria es un derecho fundamental y
muchas veces es necesario ingresar en juicio, tomar actitudes para defender la
memoria de una persona. Hay un derecho jurídico de protección de la imagen,
protección de la memoria, aún después de la muerte. Entonces, ustedes ven que el
tribunal procuró la solución más conveniente. Era mejor decir eso: hay una ilegitimi-
dad de parte, ella no tiene legitimidad activa para pedir el Hábeas data y por eso ni
siquiera vamos a considerar otros aspectos, y mandar el caso al archivo. Éste es un
aspecto, que tiene que ver con las decisiones del Supremo Tribunal Federal, y que
influyó para que muchos desistieran del Hábeas data. Porque consideraron que era
inútil pedir el Hábeas data, por ejemplo, para obtener informaciones acerca de un
desaparecido político, ya que ciertamente el tribunal diría lo mismo: se trata de un
derecho personalísimo, que sólo el interesado puede ejercer. Si el interesado está
muerto, no puede pedirlo.

El segundo punto crítico - que también es un punto en que la actitud conservadora
y restrictiva de la jurisprudencia se confronta con la doctrina - es la afirmación de que
antes de ingresar en juicio, antes de pedir a un tribunal el Hábeas data, es indispensable
pedir administrativamente las informaciones. Éste es también un punto en que ha
habido controversias pero, en la doctrina, es prácticamente pacífica la idea, la opinión,
de que no es necesaria esta utilización previa de medidas administrativas. Puesto que,
sostienen los doctrinadores, no hay esta exigencia en la Constitución. Se puede pedir
de la forma que se considere más eficiente. Si se considera más eficiente la vía judicial,
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entonces el interesado puede recurrir directamente a los tribunales. Se dice: la prueba
está en que la Constitución prevé dos hipótesis de Hábeas data, la primera es para
obtener las informaciones, la segunda es para la rectificación. En este último caso, la
Constitución dice expresamente que el interesado puede, si quisiere, escoger la vía
judicial o administrativa, es su facultad. Y en el primer caso, es totalmente abierta la
cuestión.

Sin embargo, lo que ha sostenido el Supremo Tribunal Federal es que no es de su
competencia conocer de los procesos de Hábeas data, a menos que el proceso sea
directamente contra el Presidente de la República. En todos los demás casos, la
competencia es del Superior Tribunal Federal, y este tribunal dijo que la concesión de
Hábeas data sólo se justifica si hubiere una ofensa o una negativa a atender a un
derecho, por lo que si el interesado recurre directamente al tribunal, no está caracte-
rizada la negativa.

El tercer punto, - el primero se refería al carácter personal del Hábeas data y el
segundo a la necesidad de ejercitar la vía administrativa previamente -, el tercero, es
el problema del sigilo. Es por esta razón que al comienzo yo hice la lectura del inciso
33 que trata de la providencia general de obtención de información, ya sea de carácter
personal o general, ante cualquier órgano público, y se añade, exceptuadas las
hipótesis en que el sigilo se imponga, por conveniencia de la seguridad nacional o del
Estado.

Pues bien, lo que se verifica en la doctrina es la afirmación de que para el Hábeas
data no hay sigilo, es un derecho incondicionado. Y es fácil concluir lo anterior,
podemos razonar de la siguiente manera: se trata de un pedido hecho por el interesado
sobre antecedentes que consten en los registros a su respecto. Evidentemente todas las
informaciones serán de su conocimiento, todos los datos, si fueren verdaderos, serán
de su conocimiento, porque él participó de los hechos que están registrados. Y si los
datos almacenados en los registros no son verdaderos, no conviene al Estado mantener
informaciones erradas o falsas. Entonces no conviene o no corresponde este sigilo -
también - para el interesado, que se mantenga un sigilo para otras personas puede ser
razonable. Pero si se trata de una información de carácter personal, no hay ninguna
justificación para que se niegue la información al propio interesado. Pero en la
jurisprudencia también se consolidó está afirmación, y así podemos verlo en muchos
juzgados, de que la administración puede decidir qué parte de las informaciones puede
conceder y qué parte no. Y hay casos en que se pidió una cierta información, la
información fue proporcionada sólo parcialmente, y los tribunales decidieron que se
había procedido correctamente, sobre la base de que la administración puede juzgar
qué es lo que debe mantenerse en sigilo y qué no, aunque el pedido haya sido hecho
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por el interesado.

Entonces, el anterior, también es un aspecto negativo que hace que muchos
desistan de la utilización del Hábeas data, el que los tribunales frecuentemente ponen
fuertes restricciones para la utilización del Hábeas data.

El último punto crítico se refiere al alcance y a las finalidades con que se puede
usar el Hábeas data. En este caso, hay algunos juzgados que son interesantes. Así por
ejemplo, yo conseguí localizar dos juzgados que envolvían intereses de jueces, los que
tenían la expectativa de una promoción y no fueron promovidos. Pero la decisión del
tribunal sobre la promoción es una decisión que se toma en sesión secreta. Los jueces
interesados querían saber por qué no habían sido promovidos, en circunstancias que
muchos de sus colegas esperaban que ello ocurriera. Los jueces interesados entendían
que tal vez el sigilo podía resultar razonable respecto de los demás, pero respecto de
ellos mismos consideraban que tenían derecho a conocer los aspectos o informaciones
negativas que se pudieron manejar en la deliberación. En los dos casos, el tribunal
decidió que los tribunales tienen derecho a mantener sigilo sobre sus promociones y
que el interesado no tiene derecho a obtener esa información, porque el interés público
justifica el sigilo. Es uno de esos casos muy discutibles, porque - nuevamente - si los
datos son verdaderos, el interesado debe ya conocerlos, lo que él quiere saber es si el
registro es veraz, si realmente ha incurrido en lago contrario a la ética por ejemplo,
evidentemente no podrá exigir la rectificación porque el hecho es verdadero, pero es
fundamental que tenga acceso a esa información. Sin embargo, no fue eso lo que los
tribunales decidieron.

En otros casos, hubo un verdadero abuso o uso indebido del Hábeas data. Por
ejemplo, hubo un caso muy curioso de un estudiante que participó en un examen
general para ingreso en la universidad y fue reprobado. El estudiante ingresó con
Hábeas data para saber por qué razón había sido reprobado. El tribunal dijo que era un
problema relativo al fuero íntimo de los examinadores. La información es que usted
está reprobado, el por qué es un problema de evaluación intelectual. No hay informa-
ción verdadera o falsa, el examinador puede considerar bueno o malo su trabajo y ésa
es una cuestión que va más allá de la información correcta o incorrecta. Y, en casos
como ése, es difícil discutir si el tribunal procedió o no de manera equivocada.

Entonces, estas consideraciones dibujan un cuadro no muy estimulante de lo que
pasa en Brasil con el Hábeas data. Con todo, yo estoy convencido - es una opinión
personal- de que el Hábeas Data es realmente democratizante, es realmente una
conquista, y creo que con el tiempo se irán descubriendo otras utilizaciones. Estoy
convencido también de que cuando se genere la conciencia de que es un instrumento
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de democratización que protege a todos, en cuanto protege la libertad de la persona
humana, en ese momento habrá más utilización del Hábeas data.


