
BUENOS AIRES, 31/07/03

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR:

Se  somete  a  consideración  de  esta  DIRECCIÓN  NACIONAL  DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES la  factibilidad de proceder  a  la  apertura  de 

datos personales presuntamente relacionados con la migración de criminales de guerra 

ligados al nazismo.

I.- ANTECEDENTES

Se adjunta al pedido que origina el presente una copia de la Resolución 

Nº 25/2003 del registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, fechada el 23 de junio de 2003.

Mediante  el  artículo  1º  de  ese  acto  administrativo  se  requiere  a  la 

DIRECCION  NACIONAL  DE  MIGRACIONES  que  proceda  a  poner  a  disposición  del 

MINISTERIO  DEL  INTERIOR,  la  documentación  correspondiente  a  la  información 

presuntamente relacionada con la migración de criminales de guerra ligados al nazismo.

En el articulo 2º se dispone requerir al INSTITUTO NACIONAL CONTRA 

LA  DISCRIMINACION,  LA  XENOFOBIA  Y  EL  RACISMO,  que  proceda  a  realizar  las 

investigaciones pertinentes, con el objeto de establecer si se ha ordenado la destrucción u 

ocultamiento de la documentación relacionada con la presunta migración de criminales de 

guerra ligados al nazismo.

II.- ANALISIS

Se trata en el caso de la cesión de datos de carácter personal con la 

finalidad  de  investigar  información  presuntamente  relacionada  con  la  migración  de 

criminales de guerra ligados al nazismo.

El principio que establece el art. 11 inc. 1 de la Ley 25.326 (LPDP) es la 

obligación  de  requerir  el  consentimiento  previo  del  titular  para  la  cesión  de  datos 

personales.

A este principio se le aplican las excepciones reguladas en el inc. 3 del 
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mismo artículo. El apartado c) es el que importa al análisis desarrollado y dispone que no 

es exigido el consentimiento cuando  “Se realice entre dependencias de los órganos del  

Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”.

Tanto el MINISTERIO DEL INTERIOR, como la DIRECCIÓN NACIONAL 

DE  MIGRACIONES  y  el  INSTITUTO  NACIONAL  CONTRA  LA  DISCRIMINACIÓN,  LA 

XENOFOBIA Y EL RACISMO deberán estar actuando dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias para que la cesión de datos personales entre ellos sea legítima.

Por otro lado, el art. 5 inc. 2º de la LPDP, al que remite el mismo art. 11, 

contempla en su apartado b) que no será necesario el consentimiento cuando “Se recaben 

para  el  ejercicio  de  funciones  propias  de  los  poderes  del  Estado  o  en  virtud  de  una  

obligación legal”.

Será menester entonces determinar si existe una manda legal que obligue 

al tratamiento de datos en cuestión.

Y efectivamente la “Convención para la prevención y la sanción del delito 

de genocidio” de la que nuestro país es signatario y que fuera ratificada por  Ley 6.286, 

establece que los Estados partes se comprometen a prevenir y a sancionar el delito de 

genocidio.

Posteriormente la Argentina se compromete, mediante la adhesión a la 

“Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de 

lesa  humanidad”,  ratificada  en  el  ámbito  interno  por  Ley  24.584,  a  adoptar  todas  las 

medidas internas que sean necesarias, legislativas o de cualquier otro orden, con el fin de 

hacer posible la extradición, de conformidad con el derecho internacional, de las personas 

a que se refiere el artículo II de la presente Convención (art. 3º). 

Por su parte la “Convención Internacional sobre eliminación de todas las 

formas de discriminación racial” ratificada por nuestro país mediante  Ley 17.677 obliga a 

los Estados partes a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 

encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a prohibir y hacer 

cesar, por todos los medios apropiados la discriminación racial practicada por personas, 

grupos u organizaciones.

En ese contexto, las medidas dispuestas por la Resolución MI Nº 25/2003 

forman parte de los “medios apropiados” a los que la Argentina se comprometió llevar a 

cabo al  incorporarse a las Convenciones señaladas,  y que son de competencia de las 
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dependencias y órganos involucrados en el acto administrativo bajo análisis.

Para profundizar aun más en los conceptos vertidos, es dable destacar 

que la  interpretación de la  LPDP debe hacerse,  al  igual  que el  resto  de  la  normativa 

vigente, en el contexto del plexo jurídico del que forma parte, y no cabe una hermenéutica 

aislada que prescinda de los principios del derecho objetivo.  En este marco no podría 

válidamente la Argentina escudarse detrás de una norma de derecho interno, cual es la 

LPDP,  para  incumplir  obligaciones  a  las  que  se  sometió  a  través  de  tratados 

internacionales. Sobre todo cuando se trata de la investigación de hechos tan aberrantes 

como los cometidos por el régimen nazi.

La Corte Suprema de Justicia afirma “Que la calificación de los delitos de 

lesa humanidad no depende de la voluntad de los Estados requirente o requerido en el 

proceso de extradición sino del los principios del ius cogens del derecho internacional”.1

Una  norma  de  ius  cogens es  una  norma  imperativa  de  derecho 

internacional general aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en 

su  conjunto,  como  norma  que  no  admite  acuerdo  en  contrario  y  que  sólo  puede  ser 

modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo 

carácter (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).

No hay que perder de vista tampoco que tanto la “Convención para la 

prevención y la sanción del delito de genocidio”  como la “Convención Internacional sobre 

eliminación de todas las formas de discriminación racial” han adquirido, a partir del año 

1994,  jerarquía constitucional,  de  acuerdo a  lo  previsto  en el  art.  75  inc.  22,  segundo 

párrafo.  En  ese  carácter,  deben  prevalecer,  por  su  mayor  jerarquía,  por  sobre  las 

previsiones de la LPDP.

En  consecuencia,  pocas  dudas  caben  que  todas  las  investigaciones 

relativas  a  la  actividad de  los  criminales  de  guerra  ligados  al  nazismo importan llevar 

adelante acciones que tienden a castigar y a prevenir no sólo actividades de discriminación 

racial  sino  también la  persecución de  delitos  de lesa humanidad,  cuestiones todas de 

resorte del Estado Nacional y que en modo alguno afectan principios de la Protección de 

Datos Personales.

III.- CONCLUSIÓN

1 (CSJN, “Priebke, Erich s/ solicitud de extradición”, causa nº 16.063/94)
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Por  lo  expuesto,  no  tengo objeciones que formular  al  progreso de las 

medidas proyectadas.
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