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Expediente Nº: E/02476/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante la 
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Y GUARDIA CIVIL.  AMBITO DE LA GUARDIA 
CIVIL   en  virtud  de denuncia presentada ante  la  misma por  D.  A.A.A. y  en  base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de abril y 19 de noviembre de 2010, tuvieron entrada en esta Agencia 
escritos de D. A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) contra la DIRECCION GENERAL DE 
LA POLICIA Y  GUARDIA CIVIL.   AMBITO DE LA GUARDIA CIVIL  (en  lo  sucesivo  el 
organismo denunciado),  en los que ponía de manifiesto que sus datos personales habían 
estado registrados en el fichero SIGO-FORMACIÓN del organismo denunciado entre los día 
18 y 22 de marzo de 2010.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1.- El  denunciante afirma que como agente de la Guardia Civil  el  18 de marzo de 2010, 
accedió a la aplicación SIGO-FORMACION y dentro de esta al fichero INTPOL(formación) 
comprobando  que  se  podía  acceder  al  expediente  ***N-EXPTE.1,  que  contenía  un 
antecedente policial suyo que había sido cancelado el 23 de junio de 2009 tal y como se le 
había notificado el 2 de julio de 2009. Manifiesta que estos datos permanecieron en el fichero 
anteriormente citado hata el 22 de marzo de 2010.

2.- En su escrito de 13 de noviembre de 2010, el denunciante señala a efectos aclaratorios 
que un expediente en SIGO-FORMACION conserva datos reales del expediente original de 
INTPOL y otros campos como nombre y apellidos se mezclan con datos de otros expedientes, 
por lo que se convierten en datos no identificables, pero que según afirma el denunciante, al 
menos entre el 18 y el 22 de marzo de 2010, el fichero SIGO-FORMACION contuvo una copia 
real del expediente policial relativo a su persona. Para acreditar sus afirmaciones aporta copia 
de las pantallas donde constaban los antecedentes citados.

3.- El 25 de noviembre de 2010, se realiza por parte de personal inspector de esta Agencia, 
inspección física en las dependencias de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA 
GUARDIA CIVIL (ÁMBITO DE LA GUARDIA CIVIL), con los siguientes resultados:

a) Los representantes de la GUARDIA CIVIL realizaron las siguientes manifestaciones en 
respuesta a las cuestiones planteadas por los inspectores:
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Con respecto al Sistema SIGO y SIGO FORMACION :

 La GUARDIA CIVIL dispone para su operativa diaria de una aplicación informática 
denominada SIGO (Sistema Integral de Gestión Operativa ) mediante la cual se 
accede al fichero INTPOL,  al servicio de Gestión de Personal y a otros ficheros 
externos como el de la Dirección General de Tráfico.

 Por otro lado, se dispone de una aplicación denominada SIGO FORMACION cuya 
finalidad es  facilitar  un  entorno de prácticas en el  manejo  de la  aplicación en 
producción.  SIGO  FORMACION  se  creó  aproximadamente  en  el  año  2006 
cargándose un bloque de datos procedentes de INTPOL que fueron previamente 
disociados.

 En marzo de 2010 se produjo un cambio en los servidores que soportaban este 
aplicativo por lo que el día 17 de marzo de 2010 se realizó una carga de datos con 
parte de una copia de seguridad del año 2006 que contenía 1.700.000 registros 
distribuidos en unas 300 tablas.

Antes de cargar dichos datos en la aplicación SIGO FORMACION, se realizó 
una  disociación  de  los  mismos,  utilizando  para  ello  una  herramienta 
denominada DATA MASKING de la marca ORACLE.

La  disociación  se  realizó  con  la  mencionada  herramienta  debido  a  la 
complejidad  de  la  base  de  datos,  de  300  tablas,  de  las  cuales  hay  que 
conservar su integridad referencial. No obstante, después de la aplicación de la 
mencionada  herramienta,  se  procedió  a  la  comprobación  manual  de  un 
subconjunto de unos 300 registros tomados al azar, no encontrándose ningún 
error.

Por otro lado, una semana después, con intención de asegurar aún mas el 
proceso de disociación, se volvió a ejecutar, sobre los datos ya disociados, un 
proceso mas de disociación, desarrollado por el departamento de Informática 
de la Guardia Civil, que cambia de forma aleatoria las fechas, los domicilios y la 
catalogación  de  los  hechos,  de  tal  forma  que  consultando  los  datos  así 
obtenidos  resulta  totalmente  imposible  la  asociación  de  unos  determinados 
hechos a una persona concreta.

 Como el sistema SIGO FORMACION se utiliza continuamente para la formación de 
los nuevos guardias civiles en las academias, y al ser necesario evaluar y realizar 
un seguimiento por parte de los profesores de la operativa de los alumnos, una vez 
evaluados, el proceso de disociación es ejecutado nuevamente. Esto se realiza con 
una periodicidad máxima de dos años, aunque con mayor frecuencia se realizan 
disociaciones parciales de diversos campos.

 El sistema SIGO FORMACION permite acceder igualmente a los datos reales de 
ficheros externos como el  de personal  de la Guardia Civil  y  el  de la DGT. La 
condición de datos ficticios del entorno de formación, así como el acceso a datos 
reales externos, es avisada mediante una pantalla informativa que se muestra al 
acceder a la aplicación.

 La aplicación SIGO FORMACION requiere la introducción de un código de usuario 
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y contraseña, o de la utilización de una tarjeta inteligente con certificado digital de 
firma electrónica.  Cualquier  usuario con acceso al  sistema por su condición de 
guardia civil puede acceder al sistema, introducir datos y modificarlos o borrarlos al 
ser datos ficticios.

 La aplicación SIGO FORMACION esta dotada de un registro de accesos.

Con respecto  al  fichero  INTPOL y  las  cancelaciones  de  antecedentes  en  el 
mismo:

 La estructura de información básica del fichero INTPOL y a la que se ligan las 
demás informaciones del mismo es el hecho. Los datos de una persona no pueden 
ser registrados en el fichero si no están asociados a un hecho determinado.

 Las  cancelaciones  sobre  dicho  fichero  pueden  realizarse  con  motivo  de  una 
solicitud del interesado o de oficio. También, las cancelaciones pueden ser de unos 
antecedentes determinados, o totales. Existe una sección de cancelaciones que se 
encarga de verificar  que se cumplen los  requisitos  para  la  cancelación de los 
antecedentes.

 Únicamente un usuario  con perfil  de administrador  puede acceder  a  los datos 
cancelados mediante bloqueo, así como a las anotaciones sobre la fecha en la que 
se  ha  producido  la  cancelación.  Para  todo  el  sistema  existen  únicamente  5 
usuarios con el perfil de administrador.

b) Los inspectores de la Agencia solicitaron a los representantes de la GUARDIA CIVIL 
que  les  permita  el  acceso  al  fichero  INTPOL,  realizando  las  siguientes 
comprobaciones:

 Se accede al sistema utilizando un usuario  sin perfil de administrador, que utiliza 
una tarjeta inteligente con chip para autenticarse. Una vez introducida la tarjeta el 
sistema solicita un PIN. 

 Se realiza  una  búsqueda  con  el  criterio  Tipo  Documento  “DNI”  y  Número  de 
identificación “***DNI.1”. Se verifica que el sistema devuelve cero registros en el 
fichero SIGO (INTPOL).

Los representantes de la entidad manifiestan que al realizar la búsqueda por 
DNI no aparecen datos del fichero de personal de la Guardia Civil.

Se realiza una búsqueda con el criterio Expediente Número “***N-EXPTE.1”. Se 
verifica que el sistema devuelve cero registros en el fichero SIGO (INTPOL).

 Se accede con un usuario con perfil de administrador verificándose que con estos 
privilegios se tiene acceso a los datos cancelados mediante bloqueo. 

Con los privilegios de administrador se realiza una búsqueda con el criterio Tipo 
Documento  “DNI”  y  Número  de  identificación  “***DNI.1”,  verificándose  que 
consta  una  cancelación  de  antecedentes  o  de  datos  personales  relativa  a 
A.A.A., realizada el 23-06-2009, con relación al número de expediente  ***N-
EXPTE.1. 

c) Los inspectores de la Agencia solicitaron a los representantes de la GUARDIA CIVIL 

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



que les permita el acceso a la aplicación SIGO FORMACION, realizando las siguientes 
comprobaciones:

 Se accede  al  sistema  utilizando  un  usuario  autorizado,  que  utiliza  una  tarjeta 
inteligente con chip para autenticarse. Una vez introducida la tarjeta el  sistema 
solicita un PIN. 

 Se verifica que el sistema muestra una pantalla que informa al usuario de que “en 
el entorno de formación los datos son ficticios salvo las consultas externas”

 Se realiza  una  búsqueda  con  el  criterio  Tipo  Documento  “DNI”  y  Número  de 
identificación “***DNI.1”.  Se verifica  que el  sistema devuelve  un registro  en el 
fichero SIGO(INTPOL),figurando como nombre “PRUEBA” y apellidos “B.B.B.”, y 
figurando dos hechos de números “***NUM.1” y “***NUM.2”

d) Los  inspectores  actuantes  mostraron  copia  de  cuatro  impresiones  de  pantalla, 
aportadas  por  el  denunciante,  de  las  que  se  desprende  que  el  día  18-03-2010 
constaba en la aplicación SIGO FORMACION el expediente número  ***N-EXPTE.1 
asociado a la persona de nombre A.A.A. con DNI ***DNI.1.  Así mismo, con fecha 9-
11-2010 ese número de expediente constaba ligado a C.C.C. con DNI ***DNI.1. A la 
vista de esta documentación y las actuaciones realizadas, los representantes de la 
GUARDIA CIVIL manifestaron lo siguiente:

 Como usuario autorizado al  sistema SIGO FORMACION, y en su condición de 
Guardia  Civil,  D.  A.A.A. tenía  obligación  de  informar  de  cualquier  anomalía 
detectada en los datos incluidos en el sistema SIGO FORMACION para que se 
hubiera procedido a su eliminación, o incluso, haber procedido personalmente a su 
borrado ya que todos los usuarios disponen de permisos para ello.

 Todo componente de la GUARDIA CIVIL es informado y es consciente de que los 
datos que aparecen en este sistema de formación son ficticios.

 Consultado el registro de los accesos realizados por D.  A.A.A. en la aplicación 
SIGO FORMACION se ha verificado que dicha persona accedió a sus datos el 
18/03/2010, y que a partir del día 23/03/2010 debió tener conocimiento de que sus 
datos ya estaban disociados.

 Aportan impresión del registro de los accesos realizados por D. A.A.A..

 Existe  un  expediente  de  reclamación  patrimonial  abierto  en  el  cual  D.  A.A.A. 
solicita la cantidad de 60.000 euros en concepto de indemnización manifestando 
que  entre  otros  daños  ocasionados  a  su  honor  e  imagen,  sus  datos  de 
antecedentes policiales cancelados han figurado durante unos meses en SIGO 
FORMACION.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley 
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Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo 
sucesivo LOPD).

II

En el caso que nos ocupa, el denunciante miembro de la Guardia Civil, solicitó la cancelación 
de sus datos personales en el fichero INTPOL y la misma le fue concedida en junio de 2009. 
Durante la realización de un curso de formación dentro de su organización, el denunciante 
pudo comprobar que durante un corto período de tiempo, del 18 al 22 de marzo de 2010, en el 
fichero  SIGO  FORMACION,  aparecían  sus  datos  personales  incluidos  los  antecedentes 
policiales que fueron cancelados.

El artículo 4 de la LOPD, recoge uno de los principios básicos en la protección de datos, como 
es el de calidad de datos,  su tenor literal expresa:

“1.  Los datos de carácter  personal  sólo se podrán recoger para su tratamiento,  así  como 
someterlos  a  dicho  tratamiento,  cuando  sean  adecuados,  pertinentes  y  no  excesivos  en 
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se 
hayan obtenido.

2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades 
incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará 
incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.

3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con 
veracidad a la situación actual del afectado…”

Tal y como ha quedado acreditado en la inspección física que se realizó a los ficheros del 
organismo denunciado,  SIGO FORMACION se utiliza en un entorno de prácticas,  en los 
cursos de formación que se imparten a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, dicho 
fichero se creó alrededor del 2006, con parte de los datos del fichero INTPOL que fueron 
previamente disociados. 

El artículo 3 f) de la LOPD define el procedimiento de disociación como:

“todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda 
asociarse a persona identificada o identificable.”

Este procedimiento por tanto tiene como finalidad evitar la identificación de los titulares de los 
datos utilizados, y de esta forma poder tratar los mismos con pleno respeto de la normativa 
de protección de datos.

Dos son las características del sistema de SIGO FORMACION, la disociación de los datos ya 
referida y su carácter ficticio, es decir, son datos no actualizados, es decir, que se mantienen 
tal y como estaban en el momento en que se cargaron en el sistema, así pues si los mismos 
se cargaron en el año 2006, estos datos no se han actualizado, con lo cual no son datos 
exactos, no dan información exacta acorde con la realidad del momento en que se consultan. 
Mediante una pantalla informativa que aparece al iniciarse la aplicación, se informa a los 
usuarios, miembros en prácticas de la Guardia Civil, de que los datos que van a utilizar son 
datos ficticios.

La cuestión  que plantea el  denunciante  es  que mientras  realizaba unas prácticas  en el 
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entorno  SIGO  FORMACION  pudo  acceder  a  sus  datos  que  supuestamente  estaban 
cancelados. Sus datos estaban realmente cancelados, pues sólo aparecían en el entorno de 
FORMACIÓN que estaba cargado con datos del 2006, fecha anterior a la cancelación de sus 
datos que según reconoce el denunciante data de junio de 2009.

El período de tiempo en el que supuestamente, estaban activos los datos del denunciante fue 
relativamente pequeño, del 18 al 22 de marzo de 2010 y coincidió con un cambio en los 
servidores que soportaban la aplicación. El proceso de disociación de los datos en el entorno 
de SIGO FORMACION es bastante complejo, pues se manejan 1.700.000 datos distribuidos 
en 300 tablas, se utilizó una herramienta denominada DATA MASKING de la marca ORACLE 
y se realizó una comprobación manual sobre 300 registros sin que se pusiera de manifiesto la 
existencia de ningún fallo o error.

Durante esas fechas el denunciante realizó consultas en SIGO FORMACION en relación con 
sus  datos  personales,  y  se  encontró  con  que  se  hacía  referencia  a  sus  antecedentes 
policiales que estaban cancelados. Es evidente que se produjo un error técnico, pues tras el 
22 de marzo los datos que contenía la aplicación SIGO FORMACION estaban disociados y 
no aparecían los antecedentes policiales del denunciante ligados a sus datos personales. 
Dicho extremo se pudo comprobar asimismo durante la inspección física ya que ni en el 
fichero  INTPOL  ni  en  SIGO  FORMACIÓN  se  encontraron  los  datos  personales  del 
denunciante asociados a antecedentes policiales.
La Audiencia  Nacional  en  casos  similares  en  los  que  se ha producido un error  técnico, 
entiende que si se imputara una infracción se estaría dando una interpretación muy forzada y 
excesivamente amplia a la aplicación de la normativa de protección de datos en su vertiente 
sancionadora. Así se expresa entre otras en su sentencia de 17 de marzo de 2004, en cuyo 
fundamento jurídico cuarto se dice:

“en el segundo de los argumentos antes enunciados la demandante señala que en esta caso 
no hubo utilización de los datos para fines incompatibles con la finalidad para la que habían 
sido  recabados,  ni  se  usaron  con  una  finalidad  espuria  o  ilegítima,  pues  lo  ocurrido  fue, 
sencillamente, que hubo un error….

El  razonamiento,  con  ser  atendible,  requiere  sin  embargo  alguna  matización  pues  si  se 
constatase que hubo una utilización inadecuada de datos de carácter personal —y de ello nos 
ocuparemos seguidamente- existiría una infracción imputable a la entidad recurrente aunque 
la conducta se hubiese realizado por un simple error, pues de conformidad con lo dispuesto en 
el  artículo  130.1  de  la  Ley  30/1992,  se  puede  incurrir  en  responsabilidad  por  descuido, 
negligencia o aún a título de simple inobservancia...

Así delimitado el sentido de la norma, en el caso que estamos examinando no cabe afirmar 
que  la  entidad  bancaria  demandante  utilizase  los  datos  de  carácter  personal  de  los 
denunciantes con una finalidad distinta de aquélla para la que habían sido recabados…El 
hecho de que  hubiese un error  al  imputar  a  la  cuenta  de los denunciantes  una concreta 
operación que ellos no habían ordenado denota,  sin  duda,  una anomalía  en la  mecánica 
bancaria, anomalía que, por cierto, ya fue objeto de un expediente por parte de la Comisión 
del  Mercado  de  Valores.  Así  las  cosas,  consideramos  improcedente  que,  habiendo  sido 
archivado sin imputación ni declaración de responsabilidad alguna ese expediente incoado por 
el órgano regulador del mercado de valores, se pretenda corregir aquel desafortunado error 
del  banco,  prontamente enmendado, mediante  una interpretación forzada de la  legislación 
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sobre protección de datos de carácter personal, teniendo en cuenta el carácter restrictivo y 
nunca expansivo que debe presidir toda acción administrativa sancionadora, incluida, claro es, 
la regulada en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre. De mantenerse la interpretación 
que subyace en la resolución recurrida resultaría que cualquier error de anotación, por nimio 
que fuese, en los movimientos de cualquier cuenta corriente constituiría una infracción grave 
de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  conclusión  ésta  que  por  su  misma  desproporción  resulta 
inaceptable.”

Aún siendo posible la existencia de un error técnico en el entorno de SIGO FORMACION que 
provocó que alguno de los datos no estuvieran disociados, hay que tener en cuenta que el 
efecto negativo de dicho error fue mínimo por varios razones. En primer lugar el período de 
tiempo en el que tuvo lugar fue pequeño (del 18 al 22 de marzo), únicamente pudieron tener 
acceso a dicha información miembros de la Guardia Civil  como el  denunciante,   ya que 
únicamente los miembros de este cuerpo pueden acceder a esta aplicación mediante la 
introducción  de  una  contraseña  de  usuario.  Además  todos  los  guardias  civiles  están 
sometidos al deber de guardar secreto en relación con los datos que conozcan por razón de 
su trabajo y en este caso en concreto no se ha acreditado ninguna vulneración del deber de 
secreto.

Por último hay que señalar que dentro del entorno de SIGO FORMACIÓN, que es un entorno 
en prácticas, los usuarios autorizados pueden crear datos, modificarlos y suprimirlos, de tal 
forma que el expediente en cuestión en el que aparecían los datos del denunciante asociados 
a sus antecedentes penales pudo ser introducido o modificado por algún otro usuario, ya que 
no se ha acreditado totalmente la existencia de un error técnico, parece la posibilidad más 
razonable pero no es la única. Del mismo modo el propio denunciante al comprobar que sus 
datos aparecían asociados a los antecedentes policiales, pudo haber eliminado los datos (los 
alumnos están autorizados para hacer cambios) o tal y como era su obligación haberlo puesto 
en conocimiento de sus mandos para averiguar la razón del fallo.

Hay  que  señalar  que  en  la  actualidad,  los  datos  del  denunciante  efectivamente  están 
cancelados en el fichero INTPOL que es el que recoge datos reales y exactos, y no aparecen 
en el fichero SIGO FORMACIÓN asociados a su persona.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2.  NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  la  DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Y 
GUARDIA CIVIL.  AMBITO DE LA GUARDIA CIVIL y a D. A.A.A..

De conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  2  del  artículo  37  de  la  LOPD,  en  la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
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publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente  a  la  notificación  de  esta  resolución,  o,  directamente  recurso  contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el artículo 44.1 
de la citada LJCA, sólo podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la LJCA, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto 
en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,  21 de marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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