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Expediente Nº: E/00891/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de febrero de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia a la Dirección General de Tráfico 
manifestando que los Operadores de Apoyo Técnico (Sección de Informática) pretenden que 
desde los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) se les indique exactamente las 
enfermedades que originan, a criterio facultativo, las diferentes restricciones para el permiso 
de conducción.

Se aporta con el escrito de denuncia impresión de un escrito remitido por correo electrónico, el 
día 9 de febrero de 2011, desde la dirección <oat.jptm@dgt.es> a diecisiete direcciones de 
correo electrónico del dominio <dgt.es> y con el “Asunto: Para comunicar a los CRC”.

En el cuerpo del mensaje figura el siguiente texto:

“Le comunico que en estos casos deben de actuar obligatoriamente de la siguiente manera:

Hasta que no se corrija el error que da la aplicación con algunas enfermedades que obligan a 
pasar por jefatura, y marcar el resultado como interrumpido, en estos casos, no inicie trámite y 
envíen el informe telemático.

La persona tendrá que venir a la Jefatura Provincial de Tráfico (jpt) para solicitar su prórroga,  
insisto, siempre que el informe lo hayan enviado.

En los casos que el titular de un permiso de conducción, si la aplicación les permite hacer  
trámite, si no tienen los 70 años (…).

Cuando  utilicen  el  código  13  otras  causas  no  identificadas,  deberán  enviar  un  e-mail  
<psicotécnicos.jptm@dgt.es>  para  indicarnos  exactamente  de  qué  enfermedad  se  trata,  
hemos observado que esta opción la están utilizando muchos centros, cuando la aplicación no  
les deja poner algunas condiciones restrictivas.

Le  recordamos  que  este  código  solamente  se  utilizara  cuando  haya  que  indicar  alguna  
enfermedad no recogida en el anexo IV del Real Decreto 818/2009 y que pueda afectar de 
alguna manera a la conducción”.

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:
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1.  En el Registro General de Protección de Datos se encuentran inscritos diversos ficheros 
cuyo responsable es la Jefatura Central de Tráfico del Ministerio del Interior, entre otros, el 
denominado “PERSONAS”, con el código ###COD.1, con datos de carácter identificativo, de 
comisión de infracciones penales y administrativas, de salud y de condiciones restrictivas, 
cuya  finalidad  es  “Registro  central  de  conductores  e  infractores,  registro  de  titulares  de  
vehículos, (…)”. 

También, se indica que las medidas de seguridad que se deberán adoptar al mismo son las 
calificadas de nivel alto.

Dichas circunstancias se acreditan en la Diligencia de fecha 5 de septiembre de 2011.

2.  De las actuaciones practicadas por la Inspección de Datos en la Dirección General  de 
Tráfico se desprende lo siguiente:

2.1 Respecto del procedimiento y normativa para la tramitación del permiso de conducción:

El Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado  por  Real  Decreto  legislativo  339/1990,  establece,  entre  otros,  la  obligación  de 
mantener  los registros de vehículos,  de conductores e infractores,  de profesionales de la 
enseñanza de la conducción, de centros de formación de conductores y de los centros de 
reconocimiento para conductores. Dichas competencias se atribuyen al Ministerio del Interior 
así como la expedición de los permisos y licencias para conducir vehículos con los requisitos 
sobre  conocimientos,  aptitudes  técnicas  y  condiciones  psicofísicas  que  se  determinen 
reglamentariamente.

Por otra parte,  el  Reglamento General  de Conductores,  aprobado mediante Real  Decreto 
818/2009,  de  8  de  mayo,  regula  los  requisitos  para  obtener  un  permiso  o  licencia  de 
conducción, entre los que se encuentra reunir las aptitudes psicofísicas requeridas y los que 
padezcan enfermedad o deficiencia orgánica o funcional, que les incapacite para obtener el 
permiso o licencia de conducción de carácter ordinario, podrán obtener un permiso o licencia 
de  conducción  extraordinarios  sujetos  a  las  condiciones  restrictivas  que  en  cada  caso 
procedan.

También, determina que en el registro de Conductores e Infractores, en adelante Registro de 
Personas, se recogerán y gestionaran de forma automatizada los datos de carácter personal 
de los solicitantes y titulares de autorizaciones administrativas para conducir, así como su 
comportamiento y sanciones por hechos relacionados con el tráfico y la seguridad vial.

Así  mismo,  dicha  norma especifica  que el  Registro  de  Personas será  gestionado por  la 
Dirección General de Tráfico y los permisos y las licencias de conducción serán expedidos por 
las Jefaturas Provinciales de Tráfico.

Los Centros de Reconocimiento de Conductores –CRC- destinados a verificar las aptitudes 
psicofísicas de los conductores así  como los informes que emiten se regulan en el  Real 
Decreto 170/2010, de 19 de febrero. Dichos Centros realizaran las pruebas y exploraciones 
necesarias para verificar que los interesados reúnen las condiciones necesarias y que no 
están  afectados  por  alguna  de  las  enfermedades  o  deficiencias  que  pueden  suponer 
incapacidad para conducir o la necesidad de establecer adaptaciones, restricciones u otras 
limitaciones.
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El resultado de las pruebas y exploraciones se consignara en un informe de aptitud psicofísica 
y en la historia clínica cuyos modelos se recogen en los anexos del citado Real Decreto.

Cuando  el  interesado  lo  solicite  los  Centros  de  Reconocimiento  podrán  gestionar  en  su 
nombre  ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  la  correspondiente  solicitud  o  prorroga  del 
permiso de conducción. Por ello, deberán contar con el equipo informático necesario para el 
tratamiento de datos así como para la conexión electrónica con los Sistemas de Información 
de la Dirección General de Tráfico para la transmisión del informe de aptitud psicofísica.

La Dirección General de Tráfico facilita a los Centros de Reconocimiento, que voluntariamente 
lo deseen, un aplicativo para gestionar y realizar los trámites administrativos.

Los interesados que se encuentren afectados por alguna de las enfermedades o deficiencias 
que puedan suponer incapacidad para conducir o la necesidad de establecer adaptaciones, 
restricciones u otras limitaciones deberán, en algunos casos, personarse en las oficinas de 
Tráfico para la tramitación del permiso de conducción.

En  el  Registro  de  Personas  figura  información  de  los  titulares  de  vehículos,  de  los 
conductores, de los aspirantes al permiso de conducción y de los infractores a las normas de 
tráfico. Entre los datos personales que contiene el  citado registro se encuentran: nombre, 
apellidos,  NIF,  fecha de nacimiento,  domicilio  postal,  sexo,  informe de aptitud psicofísica, 
condiciones restrictivas y código de adaptación.

2.2 Respecto del  envío del  mensaje desde la Jefatura Provincial  de Tráfico de Madrid a 
diversos destinatarios de la propia Jefatura:

El mensaje fue remitido por el Responsable de Informática de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Madrid desde la dirección genérica de correo electrónico <oat.jptm@dgt.es>. Las funciones 
del  remitente  son,  entre  otras,  dar  instrucciones  para  el  correcto  funcionamiento  de  los 
aplicativos informáticos que dan soporte a la tramitación de los permisos de conducción tanto 
en las propias oficinas de la Jefatura Provincial como de los Centros de Reconocimiento.

Los destinatarios del mensaje son funcionarios destinados en la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Madrid.  Así  mismo, dicho correo electrónico fue remitido con copia oculta a todos los 
Centros de Reconocimiento de Conductores de Madrid (aproximadamente 230).

Todas las personas destinatarias del correo de la Jefatura Provincial tienen acceso al Registro 
de Personas en modo consulta, incluido el informe de aptitud psicofísica, con la finalidad de la 
tramitación y verificación de todos los aspectos legales de los permisos de conducción. Estas 
personas ejercen sus funciones en las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, 
incluidos los Centros de Exámenes, donde se realizan las pruebas teóricas y prácticas para la 
obtención del permiso de conducción. 

En el cuerpo del mensaje se comunica a los destinatarios, la forma de actuar cuando se 

produzca alguna incidencia con el aplicativo para la transmisión de la documentación a los 
Sistema  de  Información  de  la  Dirección  General  de  Tráfico,  en  el  caso  de  algunas 
enfermedades  o  condiciones  restrictivas,  que  deberán  enviar  los  informes  de  aptitud 
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psicofísica por vía telemática disponible en la aplicación informática, la cual en todo caso cifra 
la información previamente al envío.

Debido  a  la  elevada  utilización  que  se  venía  haciendo  del  código  13  (por  causas  no 
identificadas) se informó de que, en estos casos, deberán enviar un correo electrónico a la 
dirección genérica <psicotécnicos.jptm@dgt.es> para indicar exactamente la enfermedad de 
que se trata. Dicha dirección de correo electrónico es utilizada por el funcionario responsable 
de la gestión de incidencias comunicadas por los Centros de Reconocimiento a la Jefatura 
Provincial de Tráfico. 

El aplicativo informático fue de uso obligatorio por los Centros de Reconocimiento a partir de 
noviembre de 2010, según el Real Decreto 170/2010, por lo que en fechas posteriores se 
produjeron incidencias en el uso del mismo.

El denunciante consta como médico del Centro de Reconocimiento M0031 de Madrid por lo 
que dicho centro también fue destinatario del mensaje remitido por correo electrónico.

Dichas  circunstancias  constan  en  el  apartado  número  3  del  Acta  de  Inspección  y  en  el 
documento número 3 anexo a la misma.

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 Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El reclamante, Medico de un CRC  denuncia que los operadores informáticos de la 
Dirección General de Tráfico pretenden  se les indique exactamente las enfermedades que 
originan,  a  criterio  facultativo,  las diferentes  restricciones para el  permiso de conducción, 
pretensión que denuncia a esta Agencia.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal -LOPD- en su artículo 4: recoge:

“  1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
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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”.

Y el artículo 6,  dispone: 

“No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan 
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus 
competencias.”

El reclamante, Medico del CRC  M0031de Madrid, que accedió al correo electrónico en 
el  que,  entre  otras  indicaciones,   recoge  “cuando  utilicen  el  código  13  otras  causas  no 
identificadas,  deberán  enviar  un  e-mail <psicotécnicos.jptm@dgt.es>  para  indicarnos 
exactamente  de  qué  enfermedad  se  trata,  hemos  observado  que  esta  opción  la  están  
utilizando  muchos  centros,  cuando  la  aplicación  no  les  deja  poner  algunas  condiciones  
restrictivas”   interpreta  la  obligación  de  que los  operadores  informáticos  de  la  Dirección 
General de Tráfico pretenden se les indique exactamente las “enfermedades”  que originan, a 
criterio facultativo, las diferentes restricciones para el permiso de conducción.

Sin embargo, de la Inspección presencial realizada en las dependencia de la Dirección 
General de Tráfico y del cuerpo del mensaje se concluye que los destinatarios del correo en 
cuestión son  funcionarios destinados en las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Madrid, de Alcorcón y Centro de Exámenes de Móstoles, que intervienen en la emisión de 
licencias de permisos de conducir,  y no los operadores informáticos del departamento de 
informática con funciones  diferentes.

El objetivo del correo electrónico  es el de comunicar a los destinatarios de la Jefaturas 
Provinciales y Centro de Exámenes la forma de actuar cuando se producen  “incidencias” con 
el aplicativo informático de transmisión de información a la Dirección General de Tráfico. Esto 
es, debido a la elevada utilización que se venía haciendo del código 13 en las trasmisiones de 
datos  al aplicativo de la Dirección General  de enfermedades o restricciones  por causas no 
identificadas se informó de que, en estos casos, deberán enviar un correo electrónico a la 
dirección genérica <psicotécnicos.jptm@dgt.es> para indicar exactamente la enfermedad de 
que se trata. Dicha dirección de correo electrónico es utilizada por el funcionario responsable 
de la gestión de incidencias comunicadas por los Centros de Reconocimiento a la Jefatura 
Provincial de Tráfico, de forma que el sistema informático cifra la información  previamente a 
su envío. 

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  DIRECCION GENERAL DE TRAFICO y  a 
A.A.A..
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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 
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,   8 de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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