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1. INTRODUCCIÓN.

Desde hace bastantes años venimos defendiendo que las categorías jurídicas, sus conceptos fundamentales y

los elementos esenciales de los negocios jurídicos, se mantienen vigentes a lo largo del tiempo. Pueden

cambiar las circunstancias, pero no la naturaleza humana, por más que algunos pretendan deformarla para

justificar, incluso con pretensiones ejemplarizantes, su inapropiada conducta.

Que los elementos del negocio jurídico de la compraventa romana, no sólo están presentes, sino que son los

mismos que las compraventas actuales realizadas por internet al amparo (en España) de la Ley 34/2002, de

11 de julio,  de  Servicios  de  la  Sociedad de  la  Información y  de  Comercio Electrónico  no parece  muy

discutible.  Otra  cosa  es,  que  esos  mismos  elementos  se  apliquen  de  diversa  manera  de  forma  que  la

consecuencia jurídica no sea igual. En Roma, bastaba el acuerdo de voluntades para que la propiedad se

considerase  adquirida  por  el  comprador,  en  el  ordenamiento  jurídico  español,  es  necesario  no  sólo  el

consenso, sino la  traditio o entrega de la cosa para entenderla transmitida. En uno y en otro sistema, la

entrega de la cosa es elemento esencial y necesario, pero su efecto es distinto.

En este  trabajo pretendemos poner  de manifiesto esta misma idea,  pero referida a  un concreto derecho

fundamental, tan necesario como novedoso, como es el derecho a la protección de datos de carácter personal.

Previsto en el art. 18 de la Constitución española (en adelante CE), ha sido configurado de manera autónoma

respecto del  derecho a  la  intimidad allí  previsto por  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional,  y  se

encuentra  protegido  en  primer  lugar,  por  el  Estado,  que  actúa  para  ello  desarrollando  funciones  cuasi



jurisdiccionales  mediante  un  nuevo  concepto  de  Administración  pública  denominado,  Administración

independiente,  retomando  de  alguna  manera,  la  concepción  original  administrativa  de  la  jurisdicción

contencioso-administrativa.


