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INTRODUCCIÓN 

“Se ha vuelto inevitable introducir ciertos cambios fundamentales en nuestro sistema 

monetario, y si bien esos cambios, por su magnitud, pueden parecer aterradores, por otro 

lado, contienen la promesa de una oportunidad sin precedentes. Es previsible que la era de 

la información modifique radicalmente, en pocas décadas más, toda nuestra economía y 

hábitos de pago. En el ámbito del dinero ya se están produciendo alteraciones 

significativas, en todo el mundo, graduales unas, catastróficas otras1”.  

 

Desde el ámbito jurídico es necesario analizar las novedades que surgen a partir de un 

mundo globalizado que cambia cada día y está en búsqueda permanente de la practicidad y 

la rapidez en todo tipo de operaciones, más aún si se trata de fenómenos que puedan alterar 

radicalmente la economía de un país, y de los cuales es necesario entender su historia, 

funcionamiento, la manera como han llegado y evolucionado en diferentes sociedades, para 

así poder identificar su viabilidad y aspectos positivos y negativos y la manera como 

pueden influenciar la sociedad. 

 

De esta evolución, surgen las denominadas “Bitcoins”, monedas virtuales que ya se están 

usando alrededor del mundo y cuyo funcionamiento es aún muy ajeno a los ordenamientos 

jurídicos que no están preparados para regular su uso dado el desconocimiento que existe 

en los gobiernos sobre que son, para que sirven y sobre todo, como pueden afectar la 

economía de un país. 

 

Las Bitcoins, también conocidas como criptomonedas, son una novedad para el mundo hoy 

en día. Es así como se afirma que “las Bitcoins siguen apareciendo en más lugares como 

una forma de pagar por cosas cotidianas de manera legal”2.  

 

                                                            
1 Lietaer Bernard. El Futuro del Dinero, como crear riqueza, trabajo y un mundo más sensato. Editorial 
Longseller. 2005. Pág. 24. 
2 Fowler Geoffrey. A Bitcoin Experiment in Real Life; what to know about the virtual currency. Wall Street 
Journal. (2014).  
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En Colombia, la Constitución Política de 1991 como norma de normas, en su artículo 333 

determina que: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común…”. Vale la pena preguntarse entonces, si el uso de las Bitcoins 

como medio de intercambio de bienes y servicios, es una herramienta permitida legalmente 

en el país atendiendo a que parte de la iniciativa privada y tiene alguna regulación, o si por 

el contrario, en vista de que el Banco de la República y demás entidades gubernamentales, 

no tiene ningún control especifico, podría ser la vía adecuada para el desarrollo de una 

economía “subterránea” fuera del alcance del gobierno y que perjudicaría la economía y el 

mercado financiero Colombiano. 

 

El presente texto se inicia a partir del estudio de las generalidades de las Bitcoins, para su 

posterior análisis jurídico, estudiando así, la historia, la definición conceptual y sus 

características, la forma de creación y forma de uso, las ventajas y desventajas, es decir se 

pretenden enlazar elementos conceptuales básicos para entender la dinámica de 

funcionamiento de las Bitcoins. 

 

A continuación se determinará en el marco jurídico Colombiano el fundamento 

constitucional y los fundamentos legales que conciernen a la creación y uso de las Bitcoins. 

Se determinarán postulados jurídicos estructurales tales como el análisis de la naturaleza de 

las Bitcoins, las Bitcoins en el derecho de bienes, extinción de obligaciones usando 

Bitcoins, y comercio electrónico para establecer la naturaleza jurídica de las Bitcoins en la 

regulación actual colombiana, para con posterioridad adentrarse en el análisis del papel que 

juegan las entidades competentes tales como el Ministerio de Hacienda, la 

Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco de la República, la Bolsa de Valores de 

Colombia, La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y Asobancaria ante 

este nuevo fenómeno. 

 

Posteriormente se analizará el uso de las Bitcoins en el derecho comparado, en Europa, 

Estados Unidos, Japón y Rusia precisando en el estudio de pronunciamientos legales y/o 

judiciales sobre la materia si los hubiere.  
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El citado trabajo pretende ser un documento base de consulta para quienes estén interesados 

en saber a cerca de las Bitcoins; también busca generar recomendaciones a partir de las 

conclusiones que surjan de la investigación sobre la viabilidad de los Bitcoins en Colombia 

y plantear desde la investigación, la importancia de la determinación y el estudio de 

fenómenos económicos novedosos para el mundo basándose en el análisis del derecho 

comparado. 

 

El interés primordial del desarrollo de este tema es determinar la viabilidad del uso de los 

Bitcoins desde el marco legal actual colombiano, a partir de la determinación de su historia, 

definición, características, forma de uso y evolución y manejo de la moneda en otros países 

del mundo. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES DE LAS BITCOINS 

 

1.1 HISTORIA 

La historia del dinero está determinada en tres grandes etapas a saber: 1) la invención de la 

moneda, 2) la invención y difusión del dinero en papel a lo largo de la modernidad y 3) la 

era del dinero electrónico y de la economía virtual a finales del siglo XX3. 

 

1.1.1 La invención de la moneda 

Después del trueque, en el que los hombres intercambiaban sus bienes con los de los demás 

y del uso de bienes genéricos como el trigo como patrón de cambio, los metales fueron los 

que más se acomodaron a las necesidades actuales de la sociedad, pues se podían dividir en 

pedazos reducidos, eran fáciles de distinguir, tenían belleza propia, eran resistentes y 

poseían un valor propio por ser escasos. La plata y el oro fueron los metales más utilizados, 

inicialmente en forma rústica y luego, de forma más elaborada, en monedas4. La 

proliferación de la moneda de distintos tipos y pesos se dio a comienzos del siglo XIX. 

 

1.1.2 La invención y difusión del dinero en papel a lo largo de la modernidad 

La dificultad y el peligro que conllevaba llevar monedas de oro era evidente: además de ser 

pesadas, eran un botín fácil para los ladrones, razón por la cual se buscó reemplazar las 

monedas por algo más fácil de cargar que no implicara tanto peso y peligro, siendo así 

como se llegó al papel moneda, llamados comúnmente billetes, los cuales, en un principio, 

podían ser cambiados por oro5. En esta segunda etapa la creación del papel moneda 

irrumpió no solo en la economía sino también en la cultura y la organización política de la 

sociedad.  

                                                            
3 Weatherford Jack. La historia del dinero. De la piedra arenisca al ciberespacio. Editorial Andrés Bello. 1997. 
4 Banco de la República de Colombia. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo36.htm (2014).  
5 Ibídem.  
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1.1.3 La era del dinero electrónico y de la economía virtual a finales del siglo XX 

En la tercera etapa la evolución, la tecnología empezó a adentrarse en las economías y 

gobiernos para mejora de las herramientas y sistemas ya existentes, con lo cual se crearon 

nuevos fenómenos como la introducción en la sociedad del primer cajero electrónico 

instalado en california en 1971, la creación del NASQAD (National Association of 

Securities Dealers Automated Quotation) primer mercado electrónico de valores mediante 

un sistema computarizado de compra y venta de acciones, la puesta en marcha del sistema 

electrónico de depósitos y suministros automáticos de la Reserva Federal de Los Estados 

Unidos y la emisión de las primeras tarjetas de pago plásticas (entre 1958 y 1959). Bank of 

América implementó la “BankAmericard” en 1958 que luego en 1977 evolucionó a la 

tarjeta Visa que hoy en día conocemos. Por su parte Barclay´s Bank empezó a usar en 1966 

la denominada “Barclaycard” que posteriormente evolucionó a la tarjeta MasterCard de 

hoy6.  Las tarjetas de crédito evolucionaron de tal manera que pudieran ser usadas en 

distintas jurisdicciones.  

 

Todos estos fenómenos dados con la expansión de nuevas tecnologías obligaron a los 

gobiernos y entidades financieras a evolucionar en el conocimiento de estrategias 

electrónicas para facilitar y regular el uso del dinero por los clientes, incursionando así en 

métodos con incentivos como el otorgamiento de millas o puntos por el uso de tarjetas 

crédito o débito y descuentos por compras hechas en internet y el uso del derecho positivo 

para delimitar los nuevos fenómenos y controlarlos. 

 

Paralelamente, la llegada del internet revolucionó el mundo, dando acceso global a 

información a la que hoy por hoy se puede acceder incluso desde teléfonos móviles 

inteligentes. Para Martin Hopenhayn7, la era electrónica y su aplicación comercial abrieron 

una nueva era del trueque, pero post-dinero y con la lógica abstracta propia del dinero.  

                                                            
6 Hopenhayn Martín. El Mundo del Dinero. Primera Edición. Grupo Editorial Norma. 2002. Págs. 170-72. 
7 Filosofo estadounidense. Graduado del Master en Filosofía en la Universidad de París VIII en 1979, bajo la 
dirección del filósofo francés Gilles Deleuze. Desde 1983 hasta la fecha publica artículos y libros de ensayo, 
sobre todo en países de América Latina, en temas vinculados con la crítica cultural y la educación; los 
impactos de la globalización en la cultura, la educación y el trabajo; el debate modernidad-postmodernidad; 
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1.1.4 Nacimiento de las Bitcoins 

Por su parte, las Bitcoins aparecieron en el mundo cuando el 31 de Octubre de 2008 fue 

publicado el, un paper con el nombre de “Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System” 

hoy denominado “Protocolo Bitcoin” suscrito por Satoshi Nakamoto (seudónimo del autor 

cuya identidad aún no se conoce), que contenía una propuesta de un sistema electrónico 

confiable. Este sistema creaba un medio de pago persona a persona, sin la intervención de 

ningún intermediario financiero o entidad de control y regulación, disminuyendo así los 

costos en las transacciones y facilitando los pequeños pagos hechos a través de la red.  

 

Así mismo, desarrolló el sistema de software para la implementación de las Bitcoins 

haciendo uso de la criptografía para generar confianza en los usuarios, al ser técnicamente 

imposible revertir una transacción hecha por los mismos, por estar encriptada. Las Bitcoins 

permanecieron como una teoría solo hasta el 3 de enero de 2009 cuando el mismo Satoshi 

Nakamoto creó el primer fragmento de datos de Bitcoins denominado “Genesis Block”. 

Después de este primer uso, rápidamente el software se dio a conocer y se proliferó en el 

mundo.  

 

1.2 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Para dar una definición de lo que son las Bitcoins, es necesario hablar primero de lo que es 

el dinero y la moneda para verificar si las Bitcoins son o no una moneda. En cuanto al 

primero se entiende su concepto de acuerdo a tres características básicas: uno, el dinero es 

un medio de pago que permite intercambios y transacciones de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades del ser humano; segundo, el dinero es una medición de valor, que 

permite atribuir un cuantía por los bienes y servicios y apreciarlos en una medida estándar; 

tercero, el dinero es un depósito de valor que permite liquidez al integrar en él una cuantía 

que facilita y agiliza las transacciones.  

 

                                                                                                                                                                                     
los cambios en paradigmas del desarrollo en América Latina; y los cambios socioculturales de la juventud 
latinoamericana. 
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Por su parte, cuando se habla de la moneda se está haciendo referencia a la expresión o 

representación material del dinero8. Especifica el Banco de la República de Colombia que 

“el verdadero valor de una moneda, al no tener ésta valor por sí misma, está influenciado 

por la aceptación y confianza que las personas tengan en ella como medio de pago”. Esta 

aceptación y confianza radica en la oferta y demanda monetaria.  

 

Ahora bien, para continuar a una certera aproximación de lo que son las Bitcoins, se debe 

conceptualizar el dinero pero ahora, digital. Por dinero digital o “digital cash” se entienden 

ciertos programas de software basados en intercambios de información, que conducen a la 

existencia y disponibilidad de dinero en poder de un interesado9.  El dinero digital se 

maneja a través de internet y no requiere de cuentas físicas que se creen a través de un 

emisor como un banco.  

 

En cuanto a las Bitcoins, son una moneda virtual descentralizada o “person to person” para 

uso en transacciones en línea10. También se definen como una moneda digital con la que se 

puede transferir dinero y realizar pagos11. Una Bitcoin es una moneda digital 

descentralizada, anónima, que no está respaldada por ningún gobierno u otra entidad legal y 

que se basa en la creación de redes y criptografía peer-to-peer para mantener su 

integridad12.  

 

Si se sigue escudriñando muchas serán las definiciones que se pueden encontrar de las 

Bitcoins. Para este estudio se definirán como un medio de pago virtual, descentralizado, 

expresado en monedas digitales, que permite el intercambio de bienes y servicios mediante 

transacciones hechas en internet de forma instantánea. 

 

                                                            
8 Banco de la República de Colombia. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/econo40.htm. 
(2014).  
9 Rodríguez Azuero Sergio. Contratos Bancarios. Su significación en América Latina. Sexta Edición. Editorial 
Legis. 2009.  
10 Gup E. Benton  What is money. From commodities to virtual currencies/Bitcoin. Chair of Banking, 
Economics. Finance and Legal Studies Dept. The University of Alabama. Marzo de 2014. 
11 CNNexpansión. http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2013/07/04/que-es-el-bitcoin. (Actualizado 
2014). 
12 Grinberg Reuben. Bitcoin An Innovative Alternative Difital Currency by. Yale Law School, J.D. 2011. 
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El Banco de la República de Colombia define los medios o instrumentos de pago como 

herramientas con las cuales la gente transfiere dinero a cambio de bienes y servicios y 

menciona como ejemplos el efectivo, el cheque, las tarjetas de crédito, los pagos por 

internet y el dinero electrónico. Respecto de la calidad de virtual define el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española la palabra, como que tiene virtud para producir un 

efecto, aunque no lo produce de presente.  

La naturaleza descentralizada de las Bitcoins implica que no hay ningún gobierno o entidad 

central que regule su volumen de producción o su valor13. Así mismo, están expresadas en 

monedas digitales toda vez que no están respaldadas por ningún activo físico y su valor 

depende de la confianza de los usuarios en el sistema, a mayor confianza mayor valor y a 

menor confianza menor valor. Las Bitcoins permiten el intercambio de bienes y servicios 

con empresas o usuarios que también usen Bitcoins y estos pagos se hacen a través del 

internet haciendo de las transacciones con Bitcoins una herramienta fácil y rápida que 

permite movimientos casi de forma instantánea a diferencia de las tarjetas débito que 

requieren de un cajero que abre una puerta electrónica de comunicación para dar la orden 

de sacar dinero o transferirlo a otra cuenta y de las tarjetas de crédito en las que el banco le 

paga al vendedor y le da un crédito automático al usuario por un valor determinado que este 

pagará después. El signo representativo de las Bitcoins es BTC. 

 

1.3 FORMA DE CREACIÓN Y FORMA DE USO 

Las Bitcoins son creadas por empresas que se denominan “mineros”; si una persona quiere 

hacer transacciones haciendo uso de las Bitcoins, puede implementar el protocolo Bitcoin y 

convertirse en un “minero” o crear una cuenta en un sitio web de un “minero” que 

administre Bitcoins para usuarios14.  

 

De cualquiera de las dos formas las Bitcoins se almacenan en archivos llamados “online 

wallets” o billeteras en línea y en el primer caso son creadas por empresas a nivel mundial 

                                                            
13 Hamburguer Jacob. State money transmission laws Vs. Bitcoins: Protecting consumers or hidering 
innovation?  George Mason University – School of Law. Febrero de 2014. 
14 Ibídem. 
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que prestan el servicio de custodia15. Una billetera se conecta con otra a través del internet 

formando redes “peer to peer” haciendo que el sistema se fortifique para hacerse resistente 

a posibles ataques.  

 

El fortalecimiento del sistema reside en la forma como se transfieren las Bitcoins; una 

Bitcoin se transfiere mediante una cadena de firmas digitales en la que cada propietario 

traslada la moneda al siguiente propietario con la firma digital de un código más una clave 

pública del siguiente propietario. En otras palabras, como cada Bitcoin tiene un código de 

creación, si se requiere transferir una Bitcoin, se necesita la firma digital del código hecha 

por el propietario anterior (ya sea un minero o un usuario) y la clave pública del siguiente 

propietario. Cuando se reúnen estos dos, la transacción es comprobada por el minero y es 

almacenada permanente y anónimamente por la red.  

 

Pero, ¿qué sucede con la posibilidad de transferir una misma Bitcoin a dos futuros 

propietarios? El protocolo Bitcoin soluciona esto mediante la creación de los denominados 

“blockchains” mediante el cual el usuario puede verificar las firmas para confirmar la 

cadena de propiedad y así mantener la seguridad del sistema. Sistemáticamente, el minero 

relaciona cada código de las Bitcoin junto con el registro de la fecha y la hora en la que fue 

transferida y lo publica, cada publicación incluye los datos de la transacción anterior, 

formando así una cadena con el historial de determinada Bitcoin. 

 

Entonces, en cuanto a la accesibilidad, en principio las billeteras que almacenan las 

Bitcoins son de acceso público, pero a la hora de hacer transferencias son privadas: “las 

billeteras tienen una clave privada que se utiliza para la transferencia de Bitcoins. Las 

transacciones de pago se registran y comparten en un libro de contabilidad llamado 

blockchain que es compartida por todos los nodos que participan en el sistema de modo 

que Bitcoin no se puede gastar dos veces16”. La “blockchain” impide automáticamente la 

transacción doble de una misma Bitcoin. 

                                                            
15 Al respecto se debe aclarar que para este caso la custodia implica el cuidado simple y la vigilancia de las 
Bitcoins, los mineros alrededor del mundo no son custodios de valores o custodios internacionales. Algunos 
de los grandes custodios de Bitcoins son Coinbase Exchance, Bitstamp, BTC-E, Okcoin y Bitcoin.org.  
16 Ibídem.   
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1.3.1 Incentivos para los mineros 

La pregunta que surge ahora es, ¿Cuáles son las ventajas de ser un minero? Son varios los 

incentivos que el protocolo Bitcoin ofrece a aquellos quienes estén interesados en 

implementar el software para la creación de Bitcoins. Primero, la transacción originaria de 

una Bitcoin es una operación especial toda vez que inicia una nueva moneda de propiedad 

del creador de la “blockchain” lo que añade un incentivo para los sistemas de mineros que 

apoyan la red, porque tienen un alto nivel de seguridad por ser los mismos creadores 

proporciona el derecho directo de distribuir las monedas a circulación, ya que no existe una 

autoridad central para emitirlas17.  

 

Esta creación de las Bitcoins es análoga y tiene mínimos costos de transacción –que es otro 

incentivo- toda vez que solo se necesita de un computador y electricidad para 

implementarlas a diferencia de sistemas monetarios tradicionales que implican por ejemplo, 

la obtención de oro para darle valor a la moneda, procedimiento que tiene elevados costos. 

 

Un tercer incentivo radica en las comisiones obtenidas por transacción; si el valor de venta 

de una Bitcoin es mayor a su valor de creación, la diferencia quedará para el minero.  

 

El protocolo Bitcoin también resuelve el problema de la saturación del sistema cuando una 

“blockchain” es demasiado larga. Si una Bitcoin se ha vendido y comprado múltiples veces, 

la codificación de la “blockchain” ocupará gran espacio (en sistemas se denomina “big 

data”) en el disco duro del software de creación de Bitcoins. El protocolo indica que el 

minero puede separar parte de la “blockchain” para ahorrar espacio y consolidar los datos 

que separó.  La parte consolidada de la cadena será su raíz y entendiendo que se separó por 

ser de gran longitud, se presume que las transacciones que el minero consolidó en la raíz 

fueron confiables al haber sido verificadas por múltiples usuarios.  

 

                                                            
17 Nakamoto Satoshi. Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2009. 
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Si por ejemplo un usuario, compra 100 Bitcoins pero solo está interesado en vender 50, el 

minero abrirá la cadena en la que venían las 100 Bitcoins y para las 50 Bitcoins transferidas 

ramificará una nueva “blockchain”.  

 

Cuando alguien quiere vender una determinada cantidad de Bitcoins, hace una oferta en el 

sitio web del minero donde tiene su cuenta, tomando como base la tasa de cambio 

publicada en dicho portal. Si un comprador encuentra interés en adquirir las Bitcoins en el 

valor en que están siendo ofrecidas, manifiesta su voluntad y a través del minero y 

mediante el proceso explicado anteriormente se realiza la transacción. Ahora bien, si una 

persona quiere pagar con Bitcoins a otra especifica por la adquisición de bienes o servicios, 

basta con que use la clave pública del propietario al que desea transferir.  

 

1.3.2 Encriptación 

La encriptación es el mecanismo técnico usado por el software de creación de Bitcoins 

mediante el cual se protegen para darles privacidad y seguridad. En vista de que las 

Bitcoins son monedas virtuales es inminente que funcionen mediante un sistema que genere 

confianza a quienes realicen transacciones con ellas. La criptografía es el arte de escribir 

con clave secreta o de un modo enigmático18, proviene del griego “logos” que significa 

oculto. La encriptación es usada para preservar tres atributos básicos de la protección: 

confidencialidad, integridad y autenticación19.  

 

La encriptación usada para las Bitcoins consiste en dos claves matemáticamente 

conectadas, la clave pública y una clave privada que es usada como una contraseña. La 

clave pública es la firma digital del usuario al que se le van a entregar las Bitcoins mientras 

que la clave privada es la firma digital del propietario que está transfiriendo. La clave 

pública funciona como una dirección de e-mail, que es pública pero solo quien tiene la 

clave privada puede acceder a la bandeja de entrada. A diferencia de un e-mail común en el 

                                                            
18 Diccionario de la Real Academia Española. 2012. 
19 Henson Michael Y Taylor Sthepen. Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques. Darmouth 
College. Marzo de 2014. 
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que se necesita una tercera parte que almacene los mensajes, todo lo relacionado con la 

Bitcoin se almacena directamente en la “blockchain”20. 

 

1.4 VENTAJAS 

Son varias las ventajas de las Bitcoins, dentro de las que se encuentran las siguientes: 

 

1.4.1 Anonimato de los usuarios 

Cualquier usuario puede vender o comprar Bitcoins y la persona no tiene que dar ninguna 

información personal para realizar una transacción, el manejo de datos personales es 

totalmente oculto ya que ni siquiera se necesitan para usar el protocolo Bitcoin. Esto 

permite que los usuarios de Bitcoins, compradores, vendedores o mineros, se mantengan 

anónimos y solo sea de conocimiento público la clave pública para hacer las transferencias.  

 

Ahora bien, cuando un usuario quiere verificar la tradición de la Bitcoin y accede a la 

“blockchain” solo podrá conocer las claves públicas de los otros usuarios y como es posible 

crear más de una cuenta en un minero, tal y como funcionan los correos electrónicos, no es 

fácil rastrear las compra-ventas de un mismo usuario. En todo caso si se llegara a hacer, el 

máximo identificable seria la dirección IP del computador donde se hicieron las 

transacciones y en contraste con los pagos hechos con tarjetas de crédito o débito, no se 

requiere revelar ningún dato personal. 

 

En comparación con el papel moneda, las Bitcoin permiten cierto anonimato en la medida 

en que en principio una persona no sabría cuánto dinero tiene otra persona y en que al 

momento de realizar determinada compra no se exigen los datos personales.  Como el papel 

moneda tiene directo control gubernamental y las entidades bancarias participan en el 

movimiento y guarda del dinero, sí sería posible tener idea de cuánta riqueza tiene alguien. 

Los gobiernos manejan muy bien el tema del anonimato a través del establecimiento de 

tributos que le permitan control sobre los movimientos de la riqueza de la población.  

 

                                                            
20 Hamburguer Jacob. State money transmission laws Vs. Bitcoins: Protecting consumers or hidering 
innovation?  George Mason University – School of Law. Febrero de 2014. 
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1.4.2 Facilidad de uso  

Desde el punto de vista de un minero, lo único que se requiere para hacer uso de las 

Bitcoins es la implementación del Protocolo Bitcoin en un computador e internet. 

 

Desde el punto de vista de los usuarios, únicamente se requiere internet sin importar el 

dispositivo en el que se pueda usar. Estos requerimientos dan por sentado que las Bitcoins 

son un medio de pago fácil y rápido. Afirma Martín Hopenhayn que la esencia del dinero es 

el movimiento en la medida en que exige intercambiarlo por bienes y servicios o invertirlo 

para generar más bienes y servicios21. Las Bitcoins cumplen perfectamente con esta 

característica de movilidad en la medida en que su uso solo depende de tener la herramienta 

denominada internet, que hoy por hoy está en todo el mundo, al alcance de cualquier 

computador o dispositivo y de que no tiene límites geográficos que se interpongan a las 

transacciones hechas entre usuarios de Bitcoins. Usar las Bitcoins además de ser fácil es 

rápido, crear una “online wallet” no toma más de 30 segundos22. 

 

1.4.3 Bajos costos de transacción 

El hecho de que las Bitcoins no tengan la necesidad de la intervención de una tercera parte 

para su funcionamiento, hace que las transacciones de Bitcoins sean además de rápidas  

económicas. Muchas de las transacciones de Bitcoins tienen muy bajos costos tendientes a 

cero23. El usuario puede enviar y recibir pagos utilizando la red Bitcoin prácticamente sin 

comisiones. En la mayor parte de los casos, no es necesario el pago de comisiones, pero se 

recomienda el pago de las mismas para acelerar la confirmación de la transacción24. Las 

transacciones de Bitcoins usualmente sólo cuestan unos pocos centavos para ser 

confirmadas mediante su colocación en la “Blockchain”. Las bajas tasas tendientes a cero 

que se necesitan para transar con Bitcoins compiten directamente y con ventaja con otros 

sistemas de pago electrónicos como PayPal.   

 

                                                            
21 Hopenhayn Martín. El Mundo del Dinero. Primera Edición. Grupo editorial Norma. 2002. Pág. 109.  
22 Panampost. http://esblog.panampost.com/gannon-leblanc/2014/05/02/una-guia-practica-y-segura-para-
comprar-y-usar-bitcoins/. (2014). 
23 Hamburguer Jacob. State money transmission laws Vs. Bitcoins: Protecting consumers or hidering 
innovation?.  George Mason University – School of Law. Febrero de 2014. 
24 Bitcoin org. https: //bitcoin.org/es/bitcoin-para-empresas, el 23 de junio de 2014. 
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Por ejemplo, PayPal usualmente cobra una tarifa de aproximadamente el 5.4% más una 

comisión de 0.30USD en cada transacción25. Por su parte las tarjetas de crédito cobran entre 

el 2%-3% por transacción26.  

 

1.4.4 Vigilancia directa del usuario 

Las transacciones son verificadas colectivamente a través de la tecnología peer to peer27 

que como se explicó anteriormente, permite que cada usuario verifique la cadena de 

propiedad de las Bitcoins.  Los usuarios de Bitcoins tienen control directo sobre sus 

monedas, y pueden guardar su riqueza y hacer negocios sin la dependencia del monopolio 

de emisión de monedas que tienen los bancos centrales28. Esta posibilidad de vigilancia 

directa por parte de los usuarios evita mecanismos de fraude en la medida en que cada 

transacción requiere de la autenticación de compradores y vendedores con el uso de la clave 

pública29.  

 

1.4.5 Pagos internacionales 

Las transacciones con Bitcoins facilitan y promueven las transacciones internacionales al 

hacerse a través de la red. Las barreras que se imponen con las fronteras entre países y 

largas distancias, así como con el cambio de moneda de una jurisdicción a otra implican 

que se presenten barreras a la hora de hacer negocios internacionales, las personas que 

deben pagar por ejemplo, el precio de la conversión de la moneda de una divisa a otra, cosa 

que no sucede al pagar con Bitcoins. Las Bitcoins pueden ser usadas a través de las 

fronteras y sin la necesidad de amplios procesos de autorización requeridos para el uso de 

tarjetas de crédito por ejemplo30.  

 

                                                            
25 PayPal https: //www.paypal.com/webapps/mpp/general-fees, el 23 de junio de 2014. 
26 Van Alstyne Marshall. Economic and business Dimensions. Why Bitcoins has value, evaluating the 
Envolving Controversial Digital Currency. Vol 57, No. 5. Mayo de 2014 
27 Hamburguer Jacob. State money transmission laws Vs. Bitcoins: Protecting consumers or hidering 
innovation?.  George Mason University – School of Law. Febrero de 2014. 
 
28 Slattery Thomas, Taking a Bit Out of Crime: Bitcoin and Cross Border Tax Evasión, Brooklyn Journal of 
International Law. Vol. 39 Issue 2. Págs. 829-873. 45p. 2014 
29 Van Alstyne Marshall. Economic and business Dimensions. Why Bitcoins has value, evaluating the 
Envolving Controversial Digital Currency. Vol 57, No. 5. Mayo de 2014 
30 Ibídem.  
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1.4.6 Ratio predecible y determinada 

El protocolo Bitcoin ha diseñado ingeniosamente la manera de predecir y determinar la 

cantidad de Bitcoins en circulación. De acuerdo al protocolo la oferta total no excede de 21 

millones de Bitcoins, y se estima que la última Bitcoin sea minada en el año 214031.  Esta 

promesa cierta, basada en las matemáticas es más fuerte que cualquier promesa de un 

gobierno en lo que respecta a los volúmenes de moneda que están en circulación32. Cuando 

se llegue al tope máximo de Bitcoins se deberá ampliar el protocolo con el fin de 

determinar matemáticamente como producir más monedas virtuales.  

 

 

1.5 RIESGOS ASOCIADOS A SU USO 

Así como las Bitcoins tienen varias ventajas, no son pocos los riesgos asociados a su uso. 

Veamos los siguientes:  

 

1.5.1 Inexistencia de un sistema central de transacciones  

Históricamente el Estado se ha visto en la necesidad de intervenir en la economía a través 

de instituciones jurídicas, teniendo como instrumento el derecho positivo33.  La confianza 

de los sistemas monetarios tradicionales se basa en la interacción de un tercero, llámese 

gobierno, banco o entidad regulatoria. Un mínimo de intervención estatal siempre es 

necesario34 y los Estados han entregado a los bancos centrales la potestad para emitir y 

controlar la moneda. Las transacciones de Bitcoins se hacen a través de la red y no hay una 

entidad regulatoria o un sistema general de transacciones que den seguridad y control como 

los usados tradicionalmente. Las Bitcoins son descentralizadas y no tienen un depósito 

central o administrador central, se transmiten directamente entre usuarios compradores y 

vendedores, lo que podría permitir efectos como la volatilidad en los precios y el 

                                                            
31 Norma AB 129. Estado de California. Enero de 2014.  
32 Ibídem.  
33 Calabresi Guido y Melamed a. Douglas. Reglas de propiedad, Reglas de Responsabilidad y de 
Inalienabilidad: Una Vista de la Catedral. 2010. 
34 Ibídem.  
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monopolio de monedas entre otros. En la medida en que las Bitcoins no están soportadas 

por ninguna autoridad central no son objeto de políticas económicas35.  

 

1.5.2 Facilidad de uso en el lavado de activos  

El lavado de activos es “el conjunto de operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el 

origen ilícito de unos bienes o recursos. También se conoce como lavado de dinero, 

blanqueo de capitales, lavado de capitales, legitimación de capitales o reciclaje de dinero 

sucio, dineros calientes, o legalización u ocultamiento de bienes provenientes de 

actividades ilícitas”36.  

 

Quienes cometen el delito de lavado de activos37, siempre están en búsqueda de nuevos 

métodos que les permitan llevarlo a cabo. Las Bitcoins podrían ser una nueva herramienta 

usada para estos fines en la medida en que estas pueden ser fácilmente transferidas 

traspasando fronteras, ya que no hay un límite geográfico para su comercialización que se 

hace simplemente haciendo uso del internet. Las transacciones internacionales son 

atractivas para los lavadores de activos porque fácilmente pueden confundir y ocultar su 

                                                            
35 Slattery Thomas. Taking a Bit Out of Crime: Bitcoin and Cross Border Tax Evasión, Brooklyn Journal of 
International Law. Vol. 39 Issue 2, Pág. 829-873. 45p. 2014. 
36 Cámara de Comercio de Bogotá. 
www.http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=11016&catID=749. (2014).  
37 Ley 599 de 2000 Artículo 323 Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, 
transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de 
extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema 
financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para 
delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los 
bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera 
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto 
para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) 
años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La 
misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya 
extinción de dominio haya sido declarada. 
 
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos 
penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero. 
 
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la 
mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio 
exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional. 
 
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de 
contrabando al territorio nacional. 
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origen a las autoridades de cada jurisdicción38. Las Bitcoins también son llamativas para el 

uso en lavado de activos en la medida en que son un método innovador, menos fácil de 

entender por las autoridades gubernamentales que los tradicionalmente usados para cometer 

este delito. Así mismo, las Bitcoins permiten convertir rápidamente dinero en Bitcoins y 

viceversa con solo tener acceso al internet.  Muchas de las leyes que buscan prevenir y 

sancionar el lavado de activos no están preparadas para prevenir el uso de nuevas 

tecnologías en la comisión del delito.  

 

1.5.3. Transacciones irrevocables 

Una transacción de Bitcoins no se puede revertir. Una vez el usuario ha completado los 

pasos para hacer una transferencia y esta es concretada por el sistema la transacción no se 

puede revertir. El protocolo Bitcoin no previó el hecho de que pudiera haber 

equivocaciones digitando las claves o firmas digitales de los usuarios y es probable que un 

usuario ingrese una clave pública para transferir Bitcoins creyendo que es la del 

destinatario que quiere, cuando en realidad es la de otro. 

 

Los mineros dan recomendaciones a los usuarios de hacer negocios sólo con personas u 

organizaciones en quien se confíe y que tengan buena reputación y publiquen anuncios 

como por ejemplo, “Bitcoin puede detectar errores tipográficos y normalmente no le 

permitirá enviar dinero por error a una dirección no válida39” para tratar de darle 

confianza a los usuarios.  

 

1.5.4 Otras formas de fraude y/ falsificación – Esquemas Defraudatorios 

Las Bitcoins permiten la realización de transacciones de forma anónima por lo que podrían 

incentivar el comercio de bienes ilegales como pornografía infantil y drogas; a través de la 

encriptación se hace difícil hacer seguimiento a las transacciones realizadas para pagos de 

bienes ilegales. 

 

                                                            
38 Hamburguer Jacob. State money transmission laws Vs. Bitcoins: Protecting consumers or hidering 
innovation?.  George Mason University – School of Law. Febrero de 2014. 
 
39 Bitcoin.org. https://bitcoin.org/es/debes-saber. Junio de 2104.  
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La encriptación está en constante evolución y es un sistema cada vez más seguro, lo cual es 

positivo para la protección de todo tipo de datos digitales pero presenta un grave amenaza 

para responder a los delitos penales en los que importante evidencia digital está protegida 

mediante cifrado. La protección de datos de esta manera se convierte en inalcanzable a la 

ley y a los agentes encargados de hacer cumplir. Cuando el Estado no es capaz de controlar 

la comunicación digital y obtener datos digitales a partir de un sospechoso de un delito, la 

eficiencia del sistema penal se vuelve cuestionable40. 

 

La falta de una entidad de control consolidado de Bitcoins las hace atractivas para quienes 

llevan a cabo actividades ilegales y apoyan organizaciones disidentes como WikiLeaks41.  

  

                                                            
40 Sepec Miha. Digital Data Encryption – Aspects of Criminal Law and Dilemmas in Slovenia. –University of 
Nova Gorica and Faculty of Criminal Justice and Security – University of Maribor. Enero de 2013. 
41 Slattery Thomas. Taking a Bit Out of Crime: Bitcoin and Cross Border Tax Evasión, Brooklyn Journal of 
International Law. Vol. 39 Issue 2, Págs. 829-873. 45p. 2014. 
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CAPITULO SEGUNDO 

APLICABILIDAD DE LAS BITCOINS EN EL MARCO JURÍDICO 

COLOMBIANO 

 

2.1 MARCO JURÍDICO 

Las Bitcoins son tratadas como monedas en muchos lugares del mundo y el ordenamiento 

jurídico colombiano cuenta con varias normas al respecto de la moneda, normas que se 

verán a continuación. Es necesario analizar el marco jurídico del país desde la Constitución 

Política de 1991 hasta la legislación vigente para determinar primero si esta regulación tal 

como se encuentra hoy en día es aplicable a las Bitcoins y segundo para dilucidar si las 

Bitcoins tienen sustento legal en el país en este momento.  

 

2.1.1 Fundamento Constitucional 

La Constitución Política de 1991 como norma de normas en procura del interés común de 

la sociedad, reguló el manejo de la moneda en aras de garantizar el orden económico y la 

estabilidad del país.  

 

Las Bitcoins se están usando alrededor del mundo como una moneda y en Colombia es el 

Congreso de la República el encargado de determinar la moneda legal del país, se genera 

entonces la siguiente pregunta ¿El poder legislativo ha hecho uso de esta facultad 

constitucional para determinar si las Bitcoins son una moneda legal?  La pregunta se 

formula en vista de que el numeral 13 del artículo 150 de la Constitución establece que 

“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 

funciones: Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder 

liberatorio, y arreglar el sistema de pesas y medidas”.  A la fecha el Congreso de la 

República aun cuando es el encargado de determinar la moneda legal en Colombia, no ha 

expedido ninguna ley al respecto de las Bitcoins que especifique que estas son moneda 

legal; en general no ha expedido ninguna ley a cerca de las Bitcoins. De considerarse 

necesaria regular esta materia, por mandado Constitucional la entidad tendrá que agotar el 

procedimiento respectivo para expedir la ley en procura de determinar si las Bitcoins son 

una moneda de curso legal y así regular su funcionamiento. 
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Y aunque el Congreso sea el ente que determina la moneda legal, es la Banca Central, la 

que tiene injerencia directa en el manejo de la moneda en Colombia. El capítulo 6 de la 

carta constitucional en el artículo 371 manifiesta que “El Banco de la República ejercerá 

las funciones de banca central… Serán funciones básicas del Banco de la República: 

regular la moneda,…emitir la moneda legal;…Todas ellas se ejercerán en coordinación 

con la política económica general...”. 

 

Hasta el momento en Colombia las Bitcoins no son una moneda de curso legal. Por todo lo 

anterior y de acuerdo a la Constitución Política si el Congreso determinara que las Bitcoins 

son una moneda de curso legal es el Banco de la República la entidad encargada de 

regularlas y emitirlas.  

 

2.1.2 Fundamento Legal 

Basándose en la Constitución Política de 1991 y teniendo en cuenta que la regulación de la 

moneda en Colombia compete directamente a la Banca Central, se incluyen en el 

fundamento legal las normas que determinan la creación, el funcionamiento y la forma de 

operar del Banco de la República, entidad que en caso de determinarse que las Bitcoins son 

una moneda legal tendrá que participar activamente. Es importante ver cuáles son las 

normas aplicables a las Bitcoins de considerarse por el Congreso que estas son una moneda 

de curso legal. El marco legal actual de la moneda colombiana está constituido de la 

siguiente manera: 

 

- Ley 31 de 1992 

- Decreto 2520 de 1993 

 

La ley 31 de 1992 por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la 

República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio 

internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las 

funciones de inspección, vigilancia y control del mismo se expidió en aras a reglamentar 

los artículos 371, 372 y 373 de la constitución Política de 1991. 
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En desarrollo de este objeto, la ley tiene varias disposiciones que permiten ver la posición 

de la norma frente a la moneda: 

 

1. El artículo 6 dispone que la unidad monetaria y la unidad de cuenta del país es el 

peso emitido por el Banco de la República.  

 

2. El artículo 7 determina que el Banco de la República ejerce en forma exclusiva e 

indelegable el atributo estatal de emitir la moneda legal constituida por billetes y 

moneda metálica.  

 

3. El artículo 8 habla de las características de la moneda y afirma que “la moneda 

legal expresará su valor en pesos de acuerdo con las denominaciones que 

determine la Junta Directiva del Banco de la República y será el único medio de 

pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado.” 

 

4. Por su parte el artículo 9 dispone que la impresión, importación, acuñación, cambio 

y destrucción de las especies que constituyen la moneda legal, son funciones 

propias y exclusivas del Banco de la República, las cuales cumplirá conforme al 

reglamento general que expida su Junta Directiva. Esta facultad comprende la de 

establecer las aleaciones y determinar las características de la moneda metálica. 

 

Por su parte el Decreto 2520 de 1993 por el cual se expiden los Estatutos del Banco de la 

República determina que esta entidad será la encargada de velar por el mantenimiento de la 

capacidad adquisitiva de la moneda42 y especifica de nuevo que la Junta Directiva del 

Banco es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, función que como ordena la ley 

desarrollará en coordinación con la política económica general. El Banco de acuerdo a sus 

estatutos ejerce en forma exclusiva e indelegable el atributo estatal de emitir la moneda 

legal constituida por billetes y moneda metálica43.  

                                                            
42 Decreto 2520 de 1993. Artículo 2. 
43 Decreto 2520 de 1993. Artículo 7. 
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El artículo 8 de los estatutos determina que “La moneda legal expresará su valor en pesos 

de acuerdo con las denominaciones que determine la Junta Directiva del Banco de la 

República y será el único medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado” en 

concordancia con la Ley 31 de 1992. 

 

Por su parte el artículo 16 de la misma ley establece que al Banco le corresponde estudiar y 

adoptar las medidas monetarias, cambiarias y crediticias para regular la circulación 

monetaria, siempre para velar por la estabilidad del valor de la moneda y asigna una serie 

de herramientas a la Junta Directiva del Banco para llevar a cabo dicho fin.   

 

Los estatutos del Banco de la República establecen también dos principios respecto de la 

moneda, el primero radica en velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la 

moneda y el segundo en preservar la estabilidad del Banco como elemento esencial para 

asegurar la solidez y la confianza pública en el sistema monetario del país.  

 

El marco legal actual de la moneda en Colombia no contempla regular monedas con las 

características de las Bitcoins, tendría que ser modificado si se quiere que las Bitcoins 

operen como moneda legal porque específicamente se tiene que es el peso emitido por el 

Banco de la República la unidad monetaria del país. También interfieren las Bitcoins con la 

naturaleza de la ley en la medida en que esta determina que la moneda legal está constituida 

por billetes y moneda metálica atribuyendo un atributo corporal que no tienen las Bitcoins. 

El marco actual del país no contempla la regulación de Bitcoins. 

 

2.2 NATURALEZA 

Después de efectuada la revisión del marco legal aplicable a las Bitcoins en Colombia, nos 

adentramos en el análisis jurídico de las Bitcoins como medio de pago virtual. Determinar 

que una Bitcoin es un valor, un activo o una acción y su esencia en el derecho de los bienes 

tiene grandes implicaciones para los usuarios de ellas y para la forma como el gobierno 

debería enfocar su legislación -que como se afirmó- hasta el momento es inexistente.   
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2.2.1 Bitcoins como título-valor 

El Código de Comercio44 define los títulos-valores como “documentos necesarios para 

legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser 

de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de 

mercancías”, además otorga validez y determina que solo producirán efectos en la medida 

en que contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley les señale, salvo que ella 

los presuma. De acuerdo a esta definición del Código de Comercio ¿Son las Bitcoins un 

título-valor? 

 

Se debe empezar por analizar el concepto de documento. La doctrina afirma que un título-

valor “es antes que nada un documento”45. El concepto de documento lo vinculamos a un 

cuerpo o soporte material que plasma, representa o incorpora una expresión, un derecho, 

una obligación, etcétera46. De conformidad con el Código General del Proceso47 “son 

documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, 

cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, 

radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto 

mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, 

monumentos, edificios o similares…”. Nos apartamos de la definición de documento que se 

encuadra en afirmar que son un soporte material para concluir hasta el momento, que se 

considera en este escrito que las Bitcoins podrían ser títulos-valores en la medida en que 

tienen un carácter representativo específicamente de una cantidad de dinero y por tanto son 

un documento.  

 

Vale la pena decir que aunque en principio los títulos-valores se conciben soportados en 

papel los avances tecnológicos ha traído cambios radicales y estos han evolucionado en el 

mundo a formas en los que el papel que los representa puede eliminarse. Afirma García-

Muñoz que “Tales cambios han sido producidos por la práctica empresarial, aunque 

                                                            
44 Decreto 410 de 1971. Artículo 619.  
45 García-Muñoz José Alpiníano. Títulos Valores Régimen Global. Universidad de la Sabana. Editorial Temis 
S.A. 2008.   
46 Remolina Angarita Nelson, Peña Nossa Lisandro. De los títulos Valores y de los valores en el contexto 
digital. Editorial Temis S.A. 2011. Pág. 310. 
47 Ley 1564 de 2012. Artículo 243. 
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también la legislación está contribuyendo: La Ley Uniforme sobre Comercio Electrónico  

de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho del Comercio Internacional (Ley 

Modelo Uncitral); La Uniform Electronic Transactions Act, de la Conferencia 

Internacional  sobre Leyes Estatales Uniformes de Estados unidos (Ueta) y la Ley de 

Comercio Electrónico 597 de 1999 de Colombia (Ley 597 de 1999) reconocen idéntica 

validez jurídica al documento soportado en papel y al que está en medio electrónico48”.  

 

Continuando con el análisis de la definición del Código de Comercio se derivan cuatro 

principios rectores de los títulos valores que son literalidad, incorporación, autonomía y 

legitimación49.  

 

La literalidad es aquel principio en cuya virtud, los derechos, obligaciones, acciones y 

excepciones cambiarios únicamente son las que se derivan de la redacción del texto del 

documento50. Las Bitcoins no tienen redacciones en sí mismas, no tienen ninguna 

literalidad y solo bajo este principio se podría afirmar que las Bitcoins no son un título-

valor.  

 

Respecto del segundo principio, el de incorporación, implica que el derecho está inserto en 

el documento y que existe una relación indisoluble entre los dos51. Afirma Peña Nossa que 

no se concibe documento sin derecho, porque el instrumento dejaría entonces de ser un 

título valor. Las Bitcoins no tienen  un derecho incorporado. En la medida en que 

representan una cantidad de dinero se pueden intercambiar por bienes y/o servicios, pero 

además del derecho de propiedad (posibilidad de disponer de ellas), no se puede exigir a un 

emisor o creador una cantidad de dinero en cualquier moneda a cambio de las Bitcoins ni 

otorgan derechos de ningún tipo. Las Bitcoins no incorporan un derecho que permite exigir 

el pago de una prestación ni representar propiedad sobre mercancías.   Este principio no es 

                                                            
48 García- Muñoz José Alpiníano. Títulos Valores Régimen Global. Universidad de la Sabana. Editorial Temis 
S.A. 2008.   
49 Código de Comercio. Artículos 619 y 620. 
50 Remolina Angarita Nelson, Peña Nossa Lisandro. De los títulos Valores y de los valores en el contexto 
digital. Editorial Temis S.A. 2011. Pág. 311. 
51 Ibídem.  
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aplicable a las Bitcoins y por tanto bajo este criterio se afirma que las Bitcoins no pueden 

ser un título-valor. 

 

El tercer principio, el de la autonomía significa que “el derecho que adquieren todos y cada 

uno de los posteriores tenedores al primer beneficiario del título valor se obtiene de modo 

originario y no derivado, es decir, que dicho derecho no es el mismo que tenía el endosante 

de quien se recibió, sino que es un derecho nuevo”52. Para el caso de las Bitcoins, y si este 

concepto de autonomía pudiere aplicarse, el derecho que tiene cada uno de los propietarios 

de Bitcoins es exactamente el mismo, cuando una persona tiene Bitcoins en su billetera 

virtual su derecho es el de guardarlas, venderlas o intercambiarlas por bienes o servicios, 

iguales derechos que tendrá un siguiente dueño de las mismas Bitcoins. La esencia del 

principio de autonomía no se da en las Bitcoins.  

 

Finalmente el cuarto principio rector, el de la legitimación que se define como la facultad 

legal que tiene el poseedor de buena fe de exigir a cualquier obligado cambiario el pago de 

un derecho, no es un principio de las Bitcoins. En la generalidad de los casos el dueño de 

una Bitcoin no tiene siquiera conocimiento de quien era el dueño anterior, en virtud del 

anonimato que se mantiene en las transacciones con monedas virtuales. 

 

Tenemos entonces que las Bitcoins no son un documento que tiene un derecho incorporado, 

ni tienen literalidad, autonomía o legitimación. Los principios de los títulos-valores como 

requisitos de validez de los mismos no son aplicables en materia de Bitcoins, por lo que se 

concluye entonces que una Bitcoin no es un título-valor.  

 

Ahora bien, los títulos-valores deben cumplir con la ley de circulación establecida en el 

Código de Comercio53, si un título no cumple con lo establecido  por la norma en cuanto a 

la forma de entrega (“la entrega manual en los al portador, el endoso acompañado de la 

entrega en los a la orden y el endoso, o la carta de traspaso entrega e inscripción en los 

                                                            
52 Ibídem. 
53 Código de Comercio. Artículo 647. Se considerará tenedor legítimo del título a quien lo posea conforme a 
su ley de circulación.  
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nominativos”54) el tenedor del título-valor no será legítimo. En materia de Bitcoins la 

circulación se da exclusivamente a través de la red en la forma como se explicó 

anteriormente, adicionalmente la ley de circulación establecida por el Código de Comercio 

es diferente según el tipo de título valor del que se trate, al portador, a la orden55 y 

nominativas56, esta clasificación no es procedente en materia de Bitcoins, por lo que una 

vez más se concluye que las Bitcoins no son un título valor.  

 

2.2.2 Bitcoins como acción  

Para empezar a analizar si las Bitcoins son una acción recordemos que los mineros crean y 

administran las Bitcoins, entonces la pregunta es: ¿Alguien que adquiera determinada 

cantidad de Bitcoins de un minero se está haciendo dueño de una parte de la empresa de 

este? La doctrina define las acciones como “títulos de propiedad sobre una porción 

determinada del capital de una empresa”57.  La misma Bolsa de Valores de Colombia 

especifica que una acción es “un título de renta variable que le permite a cualquier persona 

ser propietario de una parte de la empresa que emite el título convirtiéndolo en accionista 

de ésta y otorgándole derechos políticos y económicos.”58.  

 

Las empresas dedicadas a la minería de Bitcoins generalmente no están constituidas como 

personas jurídicas, pero prestan un servicio al crear las monedas virtuales y dar el soporte 

técnico para su administración y ese es todo su objeto. Las Bitcoins en definitiva no son 

una acción por tenerlas no se es propietario de una parte de una sociedad legalmente 

constituida bajo las leyes Colombianas y por tanto no se adquieren derechos de contenido 

político ni económico, respecto de algún entidad. 

                                                            
54 Trujillo Calle Bernardo. De los Títulos Valores. Tomo I Parte General. Editorial Leyer. 2010. Pág. 82. 
55 Código de Comercio. Artículo 651. Los títulos-valores expedidos a favor de determinada persona en los 
cuales se agregue la cláusula “a la orden” o se exprese que son transferibles por endoso, o se diga que son 
negociables, o se indique su denominación específica de título-valor, serán a la orden y se transmitirán por 
endoso y entrega del título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 648. 
56 Código de Comercio. Artículo 648. El título-valor será nominativo cuando en él o en la norma que rige su 
creación se exija la inscripción del tenedor en el registro que llevará el creador del título. Sólo será reconocido 
como tenedor legítimo quien figure, a la vez, en el texto del documento y en el registro de éste. La 
transferencia de un título nominativo por endoso dará derecho al adquirente para obtener la inscripción de que 
trata este artículo 
57 Hernan Figueroa Bustamante. Derecho del Mercado Financiero. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. 
2010. 
58 Bolsa de Valores de Colombia. http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Preguntas+Frecuentes. 
El (2014).  
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2.2.3 Bitcoins como valor 

Un valor es un instrumento financiero que puede ser transado en el mercado de capitales59. 

¿Son las Bitcoins instrumentos financieros que se pueden considerar como valor? Para 

encontrar esta respuesta es necesario remitirse a la ley 964 de 2005 que se expidió con el 

fin de regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados 

del público que se efectúen mediante valores. La ley en mención, define el concepto de 

“valor” en el inciso primero del artículo 2° de la siguiente manera: “…será valor todo 

derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto 

o efecto la captación de recursos del público…”.  

 

En el mismo artículo la ley afirma que se incluyen dentro de los valores las acciones, los 

bonos, los papeles comerciales, los certificados de depósitos de mercancías, cualquier título 

o derecho resultante de un proceso de titularización, cualquier título representativo de 

capital de riesgo, los certificados de depósito a término, las aceptaciones bancarias y 

cualquier título de deuda pública. En este listado no se incluyen las Bitcoins.  

 

No obstante la lista mencionada, el Gobierno Nacional puede reconocer la calidad de 

valor60 a cualquier derecho de contenido patrimonial o cualquier instrumento financiero, 

siempre y cuando se reúnan las características previstas en el inciso1 del artículo 2 de la 

Ley 964 de 2005. Por ejemplo, en el año 2006 por medio del Decreto 1511 del 19 de mayo 

-se establecieron las normas aplicables a las bolsas de bienes de productos agropecuarios, 

agroindustriales o de otros commodities, sus miembros y los organismos de compensación 

y liquidación de las operaciones que se realicen por su conducto- el Gobierno Nacional 

equiparó los bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities a 

valores por encontrar cumplidos los requisitos del artículo en mención y estableció que en 

ningún caso, una bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 

                                                            
59 Hernán Figueroa Bustamante. Derecho del Mercado Financiero. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. 
2010. Pág. 9. 
60 Ley 964 de 2005. Artículo 4. Literal b).  
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commodities podrá permitir que actúe por su conducto una persona que no se encuentre 

inscrita en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores61. También otorgó a la 

Superintendencia Financiera de Colombia facultad para aprobar los reglamentos generales 

de las bolsas y sus modificaciones, las nuevas operaciones que realicen, la prestación de 

servicios de asesoría entre otras actividades. Para el caso de las Bitcoins el Gobierno 

Nacional no ha expedido decreto que las reconozca como un valor. Bajo estas 

consideraciones las Bitcoins no son un valor.  

 

Sin embargo en este punto cabe formular la siguiente pregunta: ¿El Gobierno Nacional 

podría reconocer las Bitcoins como un valor? Para encontrar respuesta a esta cuestión se 

debe tener en cuenta que la Superintendencia Financiera de Colombia ha establecido en 

varios conceptos que para que un instrumento se reconozca como valor debe cumplir con 

los requisitos establecidos en el artículo 2° de la Ley 964. Por ejemplo en el año 2008 la 

Superintendencia Financiera determinó que los REIT no son valores, ni están regulados 

como instrumentos financieros en Colombia y no pueden ser ofrecidos en oferta privada o 

pública a menos que hagan parte de una estructuración que reconozca la legislación 

colombiana, por tanto no podrán hacer parte de una emisión ni ser instrumentos para captar 

dinero del público62. Este concepto fue ratificado en concepto del 200963.  En este mismo 

año la entidad determinó que los certificados de inversión cinematográfica no son valores 

toda vez que no cumplen con los requisitos del mencionado artículo y no se originaron a 

partir de una emisión, agregando que la negociabilidad de dichos certificados no les aporta 

la característica de valor64.  

 

Los requisitos que tiene en cuenta la Superintendencia para que un activo sea considerado 

como valor de acuerdo al artículo 2° de la Ley 964 de 2005 son los siguientes: tiene que ser 

un derecho de naturaleza negociable, tiene que hacer parte de una emisión y finalmente 

debe tener por objeto o efecto la captación de recursos del público. Es necesario verificar si 

las Bitcoins cumplen con la totalidad de los requisitos que la norma exige para que un 

                                                            
61 Decreto 1511 de 2006. Artículo 10. Inciso 2.  
62 Oficio de la Superintendencia Financiera No. 2008058683 del 30 de septiembre de 2008. 
63 Concepto de la Superintendencia Financiera No. 200901811002 del 26 de marzo de 2009. 
64 Concepto de la Superintendencia Financiera No.  2008089567-003 del 14 de agosto de 2009. 
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instrumento se considere un valor, si estos se cumplen el Gobierno Nacional puede 

determinar que las monedas virtuales son un valor. De acuerdo a lo anterior procede el 

siguiente análisis.    

 

El primer elemento de la definición de valor de acuerdo a la ley es el de “derecho de 

naturaleza negociable”. Al definir los valores como un derecho de naturaleza negociable se 

deriva que hay unas prerrogativas o ventajas derivadas de los mismos como instrumentos 

financieros. Quien tenga un valor tiene un derecho sobre él no solo como su propietario 

sino que también tiene derechos de crédito, de participación o representativos de 

mercancías65.   

 

En concordancia con lo anterior, si bien la naturaleza de las Bitcoins es la de ser 

negociables  en la medida en que permiten el intercambio de bienes y servicios y 

adicionalmente se pueden obtener ganancias por la creación y venta de las monedas, las 

Bitcoins no son como tal derechos de naturaleza negociable toda vez que no otorgan 

prerrogativas o ventajas derivadas de su tenencia, y a pesar de que pueden ser 

intercambiarlas por bienes y/o servicios, no por el hecho de tenerlas se es titular de 

derechos de crédito, derechos de participación o representativos de mercancías.  

 

Por lo anterior, el Gobierno Nacional no podría considerar que las Bitcoins son un valor y 

aun cuando se determinara que pueden hacer parte de una emisión y tienen por objeto o 

efecto la captación de recursos del público, al no cumplir el requisito de ser derechos de 

naturaleza negociable de acuerdo a la normatividad vigente, no podrán ser reconocidos 

como valor.  

 

En todo caso vale la pena preguntarse si de acuerdo a la legislación colombiana actual los 

mineros podrían tener la calidad de emisores. Los mineros no pueden ser considerados 

emisores de acuerdo al artículo 5.2.1.1.1.2 del decreto 2555 de 2010 que establece la 

naturaleza jurídica de las entidades emisoras de valores así:  

 

                                                            
65 Ley 964 de 2005. Artículo 2 Parágrafo 5. 
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“Artículo 5.2.1.1.1.2 Podrán ser emisores de valores:  

a) Las sociedades por acciones; 

b) Las sociedades de responsabilidad limitada; 

c) Las entidades cooperativas; 

d) Las entidades sin ánimo de lucro; 

e) La Nación y las entidades públicas descentralizadas por servicios y territorialmente; 

f) Los gobiernos extranjeros y las entidades públicas extranjeras; 

g) Los organismos multilaterales de crédito; 

h) Las entidades extranjeras; 

i) Las sucursales de sociedades extranjeras; 

j) Los patrimonios autónomos fiduciarios, constituidos o no como carteras colectivas; 

k) Los fondos o carteras colectivas, cuyo régimen legal les autorice la emisión de valores; 

l) Las universalidades de que trata de la Ley 546 de 1999” 

 

De acuerdo a esta norma ninguna persona natural puede hacer una emisión de valores y 

solo estarán autorizadas las entidades expresadas por la norma. Quienes emiten las Bitcoins 

son los mineros y a la pregunta de si ¿Pueden los mineros de Bitcoins ser emisores de 

valores? la respuesta es no en la medida en que su naturaleza usualmente no es el de una 

persona jurídica.  

 

En concordancia con todo lo anterior un minero no está en capacidad de cumplir el 

procedimiento de emisión de valores. El proceso en resumen, inicia con la obtención de las 

autorizaciones corporativas respectivas  de los órganos internos de la compañía emisora, 

como la Asamblea General de Accionistas y/o Junta Directiva. Posteriormente se debe 

adelantar la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE y se debe 

además solicitar autorización ante la Superintendencia Financiera de Colombia para realizar 

una oferta pública y finalmente se puede hacer la inscripción en la Bolsa de Valores de 

Colombia S.A. (BVC) entidad encargada de la negociación de los valores en el sistema 

transaccional que administra66.  

                                                            
66 Bolsa de Valores de Colombia. 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Ser_Emisor_BVC. (2014). 
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Por su naturaleza y forma de funcionamiento, en el caso de las Bitcoins, los mineros no 

agotan ningún procedimiento legal al momento de crear o comercializar las monedas 

virtuales, solo tienen que llevar a cabo un procedimiento técnico. De acuerdo a este análisis 

aun cuando una empresa de minería se constituya como una de las entidades autorizadas 

por la ley para emitir valores al no agotar el procedimiento que la norma dispone para tal 

fin y en vista de que las Bitcoins no son derechos de naturaleza negociable, se concluye que 

las Bitcoins no son un valor bajo la regulación colombiana. 

 

Así, por una parte, las Bitcoins no están incluidas en la lista de la ley 964 de 2005 y 

tampoco han sido reconocidas por el Gobierno Nacional como valor, por otra parte no 

cumplen con los requisitos establecidos por la ley pues no otorgan derechos 

individualmente considerados, y sus creadores no pueden ser considerados emisores y por 

tanto no pueden inscribirse en el RNVE, finalmente, vemos que la práctica internacional, 

tal y como detallaremos más adelante reconoce que el tratamiento dado a las Bitcoins no es 

el de valor, pues no se exige su inscripción en registros de valores, sino que su creación se 

desarrolla a través de procedimientos netamente técnicos.  

 

Finalmente, es importante ver cuál es el efecto de la creación y negociación de Bitcoins en 

materia de captación de recursos del público; para el caso de los valores la emisión no es 

una simple tiene un fin que es el de obtener recursos para la entidad emisora. Las Bitcoins 

vendidas por los mineros directamente sí tienen como fin la captación de recursos del 

público, en la medida en que el usuario de un monedero virtual de Bitcoins paga por el 

precio de las Bitcoins y una prima por su creación y administración. Si la venta es de 

usuario a usuario, a menos que la Bitcoin se venda al mismo precio que se compró, el 

vendedor también estaría captando recursos por el mayor valor en el que vende la moneda. 

Así las cosas y dada la importancia de este aspecto en materia de Bitcoins se desarrollará el 

tema a profundidad más adelante.  

 

2.2.3.1 Captación de dinero en forma masiva y habitual  
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Tal y como sucede con los valores, el mercado de Bitcoins se divide en primario y 

secundario. El mercado se presenta al momento de la creación de Bitcoins por parte de los 

mineros y el mercado secundario se observa respecto de la negociación de las Bitcoins que 

ya están en circulación entre usuarios.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 Ejemplo de flujo de servicios de transacciones con BTC 

 

Gráfica 1 Ejemplo de flujo de servicios de transacciones con BTC 

 

Cuando un minero crea una Bitcoin y la vende, el precio que está cobrando es el 

equivalente a los costos en los que incurrió por esa creación, es decir por disponer un 

sistema computacional para descifrar los códigos encriptados y así producir las Bitcoins, en 

términos técnicos por la implementación del protocolo Bitcoin. Ahora bien, para que la 

creación de las Bitcoins sea rentable los mineros cobran una comisión o tasa por cada venta 

de monedas virtuales. Entonces el precio de venta de una Bitcoin en el mercado primario 

dependerá de la suma de los costos de creación de la moneda más la tasa cobrada por el 

minero por prestar este servicio.  

 

 

MINERO 
DE 

BITCOINS 

Usuario 1 

Persona natural 

Usuario 2 

Persona natural 

Usuario 3 

Establecimiento de 
comercio 

Creación y venta de BTC          
200USD (costos de creación) + 

20 USD (tasa) = 220USD 

Compra venta de 
BTC               

225USD  

Recibe las BTC a 
cambio de un bien     

240USD  

1er Servicio 

2do Servicio 

Creación de billeteras virtuales para los usuarios y validación de las transacciones 

MERCADO PRIMARIO DE BTC

MERCADO SECUNDARIO DE BTC



39 
 

A gran escala la creación y venta de Bitcoins se vuelve rentable para los mineros, a mayor 

cantidad de Bitcoins vendidas más altas serán las ganancias de la empresa de minería.  

 

Recordado lo anterior, la captación de recursos se analizará tanto en el mercado primario 

como en el secundario de Bitcoins debido a que los mineros prestan un doble servicio 

dependiendo del tipo de mercado de Bitcoins en el que actúen: en el mercado primario el 

servicio que prestan los mineros es el de creación de las Bitcoins y en el secundario el 

servicio consiste en la disposición de plataformas tecnológicas para la creación de online 

wallets y la validación de las transacciones entre usuarios.  

 

La captación de recursos en materia administrativa en Colombia, está regulada por el 

Decreto 4334 de 2008 y el Decreto 1981 de 1988. Las normas disponen que si la 

Superintendencia Financiera determina la existencia de hechos objetivos y notorios que 

coincidan con los llamados supuestos de captación deberá imponer las medidas 

administrativas previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y ordenar el 

traslado de la actuación a la Superintendencia de Sociedades, sin perjuicio de dar traslado a 

las autoridades competentes en materia penal67. Pero ¿Cuáles son los supuestos de 

captación masiva y habitual? Y ¿Por qué interesan para este escrito? Las normas se 

analizarán simultáneamente para resolver los interrogantes.  

 

Para responder el primer interrogante, se deben contemplar lo consagrado en el artículo 6 

del Decreto 4334 de 2008 que establece los parámetros para que se activen las funciones de 

la Superintendencia en materia de captación: “La intervención se llevará a cabo cuando 

existan hechos objetivos o notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, 

indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a 

través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones no autorizadas tales como 

pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de 

bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable”. A continuación a 

partir de los elementos que integran la noción citada se resolverá la primera cuestión y la 

                                                            
67Concepto 2011010962-002 del 2 de marzo de 2011 Superintendencia Financiera de Colombia. 
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aplicación de las normas en materia de Bitcoins ayudará a dar respuesta al segundo  

interrogante planteado. 

 

En primer lugar la norma hace mención a hechos objetivos o notorios. Estos hechos deben 

coincidir con los supuestos de captación que se verán a continuación. En el Decreto 1981 

de 1988 está previsto que se entiende que una persona natural o jurídica capta dineros del 

público en forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes casos: 

 

“(…)1. Cuando su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con 
más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera 
de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona. 

“Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas 
por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea 
como contraprestación el suministro de bienes o servicios...68” 

El primer hecho objetivo o notorio consiste en que el pasivo del sujeto que presuntamente 

comete la conducta está compuesto por obligaciones con más de 20 personas. En efecto un 

minero fácilmente y en poco tiempo puede contraer obligaciones con cientos de personas 

en la medida en que preste el servicio técnico para la creación de las online wallets, su 

obligación radica puntualmente en acatar las órdenes que digitalmente le den los dueños de 

las Bitcoins respecto de transferir o recibir determinada cantidad de monedas virtuales, pero 

más allá de esto aun cuando las online wallets son de los usuarios, la administración general 

la tienen los mineros, porque tienen el poder de validar las transferencias. Si un usuario 

requiere al minero para que este le entregue la totalidad de sus Bitcoins, el minero está en la 

obligación de entregarlas.   

 

Adicionalmente, la naturaleza comercial de los mineros los lleva a una permanente 

búsqueda de usuarios que administren sus Bitcoins en las plataformas tecnológicas que 

suministran. Es común que un minero tenga muchos usuarios y de esta forma más rentable 

será su negocio.  Ahora bien, si el criterio no es el número de personas con las cuales se 

tiene obligaciones en el pasivo (más de 20), sino es el número de obligaciones (más de 50) 

como lo indica la norma, al igual que lo anterior, en la medida en que un mismo usuario 

                                                            
68 Decreto 1981 de 1988. Artículo 1. 
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puede tener varias online wallets los mineros podrían encajar a perfección en el 

cumplimiento del hecho objetivo o notorio.  

 

Se debe tener en cuenta que el Decreto 1981 de 1988 da una definición de pasivo indicando 

que se refiere al monto de obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de 

mutuo o cualquier otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o 

servicios.  

 

“2. Cuando, conjunta o separadamente, haya celebrado en un período de tres (3) 
meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de 
administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o 
para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos de 
crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la 
propiedad de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra 
reembolso de un precio. 

“Para determinar el período de los tres (3) meses a que se refiere el inciso anterior, 
podrá tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de 
mandato o de las operaciones de venta. 

“Parágrafo 1. En cualquiera de los casos señalados debe concurrir además una de las 
siguientes condiciones: 

“a) Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones 
indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona; o  

“b) Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado 
ofertas públicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier 
otro sistema con efectos idénticos o similares. 

“Parágrafo 2. No quedarán comprendidos dentro de los cómputos a que se refiere el 

presente artículo las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 4 
grado de consanguinidad, 2 de afinidad y único civil, o con los socios o asociados 
que, teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante 
un período de seis (6) meses consecutivos, posean individualmente una participación 
en el capital de la misma sociedad o asociación superior al cinco por ciento (5%) de 
dicho capital.  “(...) 69 

El segundo hecho objetivo o notorio que la norma contempla es la celebración de más de 20 

contratos de mandato en un periodo de 3 meses consecutivos con el objetivo de administrar 

                                                            
69 Ibídem.   
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dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en 

títulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos de crédito o de inversión 

con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma 

especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra reembolso de un precio.  

 

En principio puede parecer que la relación entre mineros de Bitcoins y usuarios se 

contempla en el marco de un contrato de mandato en virtud del cual una parte, el usuario, 

confía la gestión de la protección y custodia de las Bitcoins al minero quien se hace cargo 

de ellos por cuenta y riesgo del usuario, en el ámbito del mercado secundario de Bitcoins. 

Sin embargo, el contrato de mandato no se perfecciona en materia de Bitcoins toda vez que 

es el usuario y dueño de las Bitcoins es quien toma las decisiones respecto de las monedas 

virtuales y el destino que las va a dar junto con el precio de las transacciones que quiere 

hacer, el minero no gestiona algún negocio, presta un servicio mas no es el encargado de 

desarrollar ningún encargo.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe plantear la pregunta ¿Cuando un usuario de Bitcoins 

imparte la orden electrónica de transferir o recibir BTC, se puede entender que está 

perfeccionando un contrato de mandato con el minero? 

 

En cuanto a la celebración de más de 20 contratos de mandato en un término de 3 meses 

consecutivos, este escrito no se detendrá a analizar el término toda vez que como se ha 

afirmado, en la práctica los mineros tienen cientos o miles de usuarios que abren sus online 

wallets en poco tiempo.  

 

De acuerdo a lo anterior la actividad de minería de Bitcoins sea en el mercado primario o 

secundario se podría considerar como un hecho objetivo o notorio que cumple los 

supuestos consagrados por la ley para determinarse que se está llevando a cabo la actividad 

de captación masiva y habitual. 

 

El segundo elemento del artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 consiste en la entrega masiva 

de dineros a personas naturales o jurídicas. En efecto los usuarios de Bitcoins alrededor del 
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mundo entregan dinero como contraprestación a la venta de Bitcoins. Los mineros reciben 

comisiones por la creación de las monedas virtuales, sin embargo están prestando a cambio 

un servicio, primero por dicha creación y segundo por el soporte técnico para le 

administración de las online wallets por parte de los usuarios. En este punto es de 

considerar que si se entiende que las Bitcoins son una moneda, la función de los mineros en 

el mercado primario se podría asemejar al de una casa de cambios de modo que están 

cambiando unas divisas por otras y nada tendría que ver con la captación de recursos.  

 

Finalmente y respecto del tercer elemento consagrado artículo 6 del Decreto 4334 de 2008, 

la norma muestra algunos ejemplos que se han considerado operaciones no autorizadas. Es 

así como se mencionan las pirámides, las tarjetas prepago, la venta de servicios y otras 

operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación 

financiera razonable. De conformidad con el modo de funcionamiento de las Bitcoins 

específicamente en el contexto legal colombiano, las transacciones con monedas virtuales 

no son operaciones autorizadas por ninguna autoridad ni por alguna norma. Por el 

contrario, como se analizará en este escrito más adelante, la Superintendencia Financiera de 

Colombia advirtió sobre los riesgos derivados de hacer transacciones con monedas virtuales 

y recordó que las entidades vigiladas no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir 

ni intermediar con monedas virtuales.  

En materia penal el artículo 316 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 1 de la 

Ley 1356 de 2009, define la captación masiva y habitual de dineros así: “El que desarrolle, 

promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar 

dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la 

autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta 

(240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes…”. En vista de que no es de interés del presente análisis adelantar un estudio en 

materia penal respecto de la captación masiva y habitual de dineros en el negocio de 

creación de las Bitcoins se deja planteada la siguiente pregunta ¿Las actividades 

desarrolladas por los mineros encajan en el tipo penal de captación masiva y habitual de 

dineros?. 
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2.2.4 Bitcoins como divisa 

Cuando se habla de divisas, “se hace referencia al grupo de monedas extranjeras que se 

utilizan en un país para llevar a cabo, generalmente, actividades o transacciones a nivel 

internacional”70. El precio de las divisas está determinado por el mercado la oferta y la 

demanda; y estas a su vez están determinadas por varios factores tales como el ingreso o la 

salida de moneda extranjera por el pago de productos que han sido exportados, la llegada de 

inmigrantes, remesas e inversión extranjera y la tasa de cambio del país71.  

 

Las Bitcoins no están suscritas a un territorio determinado, por el contrario son universales 

en la medida en que su origen dependerá del lugar donde fueron creadas, esto es el lugar 

donde esté establecido el minero que las produjo. Sin embargo, dada su alta circulación, la 

característica de origen no es relevante a la hora de transar. Una Bitcoin se puede entender 

tanto nacional como extranjera, pero esto no influirá en el precio de la oferta y la demanda 

y en la práctica tampoco es visto que los agentes se preocupen por el país de creación u 

origen de las mismas, o de los mineros que las pusieron en circulación.  

 

Ahora bien, a menos que un país adopte las Bitcoins como moneda única y oficial, no se 

puede entender que son una divisa. Si esto sucediera, la falta de materialidad de las 

monedas virtuales dificultaría el pago de compras de bienes menores y compras al 

menudeo, por ejemplo, para turistas que visiten el país. 

 

2.3 CONCEPTOS JURÍDICOS RELEVANTES 

2.3.1 Bitcoins en el derecho de bienes 

Varias son las clasificaciones de los bienes que han establecido doctrinantes y leyes de las 

distintas jurisdicciones. El artículo 653 del Código Civil Colombiano clasifica los bienes en 

corporales e incorporales. Esta clasificación en razón a las calidades físicas de los bienes es 

la que interesa para el análisis de la naturaleza de las Bitcoins en materia del derecho de 

bienes.  

                                                            
70  Banco de la República. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo41.htm. 
(2014). 
71 Chiquillo Mariana Acosta, Burgos Forero Mónica del Pilar, Silva Díaz Birgit Liliana, Vargas Yineth 
Andrea Ubaque y Gómez Barrera Andrés. Divisa y Tasa de Cambio Constantes Compañeros de Nuestra Vida 
Cotidiana. 2003. 
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Los bienes incorporales son aquellos que no tienen una entidad material y no son 

sensitivamente perceptibles y percibibles72, el mismo artículo mencionado especifica: “Los 

bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser 

real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las 

que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas”. 

Entenderemos los ejemplos de cosas incorporales referidos por el Código Civil como 

enunciativos toda vez que existen otros bienes incorporales como las obras de ingenio, las 

marcas, las invenciones y en general lo concerniente a la propiedad intelectual. 

 

De acuerdo a lo anterior, en la medida en que las Bitcoins son impalpables y no se pueden 

tocar, son bienes incorporales. Esta clasificación es importante ya que permite determinar 

su forma de apropiación; es así como: “la apropiación de una cosa corporal se verifica 

mediante la aprehensión física de ella, pero la apropiación de una cosa incorporal se 

realiza por medio del sometimiento directo de la cosa a voluntad del sujeto, la cual en 

ningún momento puede ser física, o sea que la relación del hombre o el sujeto con la cosa 

inmaterial, se realiza en forma diferente de conformidad con la naturaleza específica de la 

misma”73.  

 

De conformidad con lo anterior es menester analizar el modo de adquirir de las Bitcoins, 

teniendo en cuenta que estas están dentro de la clasificación de bienes incorporales. Los 

modos de adquirir constituyen las causas legales que determinan el dominio; o los hechos 

jurídicos a los cuales la ley reconoce eficacia para que surja el dominio en un sujeto. Son 

los actos circunstanciales que completan la adquisición de la propiedad74.   

 

Para analizar esto debemos dirigirnos a la existencia del título y el modo existentes siempre 

que se origina o transfiere el dominio. El título de adquisición de las Bitcoins como causa 

próxima, es derivativo y no originario en la medida en que se adquieren cosas ya 

apropiadas y suponen que una persona deja voluntariamente de ser propietaria; este modo 

                                                            
72 Peña Quiñones Gabriel Ernesto. El Derecho de Bienes. Editorial Legis. 2008. Pág. 620. 
73 Ibídem. Pág. 625. 
74 Ibídem. Pág. 628. 
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implica enajenación, trasmisión o mutación del título de dominio75. Así mismo es oneroso 

en la medida en que ambas partes dan algo y reciben algo, es así como el vendedor de 

Bitcoins entregará estas a cambio por un valor en otro tipo de moneda, pagadero por el 

comprador o a cambio de bienes y/o servicios.  

 

En cuanto al modo establece el Código Civil Colombiano en el artículo 673 la tradición 

como uno de los modos de adquirir el dominio y posteriormente lo define el artículo 740 de 

la siguiente manera: “La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y 

consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad 

e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo 

que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales”.  

 

Del artículo surgen cuatro requisitos para que se dé la tradición como modo de adquirir el 

dominio, que a continuación veremos aplicados al caso de las Bitcoins. El primero, es la 

existencia y validez de un título anterior, cuya materialización en las monedas virtuales se 

da a partir de una tradición anterior hecha voluntariamente y de forma originaria a partir de 

la misma minería de Bitcoins, caso en el cual el minero crea la Bitcoin y por ello es su 

dueño. Especifica el Código Civil76 que para que valga la tradición se requiere un título 

traslaticio de dominio, como el de venta o permuta, en el caso de las Bitcoins estas formas 

se pueden aplicar como fundamento jurídico, para que una persona pueda trasladar a favor 

de otra el derecho de dominio que tiene sobre una o varias Bitcoins.  

 

El segundo requisito radica en la existencia real y efectiva del derecho que se trasmite, este 

requisito implica que sólo se trasmite aquel derecho que tenga el tradente sobre la cosa 

entregada, si el tradente no tiene derecho, no puede trasmitir los bienes. Efectivamente solo 

quien tenga en su billetera virtual cierto número de Bitcoins podrá trasmitirlas, la forma 

como se comprueba que una persona tiene derecho sobre una o varias Bitcoins radica en el 

acceso que tenga a la billetera virtual.  

 

                                                            
75 Ibídem. Pág. 629 
76 Ley 57 de 1887. Código Civil. Artículo 745.  



47 
 

El tercer requisito es la intención o voluntad de transferir el dominio y la capacidad e 

intención de adquirirlo. Las Bitcoins están almacenadas en “online wallets” y su 

transferencia solo podrá aprobarse con la firma digital del propietario de las monedas, una 

vez el propietario de las Bitcoins decide transferirlas deberá aprobar la transacción 

mediante la firma, esta es la forma como el tradente manifiesta su voluntad. Por otro lado, 

la intención de adquirirlo se manifiesta con la entrega de la clave pública del nuevo 

propietario. Recordemos que si se requiere transferir una Bitcoin, se necesita la firma 

digital del código hecha por el propietario anterior (ya sea un minero o un usuario) y la 

clave pública del siguiente propietario. No nos detendremos a analizar la capacidad de 

adquirir Bitcoins en la medida en que la herramienta única para transar con ellas es el 

internet, en principio de acceso a personas de cualquier edad y capacidad.  

 

El último requisito es que la tradición sea válida. Esta validez radica en que se cumplan las 

solemnidades que la ley exige para la enajenación de bienes. Las Bitcoins no tienen reglas 

especiales de tradición, sin embargo, en este punto es de anotar que la transferencia de 

Bitcoins solo se realizará cuando el minero la apruebe y registre. Sin embargo, se aclara 

que no es discrecional del minero aprobar o no una transacción, es decir, los usuarios no 

quedan sujetos a que el minero apruebe para poder trasferir, la labor de aprobación se debe 

entender como una labor de verificación de existencia de Bitcoins y simple transferencia. 

 

Un minero no aprobará una transferencia de Bitcoins si la “online wallet” no tiene las 

monedas suficientes; la voluntad de comprar o vender siempre vendrá de los usuarios 

quienes impartirán la orden de transferir a su minero.  

 

Ahora bien, siendo las Bitcoins bienes incorporales, la tradición no es material puesto que 

la misma naturaleza del bien no la permite. La tradición de los bienes puede ser real o 

simbólica, real “cuando el elemento físico consistente en que le hecho de la entrega se 

realiza por el tradente transportando el bien, si es mueble, y dándoselo al adquiriente 

hasta el inmueble y permitiéndole su entrada. Y es simbólica cuando el hecho de la entrega 

no se realiza directamente por el tradente o el adquiriente, sino mediante algunos signos 
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tales como indicándole donde esta y autorizándolo a que lo coja o atrape, o entregándole 

las llaves etc.77”   

 

La tradición de las Bitcoins se materializa entonces simbólicamente, el hecho de la entrega 

no se materializa con la entrega física sino con la puesta de determinado número de 

Bitcoins en la “online wallet” del nuevo propietario, a lo cual se le puede llamar la entrega 

virtual.  

 

2.3.2 Pago con Bitcoins como forma de extinguir las obligaciones 

El pago es una de las formas de extinguir las obligaciones. De acuerdo al artículo 1625 del 

Código Civil las obligaciones se extinguen por la solución o pago en efectivo, entendiendo 

como pago la prestación de lo que se debe78. Si la prestación debida por el deudor es 

dineraria, para extinguirla deberá entregar dinero. Tal como afirman Remolina y Peña 

Nossa “la práctica muestra que de manera concomitante al pago en efectivo se utilizan 

otros mecanismos para extinguir las obligaciones…por ejemplo, transferencias 

electrónicas de fondos, dinero electrónico, crédito documentario y la creación, entrega o 

negociación de títulos valores79”. En esta afirmación se incluye como forma de extinguir 

las obligaciones el dinero electrónico.  

 

Si se entiende que las Bitcoins tienen poder liberatorio el pago hecho con Bitcoins es una 

forma de extinguir las obligaciones. Ahora bien, para quienes se oponen a concebir las 

Bitcoins como una especie de dinero, en virtud de la voluntad privada, las Bitcoins también 

podrían extinguir obligaciones dependiendo del receptor de las mismas. Será discrecional 

del vendedor de determinado bien o servicio aceptar o no Bitcoins y entender que por su 

aceptación el deudor de la prestación se libera de su obligación.  

 

2.3.3 Obligaciones tributarias derivadas de la creación y uso de las Bitcoins 

                                                            
77 Peña Rodríguez Gabriel Ernesto. El Derecho de Bienes. Editorial Legis 2008. Pág. 684. 
78 Ley 57 de 1887. Código Civil. Artículo 1626. 
79 Remolina Nelson Angarita, Peña Nossa Lisandro. Los Títulos Valores y de los Valores en el Contexto 
Digital. Editorial Temis. Pág. 249. 
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Hasta el momento en Colombia, la ley no ha establecido ningún tributo en materia de 

transacciones con Bitcoins y en esta medida por virtud del principio de legalidad, quienes 

minen, vendan, compran o reciban Bitcoins no están obligados a pagar al Estado ningún 

gravamen por dichas transacciones, aun cuando se deriven de ellas ganancias por ejemplo 

por la prima de compra venta de las monedas virtuales. Las Bitcoins no tienen entonces 

ningún carácter personal ni pecuniario a favor del estado y a cargo del contribuyente que 

transe con ellas. 

 

Sin embargo, como el Estado impone el tributo en ejercicio del poder de imperio y para 

atender a fines estatales80, se considera en este estudio que las transacciones con Bitcoins 

deberían tener algún tipo de gravamen en atención a un motivo fiscal para cubrir gastos 

estatales. Ahora bien, esta consideración tiene relevancia para el Estado en la medida en 

que las transacciones con Bitcoins aumenten y se generalice su uso por parte de los 

ciudadanos, solo en esta medida un tributo derivado de transar con Bitcoins aumentaría 

sustancialmente las posibilidades del Estado de tener reservas derivadas del uso de las 

monedas virtuales para cubrir el gasto público. Ahora bien, si el Estado necesitara 

desincentivar el uso de las Bitcoins podría imponer tributos a los mineros o usuarios de las 

monedas virtuales atendiendo a un motivo extra fiscal.  

 

Específicamente, las Bitcoins deberían estar gravadas con un impuesto por su uso y no por 

una tasa o contribución, en la medida en que la carga impositiva no guardaría relación 

directa con algún beneficio obtenido por el contribuyente por la acción del Estado.  

 

2.3.4 Análisis económico de las Bitcoins 

El análisis económico de las Bitcoins se centrará en examinar el mercado de Bitcoins, el 

tipo de producto que se intercambia y los costos asociados a las transacciones de Bitcoins, 

especificando los costos de transacción, búsqueda, arreglo y ejecución.   

 

El conjunto de creadores, compradores y vendedores de Bitcoins, por medio de sus 

interacciones reales o potenciales, entre otros factores determinan el precio de las monedas 

                                                            
80 Valdés Costa Ramón. Curso de Derecho Tributario. Bogotá. Temis. 2001. 
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virtuales, Bitcoins. Este es el mercado definido por Samuelson81 como el mecanismo por 

medio del cual los compradores y vendedores de un bien o servicio determinan 

conjuntamente su precio y cantidad. En términos geográficos, el mercado de Bitcoins es 

internacional; los actores que participan en una transacción con Bitcoins pueden estar en 

cualquier parte del mundo. A manera de ejemplo, es posible comprar Bitcoins en Estados 

Unidos, creadas por un minero Alemán y venderlas después a un comprador en Argentina, 

el mercado de Bitcoins no tiene un límite geográfico y en la medida en que el internet como 

herramienta exista en determinado lugar se podrán intercambiar Bitcoins sin restricciones, 

tecnológicas por lo menos.  

 

En el mercado de Bitcoins, los productos son cien por ciento homogéneos en la medida en 

que las Bitcoins son indiferenciables en cuanto a sus características de creación y puesta en 

circulación, también en cuanto a sus características genéricas son idénticas. Todos los 

mineros deben utilizar el mismo protocolo para poder crearlas y sin importar los atributos 

de este, las Bitcoins que produzcan siempre serán iguales en la medida en que surgen de un 

proceso computacional matemático, originado del desarrollo del software, que hace que las 

Bitcoins sean sistemáticamente iguales.  

 

Los costos de transacción definidos como “los costos que se generan en los flujos 

transaccionales, es decir, en la esfera de la circulación de los factores requeridos para el 

desarrollo de los procesos productivos, teniendo como escenario los mercados82” en las 

transacciones con Bitcoins estos costos son bajos en la medida en que no se requiere de 

muchos factores para poder minar, comprar o vender las monedas virtuales. Tal como 

afirma Motta “La disminución de los costos de transacción facilita la realización de 

transacciones de índole comercial, permite fluidez en el intercambio de bienes y servicios y 

en este sentido incentiva el crecimiento económico de las sociedades” y es así como la 

fluidez en el intercambio de Bitcoins es tal que en solo segundos se puede hacer 

transacciones desde cualquier parte del mundo.  

 

                                                            
81 Samuelson Paul A. Norhau William D. Economía. Editorial Mc Graw-Hill. Madrid. 1996.  
82 Ramírez Gómez Mauricio Andrés. Costos de Transacción y Creación de Empresas Una revisión de 
Literatura. No 08-10. 2008. 
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Los costos de búsqueda por su parte, son muy bajos en materia de Bitcoins. Esto se debe a 

que bastará con ingresar a un computador con internet, crear una cuenta en la página de un 

minero y con un “click” comprar Bitcoins. La búsqueda de Bitcoins tardará únicamente si 

la persona quiere explorar los precios de las Bitcoins en los diferentes mineros o 

vendedores, o por el contrario a la hora de buscar un comprador de Bitcoins, sin embargo 

son procesos que no tendrían por qué gastar más de algunos minutos.  

 

Los costos de arreglo que dependerán en su mayoría del acceso a la información, son 

igualmente bajos en la medida en que la información de lo que se va a comprar radica 

únicamente en dos factores, el precio y el minero o vendedor de Bitcoins, datos que son de 

rápido y fácil acceso para un sujeto que quiera transar Bitcoins.  

 

Pasando a un plano hipotético en el que una persona quiere comprar un bien y servicio y 

pagarlo con Bitcoins, los costos de arreglo podrán aumentar en la medida en que la persona 

tarde en definir qué bien o producto quiere adquirir, sin embargo en lo que respecta al pago 

con las Bitcoins no aumentaran.  

 

Finalmente, los costos de ejecución entendidos como los costos generados de posibles 

violaciones al convenio, contrario a los anteriores costos, en materia de Bitcoins si pueden 

llegar a ser elevados por los mismos riesgos de transar con las Bitcoins. Se suma entonces 

en este punto un problema de seguridad informática en la medida en que ante una falla 

repentina del sistema, una transacción en Bitcoins podría no ser cerrada por el minero lo 

que desembocaría en que la negociación nunca se cerrara, habiendo el comprador entregado 

otras monedas como forma de pago de las Bitcoins sin recibir estas a cambio.  

 

2.4 COMERCIO ELECTRÓNICO 

Con la evolución de las relaciones comerciales que pasaron en los últimos años de un plano 

netamente presencial a uno virtual o electrónico, llega como respuesta a la inseguridad 

jurídica que suscitaban estas cuestiones, el comercio electrónico que de acuerdo al literal d) 

del artículo segundo de la Ley 527 de 1999 “Abarca las cuestiones suscitadas por toda 

relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización 
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de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de 

índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda 

operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de 

distribución; toda operación de representación o mandato comercial; todo tipo de 

operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de consultoría; 

de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un 

servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o 

comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o 

por carretera”. Esta definición enmarca las transacciones hechas con Bitcoins en la medida 

en que como actividad del comercio electrónico se enlista entre otras el intercambio de 

bienes y servicios y deja abierta la posibilidad de que sea a partir de la utilización de uno o 

más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar, como por ejemplo el desarrollo de 

transacciones con Bitcoins.  

 

2.4.1 Noción 

Afirma Espinosa que La compra de productos o servicios o toda relación de índole 

comercial, sea o no contractual por Internet constituye el universo del comercio 

electrónico y por lo tanto su individualización o concreción en contratos electrónicos o 

contratación por medios electrónicos83. Afirma también Pérez T, M. R. que el comercio “es 

electrónico cuando ese se lleva a cabo mediante la utilización de herramientas electrónicas 

que tengan o de ellas se derive, la consecución de un fin comercial”84.  

 

En efecto la compra venta de Bitcoins atiende a un fin comercial desde cualquier punto, si 

se analiza desde el origen, un minero tiene interés de crear Bitcoins con el fin de venderlas, 

desde otro punto de vista alguien que haya comprado Bitcoins a un minero tendrá como fin 

intercambiarlas por bienes o servicios y desde la óptica de un establecimiento de comercio 

que provea a los clientes bienes o servicios y acepte como medio de pago las Bitcoins 

tendrá como objetivo ampliar los medios de pago a sus clientes y hacer más agiles y fáciles 

                                                            
83 Espinosa Quintero Leonardo. La adaptación del ordenamiento jurídico colombiano a la contratación por 
medios electrónicos. Febrero de 2008.  
84 Pérez t, m. R. Aspectos generales de la contratación por medios electrónicos en AAVV. El contrato por 
medios electrónicos. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2003. Pág. 149.  
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las transacciones para así buscar y ampliar el número de consumidores y hacer más 

provechoso su negocio.  

 

2.4.2 El Contrato On-line de Bitcoins 

Para entrar a analizar los contratos on-line para el caso de las Bitcoins en el marco del 

comercio electrónico se debe tener en cuenta que la doctrina divide el comercio electrónico 

en directo e indirecto, siendo el primero aquel en el que la formación del contrato, la oferta, 

la aceptación, la ejecución del objeto mismo o de las prestaciones derivadas de él como el 

pago y la entrega del bien o servicio, concurren simultáneamente a través de los medios 

electrónicos en su totalidad85. En el comercio electrónico directo, las personas no se 

conocen y sin embargo logran llegar a un acuerdo de voluntades cuya única herramienta es 

la red.  

 

Por oposición al comercio electrónico directo, en el indirecto el contrato no se 

desmaterializa y digitaliza del todo. Una parte se lleva a cabo a través de la red mientras 

que la otra requiere de vías materiales de ejecución contractual, por ejemplo presenciales.  

 

Que el comercio electrónico sea directo o indirecto dependerá de la voluntad de las partes y 

por supuesto del objeto de la contratación. Esta clasificación es importante para establecer 

la formación, la ejecución, la prueba y la forma de cumplimiento de la prestación 

desarrollada a través de la red.  

 

Las transacciones con Bitcoins se materializan en el marco del comercio electrónico 

directo. La única herramienta que se necesita para cerrar una compra-venta de Bitcoins es 

el internet y es allí donde los usuarios manifiestan su voluntad, buscan y encuentran la otra 

parte del contrato (comprador y/o vendedor), eligen el minero que les proveerá de la 

billetera electrónica para guardar y administrar las monedas, se llevarán a cabo las 

transferencias y se perfeccionara finalmente la transacción.  

 

                                                            
85 Espinosa Quintero Leonardo. La adaptación del ordenamiento jurídico colombiano a la contratación por 
medios electrónicos. 2008. Pág. 81. 
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En este punto es necesario detenerse a analizar bajo las reglas de que contrato se 

perfeccionan las transacciones con Bitcoins. Para este estudio hay dos proposiciones a 

saber. La primera es que las transacciones con Bitcoins se perfeccionan por las reglas 

propias del contrato de compraventa. Define el Código Civil en el artículo 1849 que “la 

compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a 

pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da 

por la cosa vendida se llama precio”. Si se parte de que las Bitcoins son dinero virtual, 

entonces el pago con Bitcoins que un usuario haga por un bien o servicio se entenderá en el 

marco de una compra venta.  

 

Ahora bien, la segunda proposición de este estudio es que las transacciones con Bitcoins se 

perfeccionan con las reglas del contrato de permuta definido por el Código Civil en el 

artículo 1955 de la siguiente manera “la permutación o cambio es un contrato en que la 

partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro” en la medida en 

que las Bitcoins se entienden como una cosa incorporal sin poder liberatorio ilimitado.   

 

En uno u otro caso las Bitcoins en efecto deberían estar sujetas a la normatividad que para 

el comercio electrónico se ha expedido en Colombia.  

 

2.5 ENTIDADES COMPETENTES 

Varias son las entidades que tendrían que activar sus funciones y competencia o que con 

probabilidad se verían incluidas en caso de pretender permitir el uso generalizado de las 

Bitcoins por la población colombiana. Sin perjuicio de las funciones del Congreso de la 

República en materia de regulación de la moneda, las entidades que pueden incidir en 

materia de Bitcoins son: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia 

Financiera  y el Banco de la República, entre otras. A continuación se verá si a la fecha 

estas entidades han reaccionado al fenómeno social de las Bitcoins, de haberlo hecho en 

qué sentido se manifestaron o si hay ausencia de actuaciones por parte de estas entidades.  

 

2.5.1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el encargado de coordinar la política 

macroeconómica, definir, formular y ejecutar la política fiscal del país e incidir en los 

sectores económicos, gubernamentales y políticos; también se encarga de gestionar los 

recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera. El fin de esta 

entidad es crear las condiciones para el crecimiento económico sostenible y la estabilidad y 

solidez de la economía y del sistema financiero en pro del fortalecimiento de las 

instituciones, el apoyo a la descentralización y el bienestar social de los ciudadanos86. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha tenido ningún pronunciamiento escrito 

respecto del uso de las Bitcoins en Colombia, tampoco sobre su legalidad ni su forma de 

uso. En esta investigación al tratar de conocer la posición de la entidad sobre las mismas, se 

remitieron directamente a la circular expedida por la Superintendencia Financiera que se 

analizará posteriormente87.  

 

Sin embargo, con respecto a las monedas digitales, el 20 de marzo de 2014 el Ministro de 

Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas Santamaría, manifestó durante el V 

Congreso de Acceso a Servicios Financieros, Sistemas y Herramientas de pago, lo 

siguiente: “Lo más importante, mientras el Gobierno y las autoridades hacen sus anuncios, 

es decirles a los colombianos que es el Estado el que tiene el monopolio sobre el dinero. 

Nuestra moneda es confiable, segura y no genera ningún tipo de riesgo, mientras que otras 

formas de dinero no tienen ese mismo nivel de respaldo y garantías.”  

 

El Ministro no especificó en su discurso a que otras formas de dinero hacía referencia. Se 

podría entender que las Bitcoins son otra forma de dinero, pero si esto es así, se afirmaría 

entonces que las Bitcoins sí son dinero aun cuando no tengan el mismo respaldo o garantías 

que el peso colombiano. Además de los comentarios anteriores, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público no ha expresado su postura al respecto de las Bitcoins específicamente.   

 

                                                            
86 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/elministerio. (2014).  
87 Superintendencia Financiera de Colombia. Respuesta a solicitud de información. Asunto: Radicado Urf-R-
2014-0238. Solicitud de Información. Septiembre 8 de 2014. 
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2.5.2 Superintendencia Financiera de Colombia 

La Superintendencia Financiera de Colombia, es un organismo técnico adscrito al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera y patrimonio propio. El Presidente de la República, de acuerdo 

con la ley, ejerce a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, la inspección, 

vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, 

aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de 

recursos captados del público. La Superintendencia Financiera de Colombia tiene por 

objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, 

seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores 

colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados88. 

 

A la Superintendencia le competerá el manejo de las Bitcoins en la medida en que se 

determine que los mineros captan recursos del público. Es obligación de esta entidad 

ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las personas relacionadas con el manejo, 

aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Adicionalmente, en la 

medida en que las transacciones con Bitcoins pueden alterar el mercado financiero por 

cuanto el intercambio no se hace a través de ninguna entidad intermediaria ni 

gubernamental, la Superintendencia Financiera debería entrar a analizar el uso de las 

Bitcoins para preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema financiero. 

 

Con la llegada de las Bitcoins en Colombia, la Superintendencia se pronunció a través de la 

Carta Circular No. 029 de Marzo 29 de 2014, al siguiente tenor:  

 

CARTA CIRCULAR 29 DE 2014 

(Marzo 26) 

Señores 

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES 

FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES VIGILADAS Y PÚBLICO EN 

GENERAL. 

Referencia: Riesgos de las operaciones realizadas con “Monedas Virtuales” 

                                                            
88 Superintendencia Financiera de Colombia.  
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=l
oadContenidoPublicacion&id=60607. (2014).  
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Apreciados señores: 

La Superintendencia Financiera de Colombia teniendo en cuenta el auge de los 

instrumentos denominados “monedas virtuales” y los recientes problemas que han 

enfrentado las plataformas transaccionales en las que se cotizan y negocian estas 

“monedas”, en especial, la denominada Bitcoin, considera necesario que tanto las 

entidades vigiladas como el público en general, conozcan y entiendan los riesgos a los 

que se exponen cuando adquieren y transan con estos instrumentos los cuales no están 

regulados, ni respaldados por ninguna autoridad monetaria o activos físicos, y cuya 

aceptación es muy limitada. 

La utilización de “monedas virtuales" como el Bitcoin exponen al público en general a los 

siguientes riesgos:  

 De conformidad con el Banco de la República, la Ley 31 de 1992 establece que el peso 

es el único medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. En consecuencia, 

el Bitcoin “no es un activo (1) que tenga equivalencia a la moneda legal de curso legal en 

Colombia al no haber sido reconocido como moneda en el país”.  Así mismo señala que 

“no es un activo que pueda ser considerado una divisa, de acuerdo con los criterios del 

Fondo Monetario Internacional, dado que tampoco cuenta con el respaldo de  los bancos 

centrales de otros países y por lo tanto no tiene poder liberatorio ilimitado para la extinción 

de obligaciones”. Por lo anterior, “la regulación cambiaria no contempla una normativa 

respecto al Bitcoin y por tanto no puede utilizarse en las operaciones de que trata el 

Régimen Cambiario contenido en la Resolución Externa No 8 de 2000 de la Junta 

Directiva del Banco de la República (2)”.  

 

 Las “monedas virtuales” no se encuentran respaldadas por activos físicos, por un banco 

central, ni los activos o reservas de dicha autoridad, por lo que el valor de intercambio de 

las mismas podría reducirse drásticamente e incluso llegar a cero. Por lo anterior, las 

personas se exponen a altas volatilidades en el precio del instrumento, dada la amplia 

especulación que se mantiene. 

 

 Ninguna de las plataformas transaccionales, ni comercializadores de las “monedas 

virtuales" como el Bitcoin se encuentran reguladas por la ley colombiana. Tampoco se 

encuentran sujetas al control, vigilancia o inspección de esta Superintendencia. Por lo 

anterior, tales plataformas pueden no contar con estándares o procesos seguros y de 

mitigación de riesgos, por lo que con regularidad presentan fallas que llevan a que los 

usuarios de las mismas incurran en pérdidas.  

 

Un ejemplo de lo anterior, se evidencia con MT. Gox, una de las plataformas 

transaccionales conocidas de moneda virtual, que cerró recientemente, generando 

grandes pérdidas a los usuarios.  

 

 Las plataformas transaccionales se encuentran domiciliadas en múltiples jurisdicciones, 

por lo que su regulación y vigilancia también escapa al ámbito de la ley colombiana.  Así 
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mismo, las contrapartes de las transacciones pueden no estar sujetas a la jurisdicción 

nacional. 

 

 Las transacciones en las plataformas son anónimas, por lo que el uso de “monedas 

virtuales” se puede prestar para adelantar actividades ilícitas o fraudulentas, incluso para 

captaciones no autorizadas de recursos, lavado de dinero y financiación del terrorismo.  

De acuerdo con información pública divulgada en los medios de comunicación, algunos 

administradores de plataformas transaccionales y de portales de venta de mercancía que 

vienen utilizando “monedas virtuales” como medio de pago de operaciones han sido 

acusados por conductas relacionadas con el uso que se le ha dado a estos instrumentos.  

 

 Los compradores o vendedores de “monedas virtuales” se exponen a riesgos 

operativos, principalmente a que las billeteras digitales sean robadas (hackeadas), tal 

como ya ha ocurrido; y a que las transacciones no autorizadas o incorrectas no puedan 

ser reversadas. 

 

 Las personas que negocian con “monedas virtuales” no se encuentran amparadas por 

ningún tipo de garantía privada o estatal, ni sus operaciones son susceptibles de 

cobertura por parte del seguro de depósito. 

 

 Las personas que en sus operaciones admiten “monedas virtuales” deben tener en 

cuenta que su aceptación podría cesar en cualquier momento, pues las personas no se 

encuentran legalmente obligadas a transar ni a reconocerlas como medio de pago. 

 

 No existen mecanismos para obligar el cumplimiento de las transacciones con 

“monedas virtuales”, lo que aumenta de manera importante la posibilidad de 

materialización de un riesgo de incumplimiento. 

 

Finalmente, esta Superintendencia recuerda que las entidades vigiladas no se encuentran 

autorizadas para custodiar, invertir, ni intermediar con estos instrumentos.  

Adicionalmente, corresponde a las personas conocer y asumir los riesgos inherentes a las 

operaciones que realicen con las “monedas virtuales”.   

 

Cordialmente, 

GERARDO HERNÁNDEZ CORREA 

Superintendente Financiero de Colombia 

 

[1] Moneda Extranjera: billetes y monedas emitidas por la autoridad monetaria de otra economía (Manual de Balanza de Pagos FMI; Versión 

6, Capitulo 3, párrafo 3.95, página 46). 

[2] Banco de la República. Concepto JS-S-04357 de 25 de febrero de 2014. 
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El fin de la circular fue específicamente hacer conocer y dar a entender a las entidades 

vigiladas y al público en general los riesgos a los que se exponen cuando adquieren y 

transan con Bitcoins. La circular habla de monedas virtuales en general, pero se concentra 

en advertir los riesgos derivados de las Bitcoins. La circular también menciona el auge de 

estos instrumentos, es decir que se pone de precedente que la Superintendencia advierte el 

alza en el conocimiento y uso de las Bitcoins por parte de los ciudadanos y por tanto el 

aumento de su popularidad.  

 

En cuanto a los riesgos y antes de entrar a detallar, la circular manifiesta que las Bitcoins no 

están regulados, que las plataformas transaccionales en las que se cotizan y negocian ha 

tenido problemas recientes, no están respaldados por ninguna autoridad monetaria, no están 

respaldados por activos físicos y su aceptación es muy limitada.  

 

La circular de la Superintendencia Financiera indica nueve riesgos asociados al uso de 

monedas virtuales, específicamente Bitcoins. Estos riesgos se desarrollarán a continuación:  

 

1. El primer riesgo se divide en dos. El primero consiste en la ausencia de poder 

liberatorio ilimitado para la extinción de obligaciones y el segundo es que no son 

una divisa. El primero se sustenta en que el peso es el único medio de pago de curso 

legal en el país como ya se afirmó anteriormente y el segundo se basa en que la 

Superintendencia encuentra que las Bitcoins no cumplen con los requisitos del 

Fondo Monetario Internacional para que un activo sea considerado como una divisa 

y no tienen respaldo de los bancos centrales de otros países, lo que conlleva a que 

no tengan una regulación cambiaria e impide su uso en operaciones de este tipo.  

 

2. Alta volatilidad. Afirma la Superintendencia que las Bitcoins no se encuentran 

respaldas por ningún activo físico, por un banco central, ni por los activos o reservas 

de dicha autoridad. A consecuencia de esto el valor por el que se transan las 

monedas virtuales puede reducirse bruscamente e incluso llegar a cero dada la 

amplia especulación que se mantiene, así mismo puede aumentar 

desmesuradamente y sin control. 
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3. Falta de control y regulación a las plataformas de transacción. Ni la 

Superintendencia ni ninguna otra entidad, al menos en Colombia supervisa, controla 

o inspecciona las plataformas en las que se intercambian Bitcoins, que como se vio 

se denominan mineros. La falta de regulación permite la ausencia de procedimientos 

controlados y seguros a la hora de transar.  

 

En la medida en que el protocolo Bitcoin establece un único procedimiento 

matemático para poder crear, vender, comprar o hacer transacciones en general con 

Bitcoins y de no seguirse no podría ser posible su circulación, se considera que la 

Superintendencia se refiere a la vigilancia de procedimientos alternos o adicionales 

posteriores a la creación de las monedas virtuales como tal, procedimientos como la 

inscripción de datos completos de los usuarios o la afiliación de mineros a bases de 

datos que permitan su intervención y control general.   

 

4. Multiplicidad de Jurisdicciones. La Superintendencia advierte que las plataformas 

en las que se transan Bitcoins pueden haberse creado en cualquier parte del mundo y 

no es posible regular ni controlar las que sean creadas fuera del país por lo que se 

extralimitaría su jurisdicción. 

 

5. Actividades ilícitas. Como ya se advirtió al analizar las desventajas en materia de 

Bitcoins, tanto los usuarios de las plataformas transaccionales como las mismas 

plataformas o mineros son anónimos y no se requiere entregar información 

relevante para transar con Bitcoins. La Superintendencia advierte que esta 

característica puede dar lugar a la realización de actividades como el lavado de 

dinero, la captación ilegal de recursos e incluso la financiación del terrorismo. La 

Superintendencia afirma que de acuerdo a información pública divulgada en medios 

de comunicación, se han usado Bitcoins como medio de pago de operaciones 

ilícitas. La Superintendencia entiende entonces que las Bitcoins pueden ser usadas 

como medio de pago.  
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6. Riesgos Operativos. Son dos los riesgos operativos que se tienen por transar con 

Bitcoins, el primero radica en la probabilidad de que las billeteras digitales sean 

“hackeadas” y el segundo en que una transacción no autorizada o incorrecta no 

puede ser reversada.  

 

A juicio del análisis de este trabajo, la Superintendencia deja un vacío al no 

especificar el sujeto que imparte la autorización. Se considera que se refiere a una 

autorización impartida por un falso propietario de las Bitcoins, por ejemplo un 

“hacker” ya que de referirse a la autorización del minero para que una transacción 

con Bitcoins se perfeccione, el argumento de riesgos operativos se queda sin fuerza  

porque si el minero no valida el traspaso de las Bitcoins, estas nunca dejaron de 

estar en la billetera digital del vendedor.  

 

7. Falta de garantías. Las transacciones con Bitcoins no tienen una garantía pública o 

privada ni tampoco un seguro de depósito que las ampare. 

 

8. Límites de Aceptación. Las personas no están obligadas legalmente a aceptar 

Bitcoins. Quienes las usan deben tener en cuenta en qué lugares podrán 

intercambiarlas por bienes o servicios.  

 

9. Riesgo de Incumplimiento. No existen mecanismos para obligar al cumplimiento de 

transacciones realizadas con Bitcoins.  

 

Finalmente, la circular manifiesta que las entidades vigiladas no se encuentran autorizadas 

para custodiar, invertir ni intermediar con monedas virtuales y que estará en la órbita de 

diligencia de cada individuo verificar los riesgos inherentes a las operaciones hechas con 

Bitcoins. Además de la circular analizada no ha habido otro pronunciamiento de la 

Superintendencia respecto de las Bitcoins. 

 

2.5.3. Banco de la República 
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El Banco de la República es el banco central de Colombia. Un banco central es la 

institución que emite y administra la moneda legal y ejerce la función de banquero de 

bancos. Además, controla los sistemas monetario (el dinero), crediticio (las tasas de interés) 

y cambiario (la tasa de cambio) del país. Sus principales funciones son actuar como banco 

del Estado, controlar la emisión de moneda, recibir consignaciones y otorgar préstamos a 

los bancos comerciales y al gobierno, manejar la política monetaria (control de la inflación) 

y financiera del país, y efectuar las transferencias de divisas con los demás países del 

mundo, entre otras funciones89. 

 

En vista de que anteriormente se analizó en el marco legal el papel del Banco de la 

República en materia de Bitcoins, para esta parte del estudio interesa principalmente la 

función de controlar la emisión de la moneda. 

 

Esta función está en cabeza de la Junta Directiva del Banco de la República, creada con la 

constitución de 1991 para sustituir la Junta Monetaria existente hasta el momento, con este 

cambio la Constitución dio rango constitucional a la búsqueda del mantenimiento del poder 

adquisitivo de la moneda como objetivo principal del banco90.  

 

El Banco de la República es autónomo en la medida en que tiene capacidad para el libre 

análisis de los fenómenos monetarios y para diseñar y aplicar la política a su cargo sin 

sujeción a otras instancias del estado91. Sin embargo esta independencia no lo aísla de 

trabajar en concordancia y de la mano con otros organismos estatales en el control de la 

moneda y es por ello que la Junta Directiva está precedida por el Ministro de Hacienda. 

 

El Banco de la República a través de la Casa de la Moneda es el encargado de crear las 

monedas representativas del peso colombiano y ponerlas en circulación. El proceso de 

creación de la moneda es elaborado y requiere de precisión en una cadena de pasos que 

generan costos de producción. La creación de una moneda física como las que utilizamos 

                                                            
89 Banco de la República. http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/un-banco-central. (2014). 
90 Banco de la República. http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/banco-constituci-n-1991. (2014). 
91 Banco de la República. Tomado de: http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/nuevo-ordenamiento-
del-banco-y-su-junta-directiva. (2014). 
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hoy en día como medio de pago se da luego de 12 pasos a saber: fundición, laminación, 

recocido de flete, troquelado, rebordeo del cospel, recocido del cospel, planta de lavado, 

planta de tratamiento de agua industrial, selección, acuñación, empaque y control de 

calidad92. 

 

El Banco de la República tiene entonces total injerencia en las Bitcoins. El 01 de abril de 

2014 el Banco emitió el denominado Comunicado Bitcoin en el que afirmó lo siguiente:  

 

1. La única unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas) 

emitido por el Banco de la República. 

2. El bitcoin no es una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de 

pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. No existe entonces 

obligatoriedad de recibirlo como medio de cumplimiento de las obligaciones. 

3. El bitcoin tampoco es un activo que pueda ser considerado una divisa debido a que 

no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países. En consecuencia, 

no puede utilizarse para el pago de las operaciones de que trata el Régimen 

Cambiario expedido por la Junta Directiva del Banco de la República. 

 

El Banco es tajante en decir que las Bitcoins no son una moneda en Colombia, país cuya 

única unidad monetaria es el peso creado por la misma entidad. También advierte que no es 

un activo que pueda ser considerado una divisa y no puede utilizarse para las operaciones 

del régimen cambiario y por todo lo anterior no tienen poder liberatorio ilimitado. Las 

anteriores consideraciones del Banco Central coinciden a cabalidad con el análisis de los 

riesgos de las monedas virtuales de la circular expedida por la Superintendencia Financiera 

de Colombia. Además del documento mencionado no han sido más los pronunciamientos 

de esta entidad respecto del objeto en estudio. 

 

Ahora bien, la Junta Directiva del Banco podrá solicitar a través de la Superintendencia 

Bancaria la suspensión de nuevas operaciones financieras que realicen las instituciones 

                                                            
92 Banco de la República. http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/proceso‐producci‐n. (2014). 
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vigiladas por dicha Superintendencia, cuando resulten contrarias a la política monetaria, 

cambiaria o crediticia93. Si la entidad considera que las transacciones con Bitcoins pueden 

afectar la política monetaria, cambiaria o crediticia y las instituciones vigiladas por la 

Superintendencia estuvieren participando en ellas, la Junta Directiva del Banco podrá 

solicitar su suspensión.  

 

2.5.4 Otras entidades  

Otras entidades que se considera tienen injerencia en el manejo y regulación de las Bitcoins 

en Colombia, como lo son la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN cuyo 

objeto es el de coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la 

protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al 

debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de 

explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por 

entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio 

exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad94 y Asobancaria gremio 

representativo del sector financiero en Colombia, entidad integrada por los bancos 

comerciales nacionales y extranjeros, públicos y privados, las más significativas 

corporaciones financieras e instituciones oficiales especiales y el Banco de la República, en 

calidad de miembro honorario95 no se han pronunciado respecto de las Bitcoins en el país.  

 

  

                                                            
93 Ley 45 de 1990. Artículo 19. Nuevas Operaciones Financieras. De acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo 8º. 
94 Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales de Colombia.  
http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument. (2014).  
95 Asobancaria. http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/asobancaria/. (2014). 
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CAPÍTULO TERCERO 

LAS BITCOINS EN EL DERECHO COMPARADO 

Conviene en este momento revisar el manejo legal que se ha dado en diferentes países a las 

Bitcoins, para así encontrar la posición de Colombia respecto del mundo y un criterio para 

recomendar hacia donde debería ir el ordenamiento jurídico de acuerdo al análisis que se ha 

hecho en otros países a cerca de viabilidad de las Bitcoins. 

 

Como todo nuevo fenómeno, las Bitcoins han sido objeto tanto de críticas como de buenos 

comentarios alrededor del mundo. Ante el creciente uso de dichas monedas virtuales los 

gobiernos se han visto en la tarea de reaccionar regulando, sugiriendo, prohibiendo, 

advirtiendo o reglamentando su uso y algunos otros han sido pasivos y no han tenido 

reacción. Hoy por hoy, el mundo se encuentra dividido y es claro que no hay una posición 

global y unificada respecto del manejo que se les debe dar a las Bitcoins desde el punto de 

vista legal o financiero, aun cuando su forma de uso permite las transacciones en cualquier 

lugar del mundo sin importar el tipo de estado, economía u organización social96.  

 

En términos generales en continentes como África el uso de las monedas virtuales es 

incipiente o desconocido. Por su parte en Europa Occidental hay una aceptación 

generalizada al igual que en América del Norte específicamente en Estaos Unidos. En 

Suramérica los gobiernos han empezado a reaccionar al uso de Bitcoins al encontrar un 

crecimiento en el número de usuarios, finalmente en lo que respecta a Asia, la posición de 

los gobiernos se encuentra dividida. Veamos a continuación escenarios relevantes en 

diferentes jurisdicciones.   

 

3.1 EUROPA 

En la mayoría del continente Europeo la aceptación y en general las transacciones de  

Bitcoins no está prohibida. Es menester hacer un breve recuento del marco jurídico de la 

unión para determinar la forma de regulación y entender las medidas de varios países con 

                                                            
96 Existen sitios web como www.bitlegal.io, coinmap.org y mercadobitcoin.com que se relacionan estadísticas 
y análisis de cada país y relacionan la cantidad de mineros que hay en cada país, el tipo de bien o servicio que 
comercializan, el número de establecimientos que aceptan Bitcoins como medio de pago y su ubicación entre 
otros datos.  
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respecto de las Bitcoins. El 01 de Diciembre de 2009 entro en vigencia el Tratado de 

Lisboa fruto de la convicción de los estados miembros de la UE de la necesidad de renovar 

y reforzar las normas que los tratados anteriores establecían para una unión recientemente 

ampliada, que pretendía hacer frente a las transformaciones del mundo actual97.   

 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se modificó el Tratado de la Unión Europea 

y el Tratado constitutivo de la Unión Europea que pasó a denominarse Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) actualmente vigente. Todos los anteriores 

junto con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también ratificada en el 

2009 constituyen el marco jurídico de la Europa perteneciente a la Unión. 

 

El Tratado de la Unión Europea en adelante el “TUE” constituye la Unión Europea como 

una persona jurídica y desarrolla los valores fundamentales en los que se sustenta la Unión, 

los principios democráticos, el marco institucional, reglamenta las cooperaciones 

reforzadas, la acción exterior de la unión y la política exterior y de seguridad común.  

 

A su vez, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en adelante el “TFUE” 

organiza el funcionamiento de la Unión y delimita las condiciones de ejercicio de sus 

competencias, así mismo establece políticas y acciones internas de la Unión que incluyen 

mercado interior, libre circulación de mercancías, agricultura y pesca, libre circulación de 

personas, servicios y capitales, cooperación judicial en materia civil, penal y policial; 

también establece las normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproximación de las 

legislaciones, la política económica y monetaria, la política social, el Fondo Social 

Europeo, la protección a los consumidores, la cohesión económica, social y territorial, 

regula la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, la acción exterior de la 

Unión, la política comercial común, los acuerdos internacionales e incluye las disposiciones 

institucionales y financieras entre otras.  

 

                                                            
97 Versiones Consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Madrid. 2010.  
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Este marco legal general permite establecer la posición de la Unión respecto de la 

regulación de la moneda. El TUE dispone que la Unión establecerá una unión económica y 

monetaria cuya moneda es el euro98 y atribuyó a la Unión competencia exclusiva sobre esta 

materia99.  

 

No obstante ser el euro la moneda oficial de la unión, años anteriores a la aparición de las 

Bitcoins en aquel continente ya se empezó a hablar de dinero electrónico. Es así como la 

Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, 

“Sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así 

como la supervisión cautelar de dichas entidades” surgió como una respuesta a la aparición 

en el mercado comunitario de los primeros instrumento de pago electrónico.  

 

La directiva define las entidades de dinero electrónico como una empresa o cualquier otra 

persona jurídica distinta de una entidad de crédito que emita medios de pago en forma de 

dinero electrónico y especifica que es dinero electrónico un valor monetario representado 

por un crédito exigible a su emisor que tenga las siguientes características: 

1) Almacenado en un soporte electrónico  

2) Emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será inferior al valor 

monetario emitido 

3) Aceptado como medio de pago por empresas distintas del emisor 

 

Hasta el momento no ha habido pronunciamientos oficiales en cuanto a que las Bitcoins 

sean expedidas por entidades de dinero electrónico, sin embargo es importante recalcar que 

además del euro, el dinero electrónico es aceptado como un medio de pago en la Unión. 

 

3.1.1 European Banking Aurhority - EBA 

La Autoridad Bancaria Europea100 ABE (European Banking Authority – EBA) es una 

autoridad independiente de la UE que trabaja para garantizar un nivel efectivo y coherente 

                                                            
98 Tratado de la Unión Europea. Numeral 4. Título I Artículo 3.  
99 Ibídem.  
100 La ABE forma parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), que está compuesto por tres 
autoridades de supervisión: la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), la Autoridad Bancaria 
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de regulación y supervisión prudencial en todo el sector bancario europeo. “Sus objetivos 

generales son mantener la estabilidad financiera en la Unión Europea y velar por la 

integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento del sector bancario”101. 

 

El EBA advirtió en un comunicado del 13 de diciembre de 2013 a cerca de los posibles 

riesgos a los que se puede enfrentar quien compra, venda, transfiera o realice transacciones 

con Bitcoins. Esta autoridad independiente de la UE pero que trabaja para garantizar un 

nivel efectivo y coherente de regulación y supervisión en todo el sector bancario europeo y 

vela por la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento del sector bancario como 

se mencionó anteriormente, al darse cuenta del alza en la popularidad de las Bitcoins puso 

de precedente que no existe ninguna regulación específica que proteja a los consumidores 

de posibles pérdidas derivadas de fallas en el sistema de mercado de monedas virtuales. 

 

El EBA definió las Bitcoins como una forma de dinero digital no regulada que no está 

garantizada por un banco central y que puede servir como un medio de pago102.  

 

El EBA es consciente de que las Bitcoins no fueron las primeras formas de dinero virtual 

que se empezaron a transferir en el mundo, los pagos de juegos online y en redes sociales, 

marcaron el inicio de pagos virtuales en la vida real, que está haciendo posible el uso de 

ellas incluso para la compra de bienes de bienes y servicios a minoristas como el caso de 

las tiendas y restaurantes que aceptan Bitcoins.  

 

Respecto al uso de las Bitcoins el EBA hace una breve explicación, centrándose solamente 

en mencionar que se pueden comprar en plataformas virtuales y son transferidas 

posteriormente a una billetera digital. Las nuevas Bitcoins se crean en línea usando un 

software computarizado a través de la solución de algoritmos deliberadamente complejas.  

 

                                                                                                                                                                                     
Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA). El sistema también 
abarca a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), así como al Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión y las autoridades nacionales de supervisión. La ABE es independiente, pero rinde 
cuentas ante el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo de la Unión Europea y la Comisión Europea. 
101 European Banking Aurhority. https://www.eba.europa.eu/languages/home_es. (2014). 
102 European Banking Authority. Warning to Consumers in Virtual Currencies. Diciembre 12 de 2013.  
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Finalmente, en el mencionado documento el EBA identificó varias características y riesgos 

que se deben tener en cuenta respecto de las Bitcoins en el mercado: 1. Pérdida de dinero en 

la plataforma de intercambio, 2. Robos de dinero en la plataforma virtual, 3. Falta de 

protección al usar las monedas como medio de pago, 4. Volatilidad en el cambio del precio 

que incluso puede llegar a cero, 5. Uso de las transacciones de Bitcoins para actividades 

criminales incluyendo el lavado de dineros y 6. Probabilidad de obligarse tributariamente. 

Veamos cada una.  

 

Respecto del primer punto, las plataformas de intercambio a las que se les pueden comprar 

Bitcoins tienden a no estar reguladas. En varias ocasiones estas han salido del negocio o 

han fracasado, en algunos casos debido a hackers. El EBA advierte que las plataformas de 

Bitcoins no pueden asemejarse a un banco que mantiene la moneda como depósito. A 

diferencia de un banco que cubre las perdidas por ejemplo, a través de sistemas de garantía 

de depósitos como seguros, una plataforma virtual de Bitcoins no tiene este tipo de 

servicios. 

 

En cuanto a lo segundo el EBA especifica que las billeteras digitales se pueden crear, en un 

ordenador, portátil o teléfono inteligente y tienen una clave pública y una clave privada o 

contraseña que le permite el acceso a ellas. Sin embargo, las billeteras digitales no son 

ajenas a los piratas informáticos, sin contar con el riesgo de que se olvide la clave y no se 

pueda volver a tener acceso a la billetera, no hay agencias virtuales de registro de 

contraseñas ni de reemplazo de las mismas y se han reportado casos de consumidores que 

han tenido pérdidas de dinero virtual por más de un millón de dólares, con muy bajas 

probabilidades de que les sean devueltos. 

 

Pasando al tercer punto el EBA analiza que al hacer compras de bienes y servicios con 

Bitcoins el usuario no está protegido por ninguna de las leyes de derecho al reembolso, que 

tiene la Unión Europea para transferencias en cuentas de bancos convencionales u otras 

cuentas de pago. Las transferencias erróneas o no autorizadas que se hagan con Bitcoins no 

pueden por tanto, ser revertidas. Las transacciones en Bitcoins realizadas por minoristas no 

están respaldas por ningún tipo de contrato y se basa en el simple acuerdo de las partes, lo 



70 
 

que implica que las obligaciones adquiridas puedan cesar en cualquier momento y sin 

previo aviso. 

 

En cuanto a la volatilidad, el precio de las Bitcoins y de otras monedas virtuales ha 

aumentado considerablemente, lo que ha llevado a que a los consumidores les interese 

invertir en ellas, por el posible alto precio de retorno de la inversión a la hora de vender. Sin 

embargo, el EBA advierte que aunque la tendencia generalizada ha sido a que el precio de 

las Bitcoins suba, no está exenta a que caiga de repente. Por ejemplo, si una moneda virtual 

tiene una baja popularidad y otra moneda virtual se vuelve más popular, es muy posible que 

su valor caiga bruscamente y de forma permanente.  

 

La volatilidad de los precios de las monedas afecta al consumidor que usa las Bitcoins 

como medio de pago, pues los tenedores de Bitcoins no tienen ninguna garantía de que el 

valor de sus Bitcoins va a permanecer con un precio estable. 

 

Respecto del uso de Bitcoins para actividades criminales incluyendo el lavado de dineros, 

el EBA parte del hecho de que las transacciones con Bitcoins son públicas, pero los 

propietarios y beneficiarios de estas transacciones no, por lo cual el grado de anonimato es 

enorme. Hay un riesgo inminente en la medida en que si alguna autoridad ordenara cerrar 

una plataforma de intercambio, sin importar que no todos los usuarios estén realizando 

actividades ilegales, un usuario que esté usando las Bitcoins para transacciones comunes y 

legales tampoco podrá acceder a sus Bitcoins.  

 

Finalmente, en cuanto a los tributos dependerá de la legislación de cada país y del usuario 

de Bitcoins revisar si por realizar transacciones con Bitcoins tiene alguna carga tributaria.  

 

Además del documento analizado el EBA no ha emitido ningún concepto o resolución que 

hable de la legalidad de las Bitcoins y es de correspondencia de cada país regular su uso. 

Algunos casos específicos en Europa en los que entidades gubernamentales se han 

pronunciado al respecto se verán a continuación. Veamos el tratamiento que distintos países 

de Europa le dan a las Bitcoins.  
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3.1.2 Alemania 

En Alemania el fenómeno de las Bitcoins empezó con una alerta de la Autoridad Federal de 

Supervisión Financiera de Alemania (Federal Financial Supervisory Authority - BaFin) en 

el sentido de advertir a los usuarios respecto de los posibles riesgos por hacer transacciones 

con Bitcoins. Lo más importante del documento emitido el 14 de febrero de 2014 y 

denominado en inglés “Bitcoins: Supervisory Assessment and Risks to Users”103  es que se 

concentró en hablar de la naturaleza de las Bitcoins y para efectos de supervisión categorizó 

su uso como “Rechnungseinheit”104 es decir, unidades de cuenta o “units of account” en la 

medida en que se consideran una especie de emisión privada de medios de pago, de acuerdo 

a la Sección 1 (11) de la Ley Bancaria Alemana (Kreditwesengesetz – KWG). Las unidades 

de cuenta no son dinero de curso legal, ni electrónico, sin embargo de acuerdo a la 

regulación Alemana pueden ser usados en acuerdos de derecho privado en los que las partes 

deciden voluntariamente intercambiarlas, aceptarlas o entregarlas para el intercambio de 

bienes y/o servicios y al ser privadas la intervención de la banca central es obsoleta. En la 

medida en que las Bitcoins en Alemania se consideran unidades de cuenta los usuarios las 

pueden entregar y recibir para el intercambio de bienes o servicios.  

 

La mera utilización de Bitcoins en Alemania no requiere autorización por parte de alguna 

autoridad, ya que su intercambio no se considera una transacción bancaria ni se encuentra 

como una actividad incluida como operaciones de servicios financieros, ya sea desde el 

punto de vista de los mineros o del punto de vista de los usuarios, al crearlas, venderlas o 

intercambiarlas. Sin embargo, cuando la actividad de intercambio de las Bitcoins se vuelve 

recurrente y el sujeto la establece como una actividad permanente con ánimo de lucro, de 

acuerdo a las estipulaciones de la KWG debe tener autorización, por ser una actividad del 

comercio. La diferenciación entre si las Bitcoins son para uso privado o uso en el comercio, 

radica en la unidad de negocio que la esté usando, la implementación de conocimiento 

técnico (cuando hay mineros), los términos y condiciones de los contratos y los parámetros 

                                                            
103 Federal Financial Supervisory Authority. 
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins_en.html?nn
=3698804#doc4917310bodyText. (2014). 
104 Finanzen. Frantfurter Allgemeine. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/devisen-rohstoffe/digitale-
waehrung-deutschland-erkennt-bitcoins-als-privates-geld-an-12535059.html. (2015).  
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establecidos por el Código de Comercio Alemán para las actividades del comercio. Afirma 

el Bafim que “el requisito de la autorización es generalmente una cuestión jurídicamente 

compleja. Por lo tanto, los proveedores potenciales deben obtener una evaluación de su 

actividad empresarial planificado con mucha antelación para aclarar si está sujeto a 

supervisión”. En conclusión quienes se dediquen a las transacciones con Bitcoins en 

Alemania como una actividad permanente con ánimo de lucro, deberán cumplir todas las 

normas comerciales del país, el uso de las Bitcoins es completamente lícito en este 

territorio y dependerá de si es una actividad civil o comercial su régimen regulatorio.  

 

3.1.3 España 

La Ley 21 del 26 de Julio de 2011 en el artículo 1.2 especifica que “se entiende por dinero 

electrónico todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que 

represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de 

efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 

de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica 

distinta del emisor de dinero electrónico”. Esta definición descarta que las Bitcoins se 

enmarquen dentro del concepto de dinero electrónico en este país. Así mismo el artículo 

tercero de la Ley 46 de 1998 que establece que “desde el 1 de enero de 1999 inclusive, la 

moneda del sistema monetario nacional es el euro, tal y como esta moneda se define en el 

Reglamento (CE) 974/98, del Consejo de 3 de mayo” y el numeral segundo del mismo 

artículo refiere que “El euro sucede sin solución de continuidad y de modo íntegro a la 

peseta como moneda del sistema monetario nacional. La unidad monetaria y de cuenta del 

sistema es un euro. Un euro se divide en cien cents o céntimos. Los billetes y monedas 

denominados en euros serán los únicos de curso legal en el territorio nacional” por lo que 

en principio, las Bitcoins no hacen parte del Sistema Monetario Nacional Español. 

 

Ahora bien, con la llegada de las Bitcoins España se vio en la tarea de regular presionado 

por sectores de la tecnología y los juegos de azar interesados en tener claros los parámetros 

para el uso de la moneda por cuanto la Ley 13 del 27 de Mayo de 2011 “de regulación del 

juego” establece en el literal a) del artículo tercero que “Se entiende por juego toda 

actividad en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente 
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evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna 

medida del azar, y que permitan su transferencia entre los participantes, con 

independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean 

exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar. Los premios podrán ser en metálico 

o especie dependiendo de la modalidad de juego”. El término “objetos económicamente 

evaluables en cualquier forma desato una serie de preguntas en relación con alas Bitcoins 

que estaban siendo usadas en juegos de azar. 

 

Por lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas expidió el 15 de 

abril de 2014 la comunicación SUG/00239 cuyo asunto se denominó Apuestas con 

Bitcoins, y se basó en la normativa Actuación Administrativa Automatizada (Resolución 1 

de Julio de 2013) de la Dirección General de Ordenación del Juego, estableciendo los 

parámetros más importantes de uso de las monedas virtuales en el país. Veamos estos 

parámetros a continuación: 

 

- Las Bitcoins no pueden ser considerados como una moneda de curso legal o dinero 

electrónico oficial.  

- Las Bitcoins no son un mero objeto económicamente evaluable toda vez que “el 

Bitcoin o moneda virtual es un medio de cambio virtual o electrónico”.  

- Las Bitcoins son una moneda virtual convertible que puede ser intercambiada entre 

los usuarios.  

- Las Bitcoins pueden ser convertidas en dólares, euros u otras monedas de curso 

legal, real o virtual. 

- Las apuestas con Bitcoins se consideran incluidas dentro de la definición de 

apuestas y por tanto requieren la obtención de una licencia general de apuestas así 

como una licencia singular de acuerdo a la Ley Regulación del Juego.  

- Las apuestas con Bitcoins estarán acogidas a las disposiciones de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria y deberán cumplir con el pago de las tasas 

administrativas del juego de acuerdo a la Ley de Regulación del Juego.  
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Hacienda entonces considera que las Bitcoins no son dinero, excepto para el caso de las 

casas de apuestas que usan Bitcoins. Las Bitcoins son entonces bienes digitales en este país 

que se pueden comprar con dinero de curso legal e intercambiar por otros bienes o servicios 

bajo el marco del contrato de permuta definido en el Código Civil Español en el artículo 

1538 como “un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa 

para recibir otra”, así mismo las facturas que incluyan transacciones con Bitcoins deben 

mostrar el valor en euros o alguna moneda de curso legal y su equivalente en Bitcoins.  

 

En España además de ser las Bitcoins de uso legal, ya se empezaron a crear las primeras 

sociedades cuyo capital  social expresado en Euros esta aportado en su totalidad en 

Bitcoins105 y desde octubre de 2014 se empezaron a instalar los primeros cajeros 

electrónicos de Bitcoins106. 

 

3.2 ESTADOS UNIDOS 

El crecimiento del número de usuarios de Bitcoins en Los Estados Unidos se dio de forma 

exponencial. Ante el auge de uso de Bitcoins en Los Estados Unidos, el Internal Revenue 

Service emitió un comunicado Notice 2014-21107 con el fin de establecer los principios 

fiscales atenientes al uso de las monedas virtuales en el país. Los puntos más importantes 

del comunicado son los siguientes: 

 

- Las monedas virtuales se pueden utilizar para el pago de bienes y servicios.  

- Las monedas virtuales son una representación digital de un valor que funciona como 

un medio de cambio, una unidad de cuenta o un depósito de valor.  

- Las monedas virtuales que tengan un valor equivalente en monedas de curso legal 

se conocen como “moneda virtual convertible”.  

                                                            
105 Estatutos sociales de la sociedad Limitada Coinffeine, debidamente registrada bajo las leyes Españolas y 
cuyo capital social de Tres Mil Euros, dividido en tres mil participaciones sociales de un Euro de valor 
nominal cada una, aportado en su totalidad por los accionistas quienes aportaron como pago el conjunto de 
Bitcoins. Lo anterior en razón a que los aportantes son propietarios de 9.38506347 Bitcoins en razón de la 
cuarta parte indivisa cada uno de los aportantes. Los estatutos contienen además como título de propiedad de 
las Bitcoins la dirección de Bitcoins que los acreditan como dueños de las mismas.  
106 Oro y Finanzas. http://www.oroyfinanzas.com/2014/10/primer-cajero-bitcoin-mundo-madrid-robocoin/. 
(2014).  
107 Internal Revenue Service. http://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf. (2014). 
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- Las Bitcoins son un ejemplo de monedas virtuales convertibles y se pueden 

intercambiar por dólares, euros y otras monedas de curso legal.  

- El uso de monedas virtuales como las Bitcoins para el intercambio de bienes y 

servicios tiene consecuencias tributarias en los Estados Unidos y se tendrán como 

propiedad privada para todos los efectos fiscales.  

- Un contribuyente que recibe Bitcoins como pago por bienes o servicios debe incluir 

su valor como ingresos brutos por año equivalente en dólares en sus declaraciones 

tributarias.  

- El cálculo de la base gravable por el ingreso de Bitcoins será el valor justo de 

mercado de la moneda virtual al momento de la recepción.  

- El cálculo de la base gravable para los mineros de Bitcoins será el valor justo de 

mercado de la moneda virtual al momento de la creación de la moneda.  

 

Los anteriores lineamientos fueron la base para que se regulara el uso de las Bitcoins y 

sobre estos preceptos fue que el Estado Federado de California aprobó el 23 de enero de 

2014 a través de la norma AB 129 el uso de las Bitcoins en su jurisdicción.  Esta norma 

enlistó108 una serie de monedas digitales siendo la primera las Bitcoins. La norma derogó la 

disposición 107 del Código Corporativo del Estado de California que estipulaba que 

estaban prohibidas las transacciones en “cualquier cosa” excepto lo pactado en moneda de 

curso legal, dejando abierta la posibilidad de hacer transacciones con monedas virtuales.  

 

3.2.1 Caso Securities and Exchange Commision Vs. Trendon T. Shavers and Savings and 

Trust 

La historia de las Bitcoins en Los Estados Unidos dio un vuelco desde que el Juez del 

Tribunal del Distrito de Texas, Amos L. Mazzant expidiera un memorando con fecha del 06 

de agosto de 2013 en el marco del caso No. 4:13-CV-416 (Securities and Exchange 

Commision Vs. Trendon T. Shavers and Savings and Trust). Trendon T. Shavers residente 

de McKinney, Texas y fundador y operador de Bitcoin Saving and Trust “BTCST” empezó 

a promocionar en noviembre 2011 la venta de Bitcoins entre residentes locales ofreciendo 

                                                            
108 La lista se enumeró así: 1) Bitcoin, 2) Ripple, 3) Litecoin, 4) Peercoin, 5) Namecoin, 6) Dogercoin) y 7) 
Primecoin. 
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entre inversores hasta un 1% de interés diario cuya ganancia finalizaría si el inversionista 

retiraba los fondos o si el negocio dejaba de ser rentable. Desde esta fecha hasta la de la 

demanda Shavers recibió ganancias por el equivalente a transacciones de 700.467 Bitcoins, 

o $4.592.806 dólares estadounidenses, basado en el precio promedio diario en el que los 

inversionistas compraron sus Bitcoins. Los inversionistas de BTCST tuvieron pérdidas 

netas por 263.104 o el equivalente a $1.834.303 dólares estadounidenses basado igualmente 

en el precio promedio diario. La U.S. Securities and Exchange Commission SEC parte 

demandante en el caso, acusó a Shavers de haber hecho una serie de falsas declaraciones a 

los inversionistas respecto de la naturaleza de las inversiones y las tasas de interés 

remuneratorio, defraudándolos.  

 

La cuestión en el Tribunal conocedor del caso radicó en determinar la naturaleza de las 

inversiones hechas en BTCST de acuerdo a las Leyes Federales de Regulación de los 

valores. Shavers sustentó su defensa en afirmar que las Bitcoins no son dinero y por ende 

no están cobijadas por ninguna regulación de Los Estados Unidos, mientras que la SEC 

argumentó su demanda en afirmar que las inversiones con Bitcoins se enmarcan en la 

negociación de valores.    

 

En el memorando el Juez Mazzat define qué es una acción, swaps, bonos y contratos de 

inversión entre otros y definió estos últimos como “aquellos contratos de transacción o 

esquemas de participación en una empresa común con la expectativa de que los beneficios 

se deriven en los esfuerzos de un promotor o un tercero”109.  

 

En primer lugar el Tribunal se concentró en determinar si las inversiones en BTCST 

constituye una inversión en dinero. El juez Mazzat concluyó que las Bitcoins son un tipo 

moneda y pueden ser usadas como dinero para adquirir bienes y servicios y se pueden 

pagar con ellas gastos de vida individual cuyo único límite es la aceptación en la medida en 

que solo podrán ser transadas en lugares que las acepten. Afirma además el juez que “Las 

Bitcoins se pueden cambiar por monedas convencionales, como el dólar estadounidense, el 

                                                            
109 Amos L. Mazzat. United States Magistrate Judge. Memorandum Opinion Regarding the Court´s Subject 
Matter Jurisdiction. Case No. 4:13-CV-416 Document 23. Junio 08 de 2013. 
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euro, el Yen y el Yuan y los inversionistas que inviertan en BTCST están haciendo una 

inversión en dinero”. En segundo lugar el Tribunal se centró en determinar si la inversión 

se hizo en una empresa común de acuerdo a la definición de contratos de inversión.  

 

Para verificar si una empresa es común el Tribunal afirma que se requiere independencia 

entre los inversionistas y el promotor y para el caso en concreto afirma que dicha 

independencia existió en la medida en que los inversionistas confiaron en la experiencia de 

Sherman como promotor. Finalmente respecto de si existía expectativa de obtener una 

ganancia fue comprobado en la medida en que Sherman prometió a los inversionistas 

ganancias del 1% diario por invertir en Bitcoins, las cuales en algún punto lograron llegar al 

3.9%.  

 

Por todo lo anterior la corte concluyó que para el caso de las inversiones que las personas 

hacían en Bitcoin Saving and Trust “BTCST” si se estaban constituyendo contratos de 

inversión y como tal son valores en la medida en que se prometía un porcentaje de 

rentabilidad determinado, otorgando a los usuarios el derecho a cobrar los intereses 

remuneratorios derivados de la negociación de Bitcoins. Así mismo concluyó que las 

Bitcoins en sí si son una moneda.  

 

3.3 RUSIA 

El gobierno Ruso fue claro en prohibir el uso de las Bitcoins. La decisión fue notificada por 

el Banco Central Ruso al afirmar que la moneda es altamente especulativa, se usa para el 

lavado de activos, la financiación de actos terroristas y hay un alto riesgo para los 

inversionistas110. La decisión está respaldada en que el rublo es la única moneda oficial del 

país. Rusia se encuentra en proceso de fortalecer la legislación. 

 

3.4 JAPÓN 

El gobierno Japonés, opto por regular las Bitcoins como mercancía y no como una divisa o 

una moneda de curso legal111. El país prohibió a los bancos y a las casas de cambios hacer 

                                                            
110 El País. http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/02/10/actualidad/1392024028_320840.html. (2014).  
111 El País. http://economia.elpais.com/economia/2014/03/07/agencias/1394187181_008696.html. (2014). 
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operaciones con la moneda y estableció que las ganancias, los procesos de compra y la 

rentabilidad estarían sujetas a la regulación tributaria a su vez el lavado de dineros también 

estaría regulado por las leyes penales propias de ese delito. La preocupación por establecer 

un marco legal, surgió luego de la quiebra de la empresa Mt. Gox112 que colapsó tras 

reportar la pérdida de 850.000 Bitcoins equivalentes a unos 430 millones de dólares, el 28 

de febrero de 2014.  

 

 

  

                                                            
112 New York Times. http://dealbook.nytimes.com/2014/03/05/japan-said-to-be-ready-to-impose-bitcoin-
rules/?_r=0 (2014).  
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CAPÍTULO CUARTO 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que con la evolución del mundo los sistemas monetarios han tenido 

cambios fundamentales y de gran magnitud que han modificado drásticamente los hábitos 

de pago evolucionando estos en búsqueda de practicidad y rapidez. Uno de los cambios en 

los medios de pago se dio con la creación de las denominadas Bitcoins cuyo uso se 

evidenció como un fenómeno social, económico y cultural.  

 

Se evidenció también en este escrito que las Bitcoins son un medio de pago virtual, 

descentralizado, expresado en monedas digitales, que permite el intercambio de bienes y 

servicios mediante transacciones hechas en internet de forma instantánea. Solo existen dos 

actores en las transacciones con Bitcoins, los primeros son los mineros creadores de las 

monedas virtuales y los segundos son los usuarios que las compran e intercambian, no 

interactúa la Banca Central. 

 

Existen a lo menos seis ventajas derivadas del uso de las Bitcoins: el anonimato de los 

usuarios, la facilidad de uso, los bajos costos de transacción, la vigilancia directa del 

usuario, la posibilidad de hacer pagos internacionales y que tengan una ratio predecible y 

determinada son algunos de ellos. No obstante lo anterior, la práctica ha demostrado que no 

son pocas las desventajas de las mismas y los riesgos asociados a su uso han ocasionado 

que entidades gubernamentales se pronuncien al respecto a fin de establecer un precedente 

y una advertencia donde se hace énfasis en que la inexistencia de un sistema central de 

transacciones, la facilidad de uso en el lavado de activos y la imposibilidad de revocar las 

transacciones son algunos de los riesgos en los que se pueden ver inmersos los usuarios de 

Bitcoins.  

 

En Colombia el artículo 13 de la constitución Política otorga al Congreso de la República la 

facultad determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio 

y al Banco de la República otorgo las funciones de banca central asignándole así el control, 

regulación y emisión de la moneda de acuerdo a las disposiciones del artículo 371 de la 

misma carta.  
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En concordancia con estos dos artículos se expidió la Ley 31 de 1992 por medio de la cual 

se establecieron las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el 

ejercicio de sus funciones determinando en el artículo 6 de la mencionada norma que es el 

peso emitido por el Banco de la República la unidad monetaria y la unidad de cuenta del 

país. Igualmente a través del Decreto 2520 de 1993 se dispuso que la moneda legal 

expresará su valor en pesos de acuerdo a las denominaciones que determine la junta 

Directiva del Banco de la República y será el único medio de pago de curso legal con poder 

liberatorio ilimitado. A la fecha no se ha expedido ninguna otra ley que modifique estas 

disposiciones por lo que se entiende taxativamente que la única moneda de curso legal en el 

país es el peso Colombiano. Las Bitcoins no están reguladas bajo las leyes del Estado 

Colombiano y no se puede considerar que son una moneda de curso legal.  

 

A lo largo del mundo las Bitcoins han sido nominadas de múltiples formas: moneda, 

moneda virtual, criptomonedas, dinero virtual, moneda virtual descentralizada, medio de 

pago, unidad de cuenta y  bien intangible entre otros pero de la legislación de cada país 

dependerá usar el nombre más apropiado para definirlas y determinar su alcance. Sin 

perjuicio de lo anterior las Bitcoins son bienes incorporales cuyo modo de adquisición es 

derivativo y prima la voluntad de los usuarios al momento de comprar o vender, así mismo 

el perfeccionamiento de las transacciones de compraventa se da con la validación de la 

operación por parte de los mineros.  

 

En cuanto a la naturaleza de las Bitcoins consideramos que estas no son un documento que 

contiene un derecho y no se puede entender que son un título valor ya que no cumplen los 

requisitos establecidos por el Código de Comercio para considerarse como tal. Igualmente 

las Bitcoins no son una acción, las empresas de minería no se conforman como sociedades 

legalmente constituidas bajo las leyes de un país y por el contrario funcionan como 

unidades de negocio autónomas y sin regulación a partir de las cuales no se deriva la 

posibilidad de que los usuarios puedan ser accionistas de ellas por el hecho de adquirir 

Bitcoins.  En adición a lo anterior en el contexto actual de la legislación colombiana las 

Bitcoins tampoco son un valor, dado que no están enlistadas por la ley como valor, no han 
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sido reconocidas por el Gobierno Nacional como tal, no otorgan derechos de naturaleza 

negociable, no hacen parte de una emisión ni sus transacciones se dan en el mercado de 

mercado de valores y los mineros no cumplen los parámetros para ser emisores. Todo lo 

anterior hace imposible que se cumplan los requisitos establecidos por la Ley 964 de 2005 

por medio de la cual se regularon las actividades de manejo aprovechamiento e inversión de 

recursos captados del público que se efectúen mediante valores.  

 

En Colombia las empresas de minería podrían ser investigadas por la Superintendencia 

Financiera y por la Superintendencia de Sociedades así como por las autoridades que 

conozcan de delitos penales toda vez que su actividad, como conjunto de hechos objetivos 

y notorios puede implicar la captación masiva y habitual de dineros. Además, se evidencia 

que la venta de monedas virtuales no es una operación regulada ni autorizada. “La 

Superintendencia Financiera en el ámbito de las facultades de policía administrativas de 

las que está investida puede imponer medidas cautelares frente a una disfrazada captación 

masiva y habitual de dineros del público sin que el actor pueda alegar que por su objeto 

social se sustraía de la inspección y vigilancia que detenta aquella”113  las empresas de 

minería no pueden argüir que en razón a la falta de regulación en materia de Bitcoins no 

están incurriendo en captación masiva y habitual de dineros.  

 

El mercado de Bitcoins se divide en primario y secundario y siempre que se usen en 

cualquiera de los dos mercados como un medio de pago la discrecionalidad del usuario 

juega un papel vital ya que deberá tomar la decisión de aceptarlas o no a cambio de una 

contraprestación sea un bien o un servicio y mientras las negociaciones con Bitcoins no 

estén reguladas estarán amparadas por las reglas del contrato de permuta y del comercio 

electrónico.  

 

En consideración a todo lo anterior, se hace necesaria la actuación legislativa en aras a 

establecer un marco regulatorio para personas naturales y jurídicas interesadas en participar 

de negocios con Bitcoins, para no dejar de lado las ventajas que tiene el uso de estas 

monedas. Si se quiere establecer que las Bitcoins son una moneda de curso legal se tendrán 

                                                            
113 Sentencia del Consejo de Estado No. 71022. Septiembre 29 de 2011.  
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que modificar las disposiciones de Ley 31 de 1992 y sus decretos reglamentarios sin 

perjuicio de las modificaciones en materia tributaria a que haya lugar para gravar las 

operaciones.  

 

Evidentemente el uso de Bitcoins implica multiplicidad de riesgos para los usuarios, riesgos 

que solo se podrán mitigar con medidas que adopten el usuarios, tales como hacer 

transacciones en plataformas de mineros conocidos y con bases tecnologías robustas y tener 

diligencia con la no divulgación de claves o puertas de acceso a las online wallets. Sin 

embargo, esto no será suficiente protección si el Estado no se ocupa de regular la materia 

de tal forma que  se proteja  a los usuarios inversores, más aun cuando la tendencia del 

fenómeno de las Bitcoins es la de volverse masivo. 

 

En aras a proteger a los usuarios y aprovechar las ventajas de las Bitcoins países como 

Estados Unidos han expedido leyes permisivas en materia de monedas virtuales y 

específicamente Bitcoins y hoy por hoy es perfectamente permitido su creación y uso y ya 

hay empresas que se dedican a su promoción entre la ciudadanía. La Unión Europea por su 

parte ha controlado las monedas virtuales asemejándolas a otras herramientas financieras 

que previamente ya operaban y estaban debidamente reguladas, el uso de Bitcoins en 

Europa también está permitido. En oposición a lo anterior hay países que han reaccionado 

de forma más escéptica al uso de las Bitcoins.  

 

Finalmente, en cuanto al principio Constitucional que determina que la libertad económica 

y la iniciativa privada son libres, consagrado en el artículo 333 y definido por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-233 de 2011 como “la facultad que tiene toda persona de 

realizar actividades de carácter, económico, según sus preferencias o habilidades, con 

miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio” en todo caso y en términos de 

transacciones con Bitcoins se debe entender que tiene un límite que es la protección del 

interés público protegido por el Estado a través de autorizaciones según lo establezca la ley.  
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