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DESCRIPCIÓN: En Colombia, se han dado cambios al comercio electrónico con la 
introducción de monedas electrónicas, esta investigación pretende determinar cuál 
es la responsabilidad del Estado ante la circulación de monedas electrónicas en 
Colombia, donde el Bitcoin, es una moneda digital desarrollada como medio de 
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pago de bienes y servicios en transacciones virtuales que no constituye un medio 
de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. 
 
METODOLOGÍA: Metodo de investigación cualitativo, de analisis doctrinal. 
 
PALABRAS CLAVE: BITCOIN, COMERCIO ELECTRÓNICO, 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, MONEDA DIGITAL, CIRCULACIÓN DE 
MONEDAS ELECTRÓNICAS. 
 
CONCLUSIONES: Del análisis realizado en este trabajo de investigación, se 
concluye que la humanidad presencio el creciente auge de las comunicaciones a 
través de la tecnología, dándose de igual forma negociaciones en cada 
comunicación llevada a cabo mediante medios tecnológicos, estableciéndose de 
esta forma el comercio electrónico, como un avance que va acorde con la 
tecnología, teniendo como auge de su desarrollo el siglo XX. 
El comercio electrónico, como un avance de la tecnología que genera novedad en 
el derecho, debe adecuar su normatividad a las nuevas vertientes sociales, 
comerciales y tecnológicas. Se estatuye en el Estado el deber de brinda seguridad 
jurídica y regular cada aspecto que inmiscuya a la sociedad, ya que es de resaltar 
que el comercio electrónico comprende el uso de redes (Internet) para realizar la 
totalidad de actividades involucradas en la gestión de negocios. 
De esta forma se encontró que corresponde al Estado la política monetaria la cual 
consiste en el manejo de la moneda y las variables claves de la economía a través 
de un banco central lo cual no puede ir desligado de la política monetaria. Siempre 
y cuando exista algún elemento probatorio, donde en efecto se exijan las garantías 
tras el cumplimiento del deber que corresponde; es decir, el gobierno tiene 
responsabilidad monetaria con quien usa las divisas permitidas de la forma 
correcta, mas no con quien estando advertido se pone en riesgo   
Es por estas razones que el comercio electrónico debe estar regulado por el 
gobierno, ante el notable incremento de la circulación de monedas electrónicas 
como el Bitcoin ya que su funcionamiento es relativamente aceptado y se puede 
utilizar para comprar y vender productos y servicios, destacándose como una 
moneda virtual que ha incursionado en el ámbito comercial, transformando las 
formas en que se han llevado a cabo las diferentes formas de negociaciones 
donde a su vez ha cambiado la visión del intercambio económico al establecerse 
como un “medio digital de intercambio”. 
Tan trascendente ha sido esta moneda virtual que ha permeado la economía a y 
han sido noticia mundial cada una de sus alzas y bajas como sucedió en su 
máxima valoración en el mes de diciembre la cual hizo eco no solo a nivel nacional 
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sino también internacional así como también la gran baja que tuvo en el presente 
año donde se ha comparado por parte de importantes medios al bitcoin como una 
burbuja que puede estallar en cualquier momento. 
Es por ello por lo que al Estado le compete regular la circulación de las monedas 
virtuales, tal y como se ha venido haciendo con otros avances tecnológicos, ya 
que los antecedentes muestran que en el país, se dieron importantes cambios 
jurídicos en pro del desarrollo comercial y tecnológico, cuando se le dio a  la 
factura electrónica,  equivalencia a la factura de venta. 
Finalmente es deber del Estado garantizar la seguridad jurídica en el comercio 
electrónico tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, dándose de 
esta forma una garantía de certeza, frente ante la falta de esta, el Estado se hace 
responsable de la circulación de monedas virtuales, no prohibidas, ni reguladas.  
Luego del anterior análisis se hace necesario regular el bitcoin en Colombia, frente 
a lo cual se encuentra que entes reguladores de todo el mundo descubrieron que 
es extremadamente difícil controlar el explosivo crecimiento de dinero que no está 
vinculado a país alguno, siendo este el principal inconveniente al momento de 
buscar su regulación. 
No obstante, frente a este modo de comercio electrónico, si es posible regular lo 
relacionado al comercio frente a las nuevas tecnologías, haciendo necesario que 
solo pueda ser comercializado aquello que es legal y se encuentra regulado, 
donde al no estar regulado el bitcoin, serian controladas todas aquellas 
publicaciones u ofertas que tiendan a negocios donde figure el bitcoin como 
moneda de cambio.  
Sin embargo, no hay evidencia dentro de las  leyes y demás documentos legales, 
donde en efecto se muestre que el estado es responsable por dicha situación, de 
tal manera que  lo que se evidencio es un vacío legal respecto del tema que es 
necesario  cubrir con nuevos documentos de esta índole. 
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