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Resumen

La presente investigación pretende determinar si el Bitcoin, 
la moneda virtual descentralizada de curso voluntario, puede 
equipararse al peso colombiano en el marco del principio de 
equivalencia funcional.

En el primer capítulo de este trabajo académico, correspondiente al 
estado del arte, se analiza de manera descriptiva las características 
básicas de las monedas virtuales, así como sus diferencias frente 
la moneda material, que corresponde generalmente a la moneda 
emitida por un Estado. Adicionalmente, se plantea la importancia 
de la moneda en la sociedad y las funciones que cumple, así 
como su regulación en el contexto colombiano. Por último, el 
enfoque de este capítulo se centra en el Bitcoin entendido como la 
criptomoneda más usada en el mundo, sobre todo, en lo relativo a 
su funcionamiento técnico, su uso, así como los pronunciamientos 
estatales y supraestatales sobre cómo debe ser tratado. Se finaliza 
con una aproximación conceptual del Bitcoin en el marco del 
ordenamiento jurídico colombiano.

En segundo capítulo se expone el problema de investigación 
basado en la información expuesta en el capítulo primero, 
partiendo de la inexistente regulación de las monedas virtuales 
en Colombia y de su creciente uso a través de la compra y venta 
de bienes y servicios en línea. En este contexto, se recurre a la 
noción de mensaje de datos establecida en el orden jurídico de 
nuestro país, que ha sido tomada como criterio básico en el marco 
del principio de equivalencia funcional, con el fin de verificar 
si la moneda virtual puede cumplir los mismos propósitos y 
funciones de la moneda material.

En el capítulo tercero, que corresponde al marco teórico, se 
hace un ejercicio de verificación de los requisitos que el Bitcoin 
debe cumplir para considerarse equivalente funcional del peso 
colombiano.


