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Introducción
Los avances tecnológicos que se dieron en estos últimos años han dado lugar
al desarrollo de tecnologías emergentes que conllevan consecuencias
jurídicas, sobre todo en ramas del derecho, como el derecho civil, que cuentan
con una larga, pero lenta evolución de sus instituciones. La sociedad del
conocimiento, como es conocida esta nueva era, ha permeado en cuanto a la
planificación y ejecución de nuevos negocios jurídicos, donde, la
globalización como bandera, genera nuevos tipos de contrataciones, ora sobre
bienes materiales, ora sobre bienes inmateriales. Es así, que varias
instituciones jurídicas propias del derecho civil, y de manera especial lo
referente a los contratos modernos, requieren respuestas, que no siempre se
ven reflejadas en los ordenamientos jurídicos nacionales, y en especial, en los
contratos típicos.
En este orden, cabe resaltar, el nacimiento del bitcoin como un factor
fundamental de análisis jurídico, atendiendo a que constituye una fuente de
extinción de obligaciones
Abordando la creación del Bitcoin, Mogollón (2014) refiere que El bitcóin
fue presentado originalmente en un artículo publicada el 31 de octubre de
2008 por un individuo o un grupo de individuos con el seudónimo Satoshi
Nakamot (http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf). El propósito de Nakamoto era
idear un sistema de pago persona-a-persona, descentralizado, que no
necesitara de terceras partes para autorizar o permitir la realización de las
transacciones
Estas llamadas criptomonedas, vinieron a levantarse como una revolución en
el mundo, Su utilización, es utilizado, de igual manera que se debate y discute
su valor jurídico en los países, principalmente en aquellos con base codificada
y romanista. De igual manera, no solamente la utilización de esta
criptomoneda trae aparejado ciertas confusiones, sino también la instalación
de empresas que gestionen el uso del bitcoin en el Paraguay
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Conclusiones
Una revisión de la literatura, y sobre todo del estado del arte relacionado a
las implicancias del uso de esta criptomoneda evidencia la directa necesidad
de regulación efectiva en el país, atendiendo a que los principios y
normativas que regulan la materia en el país se levantan sobre los principios
tradicionales en cuanto a las transacciones comerciales.

Objetivos
La finalidad del presente trabajo es la de analizar la constitución de personas
jurídicas que cuya actividad sea la gestión de monedas virtuales en el país.

Materiales y Métodos
Para cumplir este objetivo se realizará una revisión legal y doctrinaria
de los principios y normativas que regulan la materia, de tal manera a
analizar la constitución y el uso del bitcoin en el Paraguay.

Desarrollo

Bitcoin

En lo que respecta a potenciales empresas que tengan por objeto la
gestión de estas criptomonedas, es posible subsumir, pero a través de
procesos de interpretación, dicha actividad con los actos de comercio
previstos en las normativas nacionales. Sin embargo, para mayor
seguridad, es a todas luces, recomendable la sanción de leyes y actos
administrativos que regulen la materia.
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Figura 1: Principales variables del
estudio .
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Esta situación, no solamente debe ser analizada a la luz de los efectos
jurídicos propios de los negocios jurídicos, sino, además, merece una
exhaustiva revisión por parte de los órganos que regulan la actividad
financiera, como lo es en el caso del Paraguay, el Banco Central del
Paraguay. Otros países, siguiendo este camino, se encuentran en discusión
sobre si otorgar el rango de moneda con curso legal al Bitcoin.
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