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Librería Ediciones del Profesional. Universidad del Rosario. Bogotá D. C., 2005,
ISBN 958-707-058-5. 647 p.

Librería Ediciones del Profesional Ltda., en coedición con la Universidad del
Rosario, ha publicado la obra Derecho monetario, del profesor Néstor Ricardo
Chacón.

Néstor Ricardo Chacón es abogado de la Universidad de los Andes, Diplomé
d´Études Approfondies (D.E.A.), Droit des Affaores, Diplomé d´Études
Approfondies (D.E.A.), Droit des Communaitées Européennes, y Doceutr en
Droit, Université de Paris I, Panthéon - Sorbonne.

Hacia mediados del año 2000, cuando la Decanatura de entonces me encargó la
coordinación del programa de Intensificación en Derecho Económico, tuve la
oportunidad de conocer al profesor Néstor Ricardo Chacón, quien a la fecha
hacía parte del grupo de profesores de dicho programa, donde regentaba la
materia Régimen de las Instituciones Financieras. A mis manos llegaron las
copias de los apuntes que él preparaba y entregaba, actualizados, corregidos y
aumentados, a los estudiantes. Debo confesar que me causó cierta extrañeza
observar el cuidado y puntualidad en el desarrollo de dichos apuntes. La admi-
ración por quienes además de preparar las clases, elaboran con generosidad y
dedicación los apuntes de las mismas, me llevó a preguntarle si pensaba publi-
car sus notas de clase. Con la sencillez y humildad propia de los grandes inte-
lectos, el doctor Chacón me indicó que estos todavía no eran unos apuntes
publicables, pues faltaba �mucho trabajo�.

Posteriormente tuve la oportunidad de compartir con él, el claustro de profeso-
res de la especialización en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana,
escenario donde también aprovechaba para preguntar �cómo iba el libro�. Pa-
saron cinco años, para encontrar, finalmente, editado el Derecho monetario.
En este, el doctor Néstor Chacón, recoge sus apuntes de clase en varias espe-
cializaciones y programas de profundización en derecho económico, bancario y
financiero, de las más prestigiosas universidades del país en las cuales se
viene desempeñando como profesor desde 1994. Asimismo está consignado
allí el fruto de años de investigación silenciosa, comenzada, en sus estudios de
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diplomado, especialización y doctorado en derecho en la Universidad de París I,
hace varios años. Ello puede advertirse fácilmente al repasar las 77 páginas de
bibliografía, donde según indica el autor en las páginas iniciales, se encuentran
más de mil registros de obras consultadas en sus idiomas originales. Igual-
mente, recoge su experiencia profesional en el Banco de la República, cuya Jun-
ta Directiva respaldó en buena medida esta investigación.

La obra del doctor Chacón se divide en dos partes. La primera, titulada �Mone-
da y soberanía�, a su vez está dividida en los siguientes capítulos:

Capítulo 1: Concepto de moneda. Donde estudia el origen y las modalidades de
la moneda, y los aspectos del �nacionalismo monetario� y la �globalización
monetaria�.

Capítulo 2: Historia de la moneda en Colombia. En este capítulo se remonta a
los antecedentes prehispánicos, pasando por la época colonial y las monedas
de la República, para llegar finalmente a estudiar la historia de la acuñación y
emisión de moneda metálica desde el año 1923 hasta el presente.

En el título I de la segunda parte, titulada �De los bancos de emisión al Banco
Central�, se estudia la evolución de los bancos comerciales de emisión y los
bancos únicos de emisión. En esta sección, presenta un estudio sobre el Banco
de Inglaterra, el Sistema de la Reserva Federal (FED) y los bancos de emisión
en Colombia entre 1850 y 1931.

En el capítulo segundo de la segunda parte estudia la consolidación de la banca
central en Colombia durante el siglo XX.

En el título II de la segunda parte analiza la autonomía institucional de la
banca central y la estabilidad monetaria y profundiza en aspectos como la banca
central supranacional, para el caso de la Comunidad Económica Europea.

Igualmente en este título, estudia el régimen de la banca central en la Constitu-
ción de 1991, y su desarrollo, el régimen jurídico de los actos, el control de la
banca central y la justificación del nuevo régimen del Banco de la República.

El tiempo que el doctor Chacón se ha tomado para preparar este libro, por sí
solo da cuenta de la profundidad con la que ha abordado el estudio del derecho
monetario, razón por la cual, su obra será de obligada consulta para quienes
pretendan profundizar en este tema, de especial significado histórico y de in-
menso valor en el presente.


