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Informe de una Comisión sobre Bancos (ICB)

Fuentes: Original: La Nación, 11 de mayo de 1886, Bogotá, núm. 66, p. 1.
ICC: Biblioteca Colombiana, XXVI, Miguel Antonio Caro, Estudios consti-

tucionales y jurídicos, 1ª serie, Bogotá, 1986, Carlos Valderrama Andrade 
(comp., introducc., notas), pp. 129-133.

En la sesión del Consejo Nacional Constituyente, del día 29 de 
mayo de 1886, la comisión integrada por Caro y Miguel A. Vives, 

encargada por el mismo Consejo para rendir concepto en relación con 
los bancos, lo hace a través del presente texto de Caro. A juicio de dicha 
comisión, el desorden reinante y los hechos graves acaecidos en el cam-
po de las instituciones y de las operaciones de crédito, obedecen a las 
mismas causas que sembraron el desconcierto nacional en los últimos 
tiempos. Se trata, por una parte, de la teoría anárquica, que aspira a 
despojar a los gobiernos de sus facultades naturales y, por otra, del (mal 
llamado) sistema federal, que generó multitud de poderes antagónicos 
en Colombia.  

Los defensores de la libertad omnímoda sostienen la tesis de que 
los diversos intereses particulares, dejados a sus propios impulsos, se 
conciliarán y armonizarán de manera equitativa por ley natural. Sobre 
esta base doctrinal, que se impuso por tantos años en el país, se restrin-
gió la facultad del gobierno para ejercer inspección sobre las entidades 
de crédito. Los hechos probaron que los intereses particulares se nu-
tren de pasiones, no son siempre legítimos y que, dejados a su arbitrio, 
imponen la ley del más fuerte y la subsecuente opresión de los más 
débiles. La administración de intereses tales como los de acuñación de 
moneda, circulación de billetes, el establecimiento de un banco nacio-
nal y la inspección de los bancos particulares, no puede ser por tal razón 
confiada a la iniciativa privada en ninguna sociedad bien constituida.

La Constitución de 1863 rompió la unidad de autoridad al esta-
blecer la autonomía absoluta de los Estados en relación con los bancos. 
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Contrario a los vaticinios de quienes se proponían hacer fracasar la emisión 
de billetes, animados, unos, por la defensa de sus intereses particulares sobre 
los intereses comunes y, otros, por la decisión de atacar cualquier política que 
incidiera en el robustecimiento de la autoridad o unidad de gobierno; los 
billetes del Banco Nacional circularon ampliamente por todo el territorio 
de la república. Caro considera que la depreciación del billete fue resul-
tado, no de la política monetaria propuesta por el gobierno federal, sino 
por las guerras y calamidades que enfrentó el país por cuenta de quienes 
sostenían las doctrinas de la anarquía y la libertad absoluta, pero aún así 
el Banco Nacional sobrevivió. La comisión, por tanto, le recomienda al 
Consejo Nacional Constituyente expedir una ley que establezca un Ban-
co Nacional, con privilegios privativos frente a los bancos particulares en 
política monetaria y comercial, ratificando así la facultad de inspección del 
gobierno sobre éstos.    

Palabras clave: Poder público, autoridad, unidad, libertad omnímoda, 
intereses, pasiones, ley del más fuerte, intervención de los gobiernos, acu-
ñación de moneda, circulación de billetes, Banco Nacional, ley de bancos.


