
 

INFORME DE UNA COMISIÓN 

SOBRE BANCOS 

Honorables delegatarios. 
Vuestra comisión encargada de examinar las proposicio-

nes de los honorables delegatarios Sres. Reyes y Samper, y 
de proponer lo que deba indicarse o disponerse en la cuestión 
que se ha debatido relativa a los bancos, pasa a consignar 
respetuosamente, y en breves términos, el concepto que ha 
formado sobre el asunto. 

La teoría anárquica que aspira a privar a los gobiernos 
de sus facultades naturales, de arios atrás propagada en Co-
lombia, y la multiplicidad de poderes antagónicos engen-
drados por el malamente llamado sistema federal, han sido, 
a juicio de vuestra comisión, causas principales del descon-
cierto que ha afligido a nuestra patria en los últimos tiem-
pos. A las mismas causas, comoquiera que han sido de 
carácter general, se deben el desorden que ha reinado y los 
hechos graves que han ocurrido en lo tocante a instituciones 
y operaciones de crédito. 

Suponen los sostenedores de la libertad omnímoda, que, 
abandonados a sus propios impulsos los diversos intereses 
particulares, se concilian por ley natural, y encuentran siem-
pre equitativas y felices soluciones. La razón y la experien-
cia desmienten esta afirmación. Verdad es que los intereses 
de los hombres forman alianzas y conciertos; pero también 
es cierto que semejantes intereses están servidos por pasiones, 
encaminadas a fines ilícitos, y la competencia que se esta-
blece, la llamada pugna por la vida, es una guerra activa, 
aunque incruenta, en que los más fuertes prevalecen, y abu- 
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Conjuráronse contra el nuevo instituto todos aquellos 
que anhelaban levantar su interés particular sobre el interés 
común, y con ellos los escritores políticos de oposición, hostiles a 
cuanto pudiese robustecer la autoridad, y unos y otros fundaron 
sus argumentos en la errónea teoría. Falsos profetas, ansiosos 
de minar, so capa de celo patriótico, la honra y el crédito del 
gobierno de su patria, diéronse a vaticinar desgracias, y con 
certeza matemática anunciaron por la prensa que “un billete 
del nuevo banco puesto en manos de un particular, volvería a 
las cajas de donde salió con la misma velocidad con que una 
piedra lanzada a lo alto torna a descender al suelo”. Sólo el 
gobierno de Colombia no había de tener derecho a hacer lo 
que han hecho todos los gobiernos; y dentro de Colombia 
misma, todo el mundo había de tener facultad de emitir billetes 
al portador, menos el banco del gobierno. A tal extremo de 
extravío y ceguedad llegó por entonces la oposición. Sus 
pronósticos salieron fallidos; los billetes del Banco Nacional 
circularon sin dificultad ninguna en toda la república, hasta 
que aquellos mismos censores, faltando a sus juramentos 
de paz, se lanzaron despechados en la rebelión, y atrajeron 
sobre el país todo género de calamidades. Consecuencia de 
esta situación por ellos creada, fue la depreciación del 
billete; pero así y todo, el Banco Nacional, como uno de los 
más poderosos auxiliares del gobierno para el restablecimiento 
del orden, ha salido, aunque quebrantado, triunfante del 
conflicto provocado por los enemigos de la autoridad. 

La constitución de 1863 reconoció, como atribución del 
gobierno federal, facultad de acuñar moneda, y también 
la de organizar el crédito público; aunque no estableció 
claramente los derechos del gobierno en relación con las 
instituciones particulares de crédito, y por otra parte; dejó a 
los Estados, con los demás ramos de legislación, el de 
comercio; por manera que en 1880 el legislador encontró 
bancos que por leyes de los Estados disfrutaban de privile- 

 
san de sus ventajas: espectáculo que hizo a un ilustre 
pensador afirmar que “el mal triunfa naturalmente sobre el 
bien”. Si todos los intereses fuesen legítimos, y siempre armónicos, 
todos los actos humanos serían lícitos, y las leyes y los 

magistrados sólo servirían para impedir la amplia realización del 
derecho. Precisamente para regular el movimiento social y 
prevenir, hasta donde es posible, los abusos y la tiranía del fuerte 
sobre el débil, está instituido el poder público, tan antiguo como 
la sociedad misma. 

En ocasiones la intervención de los gobiernos en ciertos asuntos, 
cuando procedieron a guisa de médicos ignorantes o imprudentes, 
fue inconveniente y funesta; pero discurrirá muy mal quien 
pretenda inferir de tales hechos particulares, o sea de errores 
cometidos en el desempeño de una misión legítima y altamente 
benéfica, que esa misión no existe; que, por cuanto es posible errar, 
no debe tampoco procurarse el acierto, y que los gobiernos, 
declarándose impotentes para el bien lo mismo que para el mal, 
han de permanecer en toda ocasión, aun la más crítica, 
impasibles, como vanos simulacros de autoridad. 

En toda nación bien constituida, se ha considerado 
como condición indispensable de orden y buen gobierno, que al 
poder social se reserve la administración de ciertos intereses, que 
no conviene abandonar a la iniciativa y acción de los particulares. 
Entre las facultades privativas de los gobiernos está la .acuñación de 
la moneda, y consiguientemente, la circulación de billetes que la 
sustituyen y desalojan, como también el establecimiento de bancos 
nacionales privilegiados, y la alta inspección sobre las 
instituciones particulares de crédito.  

Cuando en 1880 se inició el pensamiento de establecer un 
Banco Nacional, los legisladores tropezaron con los dos obstáculos 
de que se ha hecho mérito, es decir, el error de doctrina arraigado, 
y la dualidad de legislación. 
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gios insólitos, y no pudo reivindicar para el gobierno, de 
un modo franco y terminante, los derechos que en esta 
materia le corresponden. Estableció únicamente que los bancos 
particulares no podrían seguir emitiendo billetes sino a cambio 
de recibir los nacionales: disposición trunca; punto de vista 
falso y en cierto modo depresivo de la dignidad del 
gobierno. 

No culpa la comisión al  legislador de 1880, porque, 
como queda apuntado, hallábase impedido por los serios 
obstáculos creados por la coexistencia de dos soberanos. Hoy 
mismo sentimos los efectos de aquella situación ambigua; 
y el gobierno actual necesita, para proceder con perfecta 
lógica y completa seguridad, la base de una legislación única. 
Echar esa base, así en este como en otros departamentos de 
gobierno, es la misión del consejo nacional de delegatarios, 
como cuerpo constituyente y legislativo. 

A juicio de vuestra comisión, en la constitución ha de 
establecerse claramente entre las facultades del gobierno LA DE 
AUTORIZAR, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE, LA 
FUNDACIÓN DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DENTRO DE LAS 
CONDICIONES LEGALES, Y LA DE INSPECCIONAR TALES 
ESTABLECIMIENTOS. 

Sentada esta base, el legislador procederá 
desembarazadamente y consultando la justicia y el interés 
público, a expedir una ley de bancos, que deberá en seguida 
incorporarse en el código de comercio. 

Cuando tal ley se discuta, se determinarán los privile-
gios que deban ser privativos del Banco Nacional; se pondrán 
en su punto los servicios positivos que han de prestar al 
comercio y a la industria, correspondiendo fielmente a su 
instituto los bancos de emisión descuento y compañías 
de crédito territorial, y las concesiones a que por tal motivo 
son acreedores; así como también se definirán los abusos 
que pueden cometer, y los medios eficaces de que debe 
disponer en todo tiempo el gobierno para prevenirlos y 
reprimirlos. 

No hay duda que el mejor medio de resolver estos pro-
blemas es la expedición de una ley discutida y aprobada 
por un cuerpo como el consejo nacional de delegatarios, 
cuyos miembros todos, animados de espíritu patriótico, re-
presentan la nación, y no intereses particulares, y entre los 
cuales hay individuos de especial competencia en asuntos 
económicos y bancarios. De todas suertes, y en la hipótesis 
menos favorable, ninguna ley que se expida podrá ser peor 
que la anarquía legislativa. 

Para terminar, y en conformidad con lo expuesto, 
vuestra comisión os propone lo siguiente: 

“Pase este negocio, por lo pronto, a la comisión de 
constitución”. 

Bogotá,  abr i l  29 de 1886 

Honorables delegatarios. 
M .  A. CARO. — M . A . V I V E S  1 .  

La Nación, Bogotá, 11 de mayo de 1886, núm. 66, pág. 1. 

1 [Miguel A. Vives fue delegatario principal por Bolívar, junto con 
José María Samper]. 


