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Resumen. Describir la experiencia investigativa en el desarrollo del 

proyecto: el derecho a la propiedad privada por medio de los textos 

constitucionales es el objetivo de este escrito. A través de una crónica 

investigativa se mencionan los diferentes momentos que ha tenido este 

proyecto, desde las iniciativas y motivaciones, pasando por las 

experiencias formativas en la consulta de fuentes históricas y la 

construcción de bases de datos, y finalizando con las perspectivas en el 

tema.  
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La iniciativa por investigar sobre el derecho a la propiedad privada 

en Colombia surge por investigaciones anteriores sobre este fenómeno en 

el proceso constituyente en Bolivia4 en las que se pudo evidenciar 

transformaciones significativas en la enunciación jurídica del derecho 

como resultado de procesos constituyentes en los que se redefinió la 

estructura misma del Estado boliviano. A partir de estos hallazgos, surgen 

interrogantes en relación con el caso colombiano: ¿Cuáles son los 

                                                           
1 Este artículo presenta los primeros hallazgos de la investigación titulada “Derecho a la 
Propiedad privada en Colombia: una mirada desde los procesos constituyentes (1810 – 
1991)”; dicha investigación cuenta con el apoyo del Fondo de Investigación y Desarrollo 
Investigativo FODEIN de la Universidad Santo Tomás, sede principal, Convocatoria 
2018.  
2 Investigadora principal. Docente de la Facultad de Gobierno y Relaciones 
Internacionales. Correo: milenagonzalez@usantotomas.edu.co 
3 Joven investigadora. Estudiante de la Facultad de Gobierno y Relaciones 
Internacionales. Correo: lauragarnica@usantotomas.edu.co 
4 La investigación se realizó entre 2008 y 2010 en Bolivia donde se identificaron 
transformaciones en la definición de dicho derecho como resultado del debate social y 
político en el escenario constituyente. Para más información se puede consultar 
González (2009) 
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cambios y continuidades del derecho a la propiedad privada en Colombia 

entre 1810 y 1991, desde los procesos constituyentes como escenario de 

transformaciones políticas?, ¿De qué manera se ha transformado este 

derecho en las Constituciones?, ¿Qué papel han jugado los procesos 

constituyentes en dichos cambios? 

Esta iniciativa fue presentada como un proyecto de investigación 

en la Convocatoria Institucional 2018 de la Universidad siendo 

seleccionada en el área de las Ciencias Sociales y Humanas. En febrero 

se iniciaron las primeras tareas previstas para el desarrollo de esta 

investigación las cuales se centraron en la revisión y el ajuste del proyecto 

de investigación retomando las observaciones sugeridas por los pares 

evaluadores de la propuesta; así mismo, se emprendió la revisión 

bibliográfica sobre las categorías definidas para la pesquisa en donde las 

bases de datos de la Universidad han ofrecido un volumen significativo de 

documentos. De manera simultánea se realizó un acercamiento con el 

Archivo General de la Nación para presentar la investigación y acordar las 

visitas para realizar consultas ya que allí se encuentran materiales 

valiosos para este trabajo. 

En el mes de mayo, la Unidad de Investigación de la Universidad 

lanzó la Primera Convocatoria Institucional para jóvenes investigadores, 

en donde se seleccionó a una estudiante para el apoyo de este proyecto 

Fodein. La conformación de un equipo de investigación entre una docente 

y una estudiante ha sido una oportunidad significativa y relevante para 

habilitar un diálogo teórico interesante y retador para el abordaje del tema, 

intercambiar experiencias investigativas y realizar trabajo colaborativo con 

acuerdos y planes que han permitido avanzar en la investigación. 

 

Ir a las fuentes: experiencias en el Archivo General de la Nación  

El trabajo de campo en el Archivo General de la Nación ha 

implicado profundizar en el conocimiento de importantes hechos de 



interés que nutren el análisis sociohistórico de los procesos constituyentes 

propuesto en la investigación, a su vez el acercamiento a fondos 

documentales ha permitido experimentar  otra forma de acceso a la 

información diferente  de la consulta en bases de datos digitales, en  

libros o en artículos académicos, de esta manera el estudio de  fuentes 

primarias, como los manuscritos constitucionales, leyes originales, 

archivos y resoluciones institucionales, complementan y contrastan la 

información obtenida por otras fuentes.  

Hasta el momento se ha revisado en el Archivo la información 

organizada en la Sección República, en específico el catálogo 

correspondiente al Archivo histórico legislativo del  Congreso de la 

República, en este se encuentran distintos actos legislativos y proyectos 

de ley,  asimismo se ha consultado un microfilm de textos 

constitucionales, leyes y reformas constitucionales. 

Desde la experiencia formativa en investigación, la posibilidad de 

estudiar temas como la propiedad privada, desde una perspectiva 

histórica e interdisciplinar, ha sido un gran aprendizaje. El estudio de 

fenómenos actuales como los conflictos por los recursos naturales o los 

debates por el papel del Estado en materia de regulación de la propiedad, 

pueden ser abordados a través del análisis de los textos normativos de los 

inicios de la república y así poder identificar y comprender las trayectorias 

de este derecho en nuestro país.   

Ordenar y clasificar información: construcción de base de datos y 

fichas bibliográficas 

Para estudiar la evolución de la propiedad privada en los textos 

constitucionales se realizó una base de datos para vislumbrar no sólo el 

cambio en el concepto de propiedad  sino también el escenario en el cual 

este cambio surge, para la elaboración de esta base de datos se consultó  

las colecciones constitucionales del  Banco de la República y de la 



Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en total se recolectó la información 

de veinte textos entre constituciones y respectivas reformas, tomando 

como punto de partida 1810 hasta la constitución de 1991  en vigencia.  

Uno de los hallazgos en el estudio de los procesos constituyentes 

ha sido revisitar procesos históricos como la conformación de Colombia 

como República que han dado los cimientos para la formulación de 

numerosos proyectos de constitución, que van desde experiencias locales 

con la elaboración de constituciones provinciales que no tenían presente 

el desarrollo de un proyecto nacional y donde la definición del derecho a 

la propiedad privada siguió las características de los modelos civilistas de 

la región; hasta proyectos de reforma profunda, como el caso del Acto 

Legislativo de 1936 que introduce un elemento diferenciador del derecho: 

la función económico social de la propiedad. En este proceso investigativo 

se construyó una muestra de 25 textos constitucionales los cuales fueron 

analizados y clasificados siguiendo las recomendaciones metodológicas 

del análisis documental; así mismo, dicho análisis no sólo se concentró en 

el estudio de los textos en sí mismos, sino que implicó la reconstrucción 

de los contextos históricos de producción de cada norma constitucional, 

como los escenarios en los que se puede comprender el desarrollo la 

transformación de la propiedad privada como derecho en Colombia.  

Como estrategia de recolección y análisis de la información se 

elaboró una base de datos que permitió registrar de manera ordenada los 

atributos particulares  de la  propiedad privada que  han permanecido y se  

reiteran a  través de las constituciones; dichos atributos incluyen 

elementos como el deber del Estado de garantizar el goce y disfrute de la 

propiedad a los ciudadanos, así como aquellos rasgos nuevos que van 

surgiendo y representan cambios significativos en el concepto, por 

ejemplo, la incorporación de la función social de la propiedad privada  que 

se contempla a partir de la  reforma constitucional de 1936. 



A su vez la base de datos registró generalidades del contexto de 

promulgación de las constituciones, para ello la consulta de artículos 

académicos y la elaboración de fichas bibliográficas nutrió la investigación 

sobre el escenario político del momento, dando cuenta de  la 

conformación de las asambleas y el papel de los distintos actores dentro 

de los conflictos y  acuerdos que suscitaron la continuidad o el cambio del 

derecho a la propiedad privada en la Constitución. 

Como retos investigativos este equipo planea finalizar este trabajo 

a finales del año con la publicación de un artículo académico; asimismo la 

posibilidad de continuar las pesquisas sobre la situación de la propiedad 

privada en las constituciones en otros países se abre como un horizonte 

investigativo.  
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