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EL PRINCIPIO: DERECHO ESTADOUNIDENSE

EL PERIODO COLONIAL

Los in gle ses co men za ron a po blar lo que aho ra son los Esta dos
Uni dos a prin ci pios del si glo XVII. Fun da ron co lo nias de arri ba
a aba jo so bre la cos ta, des de lo que aho ra lla ma mos Mai ne has ta
Geor gia (tam bién co lo ni za ron par te de lo que hoy es Ca na dá y
mu chas is las del Ca ri be). El pe rio do com pren di do has ta 1776 es
co no ci do co mo pe rio do co lo nial y los asen ta mien tos son co no ci -
dos co mo co lo nias. No obs tan te, di chas co lo nias no eran igua les
a las co lo nias bri tá ni cas en el si glo XIX. Mu chas de las co lo nias
ame ri ca nas eran, pa ra to dos los efec tos, in de pen dien tes. Algu nas 
de ellas eran ca si pro pie dad pri va da de los lu gar te nien tes que ha -
bían re ci bi do vas tas tie rras de la Co ro na. Otras co lo nias eran au -
to go ber na das —cuan do me nos en la prác ti ca—. Esto era cier to,
por ejem plo, pa ra la Bahía de Mas sa chu setts. El con trol in glés
so bre las co lo nias era, en ge ne ral, su ma men te dé bil. Ingla te rra
es ta ba muy le jos —a una lar ga, ar dua y pe li gro sa tra ve sía por
agua— y no te nía real men te una po lí ti ca co lo nial, al me nos no
en un prin ci pio. Ingla te rra no tenía oportunidad, habilidad o
experiencia para dirigir un “imperio”.

Las co mu ni da des co lo nia les eran pe que ñas y po bres. Al prin -
ci pio, al gu nas de ellas es tu vie ron cer ca de ex tin guir se por ham -
bre. Eran ri cas so la men te en un pro duc to: tie rra. La ofer ta de tra -
ba jo era es ca sa. El cli ma era un fac tor im por tan te en las co lo nias
—en tre más su re ño el te rri to rio se tor na ba más cá li do y con ma -
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yo res tem po ra das de cul ti vo era más fá cil de sa rro llar la agri cul -
tu ra a gran es ca la—. Ade más, al gu nas de las co lo nias de la
Nue va Ingla te rra fue ron fun da das por pu ri ta nos y los clé ri gos
pro tes tan tes tu vie ron una enor me in fluen cia so bre la vi da y el
de re cho de es tas co lo nias. Las co lo nias su re ñas se apro xi ma -
ban más a los mo de los in gle ses tan to en su de re cho co mo en
su es ti lo de vi da. En el sur ha bía me nos pue blos y ciu da des;
las co lo nias su re ñas se con vir tie ron pron to en bas tio nes de
agri cul tu ra de plan ta ción, cul ti van do ta ba co y al go dón y de sa rro -
lla ron la “pe cu liar ins ti tu ción” de la es cla vi tud (es te te ma se rá
abor da do más ade lan te).

¿Có mo era el de re cho del pe rio do co lo nial? Era, esen cial men te, 
de re cho in glés —da do que és te era el úni co sis te ma que los co lo -
ni za do res co no cían—. Esta ban acos tum bra dos al de re cho in glés y
tra je ron con si go sus ideas y me mo rias (bá si cas) de la prác ti ca ju rí -
di ca; era pa ra ellos tan na tu ral co mo su for ma de ha blar. Si echa -
mos un vis ta zo a los re gis tros de las cor tes co lo nia les, no ta mos
que se en cuen tran pla ga dos de tér mi nos ju rí di cos (no siem pre
uti li za dos co rrec ta men te con for me a los es tán da res in gle ses). Sin 
em bar go, al gu nos de esos tér mi nos ta les co mo cor te, juez, ju ra -
do, ac tor (o de man dan te), de man da do, úl ti ma vo lun tad, et cé te ra,
no son si no vo ca blos co mu nes del idio ma in glés —son par te de
la vi da co ti dia na—. Des de lue go, en las pe que ñas co mu ni da des
(an tes que hu bie ra mu chos abo ga dos) el de re cho uti li za do en las
co lo nias era im per fec to y ru di men ta rio, por lo me nos des de el
pun to de vis ta de los in gle ses. El de re cho in glés era el de re cho
de una so cie dad más an ti gua, con un fuer te pa sa do feu dal y un
ela bo ra do y com ple jo sis te ma so cial, em pe zan do con el rey, se -
gui do por los miem bros de la aris to cra cia y de la al ta bur gue sía,
has ta lle gar al pue blo. La ma yor par te de la en lo que ce do ra
com ple ji dad del de re cho in glés, al ta men te téc ni co y di fí cil de
des ci frar, no só lo era des co no ci da en las co lo nias, era tam bién
in ne ce sa ria. Los co lo ni za do res to ma ron lo que sa bían, lo que ne -
ce si ta ban y lo que re cor da ban.
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Con for me las co lo nias fue ron cre cien do, y cuan do los pue blos 
co mo Bos ton se con vir tie ron en im por tan tes puer tos y cen tros
mer can ti les, el de re cho se vol vió más so fis ti ca do; sin em bar go,
nun ca al can zó las al tu ras (o pro fun di da des) del de re cho in glés.
Los co lo ni za do res tam bién adap ta ron, cam bia ron y adi cio na ron
el de re cho con for me las cir cuns tan cias lo re que rían. Di chas cir -
cuns tan cias fue ron, des pués de to do, muy dis tin tas a las de un
hom bre o una mu jer in gle ses. Ade más, las ideo lo gías de los co -
lo ni za do res mol dea ron sus le yes de ma ne ra im por tan te. Los pu ri -
ta nos en Mas sa chu setts, por ejem plo, adap ta ron el de re cho a su
con cep to de so cie dad de vo ta. Te nían re glas so bre he re jía, blas fe -
mia, asistencia a la iglesia y, principalmente, comportamiento
moral (este tema también será abordado más adelante).

Sa be mos mu cho acer ca del de re cho de la Bahía de Mas sa chu -
setts en el si glo XVII a tra vés de los re gis tros que sub sis ten. Asi -
mis mo, sa be mos mu cho acer ca de la so cie dad de ese pe rio do.
Las co mu ni da des eran pe que ñas, rí gi das y je rár qui cas. Algu nos
de los asen ta mien tos eran tan pe que ños que pro ba ble men te to dos 
sus miem bros se co no cían en tre sí. Los di ri gen tes eran los miem -
bros del cle ro y los je fes de fa mi lia (va ro nes). En el pun to más
ba jo de la es ca la so cial es ta ban los es cla vos y los sir vien tes
con tra ta dos (in den tu red ser vants). To das las co lo nias, in clu -
yen do Mas sa chu setts, te nían es cla vos de ra za ne gra; sin em -
bar go, el nú me ro de esclavos au men ta ba con for me se avan za ba
ha cia el sur. Los sir vien tes con tra ta dos eran de ra za blan ca en su
ma yo ría. Un sir vien te con tra ta do era una es pe cie de es cla vo tem -
po ral; él o ella ser vían a un amo y a su se ño ra, sin pa ga, du ran te
un cier to nú me ro de años, vi vien do ge ne ral men te en la pro pie -
dad del amo. Mu chos in mi gran tes se “ofre cían en ven ta” ba jo es -
ta fi gu ra pa ra ob te ner di ne ro pa ra su pa sa je a las co lo nias. Los
sir vien tes con tra ta dos no po dían aban do nar su tra ba jo an tes de
que ven cie ra el pla zo con ve ni do; un sir vien te con tra ta do no po -
día ca sar se sin el per mi so de su amo; y el amo po día com prar y
ven der al sir vien te, de la mis ma for ma en que po día ha cer lo con
un es cla vo. No obs tan te, a di fe ren cia de los es cla vos, los sir vien -
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tes con tra ta dos ob te nían su li ber tad al ven ci mien to del pla zo
con ve ni do. Algu nas ve ces re ci bían tam bién “ofren das de li ber -
tad” (free dom dues). Una ley de Mary land de 1640 obli ga ba al
amo a dar al sir vien te, al tér mi no de su pla zo, una ca mi sa, unos
za pa tos y unas me dias lar gas, una boi na, dos aza do nes, un ha cha, 
tres ba rri les de maíz y cin cuen ta acres de tie rra. Las mu je res
tam bién re ci bían “ofren das de li ber tad”.6

Mas sa chu setts de sa rro lló su pro pio sis te ma ela bo ra do de cor -
tes. En la par te su pe rior se en con tra ba la Cor te Ge ne ral (Ge ne ral 
Court) y de ba jo de ella es ta ba la Cor te de Asis ten tes (Court of
Assis tants). Las cor tes lo ca les se ocu pa ban de los pro ble mas co -
ti dia nos, así co mo de gran par te de lo que hoy co no ce mos co mo
tra ba jo ad mi nis tra ti vo —por ejem plo, re gis tra ban hie rros de ga -
na do, ex pe dían re gla men tos, re gis tra ban tes ta men tos y es cri tu ras 
de tie rras, en tre otras co sas—. En las co lo nias no en con tra mos la 
no ción de se pa ra ción de po de res. Las cor tes fun cio na ban co mo
es ta ble ci mien tos gu ber na men ta les que pres ta ban to do ti po de
ser vi cios. El de re cho ju ga ba un pa pel im por tan te en la vi da dia -
ria de la co mu ni dad. Ca si to dos los miem bros de una pe que ña
co mu ni dad —cier ta men te ca si to dos los adul tos— apa re cían de
una u otra for ma en los registros de la cortes durante todos los
años. Los registros de las corte son, de alguna manera, espejos
de la vida de la comunidad.

Las le yes de las co lo nias eran, co mo se ña la mos, bá si ca men te
in gle sas pe ro en ver sión ru di men ta ria. Gran par te de aque llo que
iden ti fi ca mos co mo de re cho in glés —el de re cho plas ma do en los 
li bros de con sul ta— es en rea li dad un de re cho que se ocu pa de
los pro ble mas de los lu gar te nien tes aris tó cra tas. Pe ro no ha bía
lu gar te nien tes aris tó cra tas en las co lo nias —cier ta men te no en
las co lo nias del nor te—. El de re cho que sur gió en es ta par te del
Atlán ti co era un de re cho más po pu lar. “Po pu lar” no sig ni fi ca de -
mo crá ti co (en la for ma en que hoy en ten de mos el tér mi no). Pro -
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ba ble men te sea más pre ci so con si de rar a las co lo nias co mo pe -
que ñas teo cra cias. No obs tan te, eran po pu la res en otros sen ti dos. 
Las cor tes se en con tra ban al al can ce de to dos en las pe que ñas
comunidades y se ocupaban de los asuntos que concernían a
todos, como hemos señalado.

El de re cho co lo nial tra jo tam bién un nú me ro de no ta bles in no -
va cio nes. La pri me ra, de la que na die se sien te or gu llo so hoy en
día, fue el de re cho de la es cla vi tud. La es cla vi tud era des co no ci -
da en Ingla te rra y en el de re cho in glés. Exis tió es cla vi tud en las
co lo nias del si glo XVII —al gu nos in dí ge nas fue ron es cla vi za dos 
pe ro, en su ma yo ría, la es cla vi tud es tu vo siem pre aso cia da con
hom bres y mu je res de ra za ne gra traí dos des de Áfri ca—. Exis te
con tro ver sia so bre el lu gar don de sur gió la es cla vi tud y la for ma
en que co men zó. Cla ra men te co men zó co mo una es pe cie de cos -
tum bre, co mo un en ten di mien to ge ne ral, an tes de for ma li zar se
co mo “de re cho”, es de cir, co mo una con di ción ju rí di ca men te re -
co no ci da. En la dé ca da de 1620 exis tían ya cier tos in di cios de
que las co lo nias ha bían re co no ci do la cos tum bre de tra tar co mo
es cla vos al me nos a cier tos sir vien tes de ra za ne gra. Di chos in di -
cios con sis ten en lis tas con nom bres de pi la (ya que los ape lli dos 
eran omi ti dos) y de in ven ta rios de pa tri mo nios he re di ta rios, en -
tre otros do cu men tos. La es cla vi tud exis tió tam bién en las co lo -
nias por tu gue sas y es pa ño las del si glo XVI y se de sa rro lló en las
co lo nias azu ca re ras de West Indies (Anti llas y Baha mas). Los
pri me ros co lo ni za do res de Bar ba dos tra je ron con si go 10 per so -
nas de ra za ne gra en 1627, y en 1636 en Bar ba dos se dis cu tía ya
la no ción de “es cla vi tud vi ta li cia”. En Vir gi nia ha bía ne gros des -
de 1619 y en 1640 apa re ció la pri me ra prue ba de la con di ción ju -
rí di ca de la es cla vi tud. Pa ra me dia dos del si glo XVII ha bía en
los re gis tros re fe ren cias es par ci das que su gie ren con vin cen te -
mente la exis ten cia de una cos tum bre de ser vi dum bre vi ta li cia
—“sir vien tes” que nun ca se rían li bres—, y di chos “sir vien tes”
eran in va ria ble men te per so nas de ra za ne gra. Po co más tar de, el
de re cho re co no ció el otro ele men to esen cial de la es cla vi tud: los
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hi jos de las ma dres es cla vas es ta ban irre me dia ble men te des ti na dos 
a ser es cla vos.

No ca be du da que la fuer te con cien cia ra cial fue un ele men to
de ter mi nan te en las le yes y cos tum bres de la es cla vi tud. Es cier -
to, mu chas per so nas de ra za blan ca tam bién se en con tra ban su-
bor di na das —eran sir vien tes con tra ta dos que, co mo apun ta mos
an te rior men te, se en con tra ban ba jo una es pe cie de es cla vi tud
tem po ral—. Sin em bar go, la es cla vi tud per ma nen te, vi ta li cia y
he re di ta ria nun ca se apli có a las per so nas de ra za blan ca, si no so -
la men te a las per so nas de ra za ne gra traí das des de Áfri ca. Exis tió 
tam bién la es cla vi tud de in dios, pe ro es te sis te ma no per du ró.
Los in dios, des pués de to do, se en con tra ban en una si tua ción dis -
tin ta. Este era su país y po dían con ver tir se en una ame na za pa ra
los co lo ni za do res por lo que era im por tan te no per tur bar los. Y,
qui zás más im por tan te, te nían te rri to rios a dón de es ca par. Por lo
ge ne ral, es to no era po si ble pa ra las per so nas de ra za ne gra de
ori gen afri ca no. Adi cio nal men te, los in dios for ma ron gru pos
com pac tos en tor no a su len gua je y cul tu ra; mien tras las per so -
nas de ra za negra fue ron traídas de do ce nas de gru pos cul tu ra -
les y len gua jes afri ca nos dis tin tos. El pro ce so de es cla vi tud
los se pa ró de sus tri bus mez clán do los en una ma sa in di vi sa y
subor di na da. Exis ten ca sos in te re san tes de cos tum bres, nom bres, 
len guas —en dia lec to gu llah, por ejem plo— y qui zás otros as -
pec tos de dis tin tos gru pos afri ca nos que sub sis tie ron la es cla vi -
tud. Sin em bar go, las con di cio nes de la es cla vi tud ten dían a des -
truir las cul tu ras que esos hom bres y mu je res traían con si go. Los 
es cla vos fue ron in clu so con ver ti dos al cris tia nis mo —aun que el
de re cho es ta ble cía que di cha con ver sión no li be ra ba al es cla vo
de su con di ción—.

Evi den te men te, los es cla vos eran im por tan tes pa ra la eco no -
mía. Eran em plea dos en las plan ta cio nes de azú car en West
Indies (Anti llas y Baha mas), así co mo en las plan ta cio nes su re -
ñas. En las co lo nias exis tió siem pre una se ve ra es ca sez de fuer za
de tra ba jo y las per so nas de ra za ne gra eran im por ta das de Áfri ca 
pa ra ha cer el tra ba jo du ro del cam po. La es cla vi tud era una con -
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di ción co no ci da en di cho con ti nen te y el trá fi co de es cla vos de -
pen día de la ayu da de los afri ca nos pa ra es cla vi zar a otros afri ca -
nos. Las per so nas de ra za ne gra eran se cues tra das o cap tu ra das
en Áfri ca, em bar cadas en bu ques y trans por ta das (en con di cio nes 
te rri bles) a las co lo nias. Cul tu ral y ra cial men te las per so nas de
ra za ne gra eran muy dis tin tas de las per so nas de ra za blan ca que
ha bi ta ban di chas co lo nias. La pro fun da con cien cia ra cial —el
pe ca do ori gi nal de los Esta dos Uni dos— li gó a esos sir vien tes
ex tran je ros a una con di ción en la que se les de gra da ba y ex plo ta -
ba. Pa ra los blan cos era ini ma gi na ble que las per so nas de ra za
ne gra pu die ran sim ple men te ser vir du ran te un pla zo de ter mi na do 
pa ra des pués as cen der en la es ca le ra de la mo vi li za ción so cial.
Exis tie ron per so nas de ra za ne gra li bres y per so nas de ra za ne gra 
sir vien tes. No obs tan te, nun ca fue ron tra ta dos igual que las pe -
rso nas de ra za blan ca y, con más y más fre cuen cia, la con di ción
do mi nan te fue la de es cla vo.

Se han de ba ti do las di fe ren cias en tre la es cla vi tud en la Amé -
ri ca bri tá ni ca y en La ti no amé ri ca. Algu nos ar gu men tan que la
es cla vi tud en la Amé ri ca bri tá ni ca era mu cho más cruel. El ar gu -
men to es que en La ti no amé ri ca los es cla vos li be ra dos eran tra ta -
dos, en mu chos sen ti dos, co mo “no es cla vos” y que su con di ción 
de se res hu ma nos era re co no ci da —les per mi tían, por ejem plo,
ca sar se—. En las co lo nias bri tá ni cas las per so nas de ra za ne gra
li bres (aquellas que nun ca ha bían si do es clavas o que ha bían si do 
li be radas) nun ca fue ron ciu da da nos en ple ni tud, los es cla vos no
te nían (le gal men te) per mi ti do ca sar se (por su pues to, ha bían pa -
re jas que vi vían co mo ma ri do y mu jer tra tán do se co mo si en rea -
li dad lo fue ran). Pa re ce cla ro que el fac tor ra cial, por sí so lo, tu -
vo una ma yor im por tan cia en la es cla vi tud de las co lo nias
bri tá ni cas en com pa ra ción con La ti no amé ri ca. La cas ta, el to no
de piel, la cul tu ra y la po si ción so cial im por ta ban mu cho más. En 
el te rri to rio que hoy abar can los Esta dos Uni dos, una per so na de
ra za negra era eso y pun to; y aun la más li ge ra mez cla de san gre
afri ca na ha cía a las per so nas le gal men te de ra za ne gra. Des pués
de to do, las mu je res es cla vas con fre cuen cia te nían hi jos de los
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amos o ca pa ta ces blan cos y, en al gu nas oca sio nes, ha bía es cla -
vos en cier tas plan ta cio nes cu ya piel era casi blanca.

La po bla ción es cla va lle gó a ser más y más im por tan te, eco -
nó mi ca y so cial men te, en las co lo nias del sur. En Vir gi nia, en
1649 las per so nas de ra za ne gra re pre sen ta ban cer ca del 2% de la 
ppo bla ción. Pa ra 1750 cons ti tuían cer ca del 40% de és ta —y la
in men sa ma yo ría eran es cla vos—. Pa ra di cha épo ca Vir gi nia y
las de más co lo nias ha bían crea do un enor me cuer po de de re cho
en tor no a la es cla vi tud. El de re cho ju gó un pa pel im por tan te en
el for ta le ci mien to, con so li da ción y per ma nen cia de di cha ins ti tu -
ción. El de re cho co di fi có la cos tum bre y la cris ta li zó; pu so su
fuer za coer ci ti va de trás de la “pe cu liar ins ti tu ción”. Quie nes se
opu sie ron a la es cla vi tud eran de ser to res de la cul tu ra e ideo lo gía 
su re ñas de he cho. El de re cho hi zo to do ti po de es fuer zos por for -
ta le cer la es cla vi tud. El de re cho de la es cla vi tud sur gió a par tir
de una cos tum bre pe ro, una vez for ma li za do, tu vo ple na fuer za
le gal. Ésta es una de las for mas en que el de re cho se ha ce pre -
sen te en una so cie dad: to ma un con sen so, una cos tum bre, una
ac ti tud y las en du re ce has ta con ver tir las en músculo y hueso.

En las co lo nias su re ñas la po lí ti ca es ta ba do mi na da por la bur -
gue sía te rra te nien te, cu yos miem bros co mún men te po seían cua -
dri llas de es cla vos. Las co lo nias su re ñas, por ejem plo, im pu sie -
ron res tric cio nes a la ma nu mi sión —di fi cul tan do la li be ra ción de 
los es cla vos—. Con for me pa sa ron los años, se creó un ela bo ra do 
có di go de la es cla vi tud que rea fir mó los as pec tos ra cia les y de
cas ta de los es cla vos. Los có di gos —di fe ren tes en ca da co lo nia,
pe ro con im por tan tes si mi li tu des— es ta ban for ma dos por tres as -
pec tos im por tan tes. Con tem pla ban re glas acer ca de la con di ción
de los es cla vos: re glas que les prohi bían ser pro pie ta rios, ca sar se, 
com prar y ven der —re glas que de fi nie ron su con di ción co mo se -
res hu ma nos que per te ne cían a otros co mo si fue ran pe rros o ga -
na do y que po dían ser com pra dos, ven di dos o ren ta dos—. Esta -
ble cían tam bién re glas re la cio na das con el con trol so cial de los
es cla vos, re glas que per mi tían al due ño a cas ti gar a sus es cla vos,
exi gir les obe dien cia y cas ti gar a aque llos es cla vos que in ten ta ran 
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es ca par o le van tar se en con tra de su due ño. Por úl ti mo, los có di -
gos in cluían un vas to cuer po de nor mas al ta men te téc ni cas so bre
la es cla vi tud —tal co mo exis te hoy un vas to cuer po de nor mas
al ta men te téc ni cas en ma te ria de pro pie dad inmobiliaria, petróleo 
y gas, agua, patentes y otras formas de pro pie dad—. Di chos có -
digos fueron, de alguna manera, el derecho mercantil aplicable a
los afroamericanos negros que recibían trato de bienes muebles.

Este enor me cuer po de nor mas, que no te nía an te ce sor en el
país ma ter no, es ver gon zo so pa ra los es ta dou ni den ses hoy en día 
(o de be ría ser lo); sin em bar go, exis tie ron otras in no va cio nes me -
nos ver gon zo sas en el de re cho co lo nial. De al gu na ma ne ra, las
co lo nias eran un enor me ex pe ri men to: ex pe ri men ta ban lo que
su ce día con el com mon law cuan do era trans por ta do des de su lu -
gar de ori gen has ta a un nue vo si tio, más sal va je, don de los co lo -
ni za do res in gle ses po dían ini ciar des de ce ro y don de la arrai ga da 
es truc tu ra so cial in gle sa no tu vie ra opor tu ni dad de echar raí ces.
Co mo re sul ta do, el de re cho su frió enor mes cam bios. En Ingla te -
rra, por ejem plo, la tie rra era de ten ta da por gran des fa mi lias des -
de sus ma jes tuo sas fin cas cam pes tres; la re gla do mi nan te en la
he ren cia de la tie rra era la pri mo ge ni tu ra: la tie rra era pa ra el
“he re de ro”, es de cir, pa ra el hi jo ma yor. En cier ta me di da, és ta
si guió sien do la nor ma en las co lo nias su re ñas, con sus gran des
ex ten sio nes de tie rra tra ba ja da por cam pe si nos afroa me ri ca nos.
Sin em bar go, en las co lo nias del nor te, don de la for ma do mi nan -
te de te nen cia de la tie rra era lo que aho ra lla ma ría mos gran jas
fa mi lia res, se aban do nó la pri mo ge ni tu ra. Ha bía tie rra en abun -
dan cia y no exis tía la ne ce si dad de man te ner las “pro pie da des”
in di vi sas y en ma nos de un he re de ro úni co. Así pues, la re gla
en el nor te fue la lla ma da he ren cia di vi si ble: la tie rra era (en su
ma yor par te) di vi di da entre los hi jos por par tes igua les, aun que
en Mas sa chu setts, por un tiem po, el hi jo ma yor re ci bía una
porción doble.

En Ingla te rra, un pe que ñí si mo por cen ta je de la po bla ción —1
o 2% cuan do mu cho— era pro pie ta rio de ca si to da la tie rra. En
con tras te, en la Nue va Ingla te rra no ha bía gran des te rra te nien tes
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ni gran des pro pie da des. Ha bía, o pa re cía ha ber, tie rra pa ra to dos. 
Por su pues to, exis tían tri bus na ti vas pe ro los co lo ni za do res blan -
cos nun ca los en ten die ron a ellos ni a su re la ción con la tie rra. El 
im pac to del solo he cho con sis ten te en la abun dan cia de la tie rra
y la propiedad dispersa de la misma fue incalculable sobre el
derecho.

En re su men, el sis te ma ju rí di co que se de sa rro lló en la cos ta
oes te del Atlán ti co era bá si ca men te nue vo, no obs tan te su re la -
ción con el de re cho de la ma dre Ingla te rra. Qui zás de bié ra mos
ha blar de sis te mas ju rí di cos en plu ral, ya que ca da co lo nia te nía
sus pe cu lia ri da des. Indu da ble men te, con for me la po bla ción cre -
ció y los pue blos se con vir tie ron en ciu da des, se pro du jo cier ta
apro xi ma ción ha cia el de re cho in glés; es to fue par ti cu lar men te
cier to en el área del de re cho mer can til. Des pués de to do, los in -
gle ses eran los so cios co mer cia les más im por tan tes de las co lo -
nias. Ade más, las co lo nias eran po bres en re cur sos ju rí di cos; ha -
bía só lo unos cuan tos li bros pu bli ca dos en las co lo nias y los
abo ga dos y jue ces de pen dían con si de ra ble men te del ma te rial in -
glés (sin que di cho ma te rial fue ra abun dan te en las co lo nias). La
obra Co men ta rios so bre las le yes de Ingla te rra (Com men ta ries
on the Laws of England) de Wi lliam Black sto ne, pu bli ca da a
me dia dos del si glo XVIII, fue un tre men do éxi to de ven tas den -
tro de los círcu los ju rí di cos del la do ame ri ca no del Atlán ti co. En
di cha obra, es cri ta en in glés límpido y elegante y en el reducido
espacio de cuatro volúmenes, se encontraba la estructura fun da -
men tal de los misterios del derecho inglés: era una guía hacia su
esencia.

La ma yor par te del in te rés his tó ri co del si glo XVIII es tá en fo -
ca do en el mo vi mien to de in de pen den cia. Cier ta men te, es te fue
un pro ce so com ple jo; el re sen ti mien to cre ció en la me di da en
que el po de río bri tá ni co se en du re ció y se vol vió ge nui na men te
im pe rial. No obs tan te, las raí ces cul tu ra les de la Re vo lu ción son
qui zás más im por tan tes. Los ha bi tan tes de las co lo nias sen ci lla -
men te cre cie ron apar ta dos de los bri tá ni cos. De sa rro lla ron un
sis te ma so cial que no se ajus ta ba al go bier no del rey Jor ge III. A
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pe sar de la es cla vi tud, la ser vi dum bre con trac tual y las dis tin cio -
nes co mu nes en tre ri cos y po bres, la so cie dad de las co lo nias era
mu cho más igua li ta ria que la so cie dad in gle sa. Esto se de bió, en
gran me di da, a que las con di cio nes en las co lo nias eran muy dis -
tin tas de las con di cio nes en el an ti guo país. A di fe ren cia de
Ingla te rra, és te era un país con fron te ras y con tie rras en abun -
dan cia. La Nue va Ingla te rra no es ta ba or ga ni za da a par tir de la
pro pie dad de los aris tó cra tas si no, co mo se ña la mos, a par tir de
gran jas fa mi lia res. Ade más, co mo tam bién se ña la mos, Ingla te rra
se en con tra ba muy ale ja da y pocos habitantes de las colonias que 
habían nacido en este lado del Atlántico habían estado en
aquellas tierras. Así pues, esperar lealtad a la Corona habría sido
mucho pedir.

Las co lo nias ob tu vie ron su in de pen den cia des pués de una lar -
ga gue rra; sin em bar go, a di fe ren cia de la re vo lu ción fran ce sa o
de la ru sa, por men cio nar al gu nos ejem plos, no se pro du jo una
mar ca da rup tu ra ju rí di ca con el pa sa do. El sis te ma de com mon
law (es ti lo ame ri ca no) se man tu vo in tac to. Lo que es más, en
cier ta for ma el ob je ti vo de la Re vo lu ción era la con ti nui dad, no
la des truc ción: con ti nui dad de las tra di cio nes co lo nia les, de las
le yes y de las for mas de vi da. En gran me di da, los bri tá ni cos ha -
bían de ja do a las co lo nias más o me nos a su suer te. Al prin ci pio
tu vie ron que ha cer lo: el océa no era una tre men da ba rre ra pa ra la
co mu ni ca ción y tam bién pa ra el go bier no. Cuan do el im pe rio
británico despertó e intentó ejercer control sobre sus inquietas
criaturas, resultó ser demasiado tarde.

Des pués de la gue rra los co lo nos se reu nie ron pa ra crear una
Re pú bli ca in de pen dien te. No ha bría rey al gu no. No ha bría no -
ble za o aris to cra cia. La leal tad se ría, no a un hom bre con una co -
ro na, si no al de re cho o a la idea del de re cho. Se ría un “go bier no
de le yes y no de hom bres”. Esta fra se ex pre sa un ideal que fue la 
ba se del ex pe ri men to de mo crá ti co —por lo me nos, con for me al
con cep to de “de mo cra cia” de fi ni do por los lí de res de la épo ca—. 
Al igual que mu chos idea les, la no ción de un go bier no “de le -
yes” nun ca pue de ser al can za da (y qui zás no de bie ra ser al can za -
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da). En es ta so cie dad co mo en to das, a quién co no ces y quiénes
son tus con tac tos, sin im por tar si eres ri co o po bre, edu ca do o sin 
edu ca ción, ar ti cu la do o inar ti cu la do, ha si do siem pre de gran im -
por tan cia —de una u otra for ma—. No obs tan te, com pa ra do con
el go bier no mo nár qui co de Ingla te rra a fi na les del si glo XVIII
—y más aún con los go bier nos con ti nen ta les— el ex pe ri men to
ame ri ca no fue efec ti va men te una so cie dad basada más en leyes,
reglas y principios generales, que en prerrogativas monárquicas
y en el derecho divino de los nobles y los obispos.

Cons truir un nue vo plan de go bier no —a par tir de un mar co
ge ne ral so bre el cual to das las co lo nias pu die ran con ve nir— era
muy di fí cil. El pri mer plan, los Artícu los de la Con fe de ra ción
(Arti cles of Con fe de ra tion), con tem pla ban un go bier no cen tral
dé bil. Cuan do es te plan no pu do con cre tar se, una con ven ción se
reu nió y pro pu so una Cons ti tu ción fe de ral que fue adop ta da y
en tró en vi gor. Gran Bre ta ña no te nía ni tie ne una Cons ti tu ción 
es cri ta. Sin em bar go, las co lo nias con ta ban con ins tru men tos
cons ti tu ti vos y es ta ban acos tum bra das a ope rar ba jo una es pe -
cie de tex to fun da men tal. La Cons ti tu ción que re dac ta ron ha
si do la pri me ra y úni ca Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos.
Di cha Cons ti tu ción to da vía es tá con no so tros —es la más an ti -
gua de las Cons ti tu cio nes vivas en el mun do— y su tex to no ha
cam bia do ra di cal men te. La ra ti fi ca ción de la Cons ti tu ción fue
una ver da de ra lu cha; una que ja era que su tex to ca re cía de un
apar ta do de de re chos fun da men ta les. Pa ra re sol ver es ta ob je -
ción, diez en mien das —la De cla ra ción de los De re chos Fun da -
men ta les (Bill of Rights)— fue ron adop ta das ca si in me dia ta -
men te. Des de en ton ces, la Cons ti tu ción ha si do mo di fi ca da
muy po co. Algu nas de las en mien das —la De ci mo cuar ta, por
ejem plo— han si do de enor me tras cen den cia. La Cons ti tu ción ha
su fri do un to tal de vein ti sie te en mien das.

La Cons ti tu ción pre ci só la es truc tu ra bá si ca del go bier no —un 
pre si den te, un Con gre so, una Su pre ma Cor te, un sis te ma fe de -
ral— y enun ció unas cuan tas nor mas fun da men ta les. Su tex to es
re la ti va men te bre ve y ac ce si ble. Algu nas de sus dis po si cio nes
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son bas tan te es pe cí fi cas —el pre si den te de be te ner por lo me nos
trein ta y cin co años de edad— pe ro otras son am plias y fle xi bles. 
Pro ba ble men te la Cons ti tu ción ha per du ra do tan to y ha da do tan
buen ser vi cio al país gra cias a su ca rác ter bre ve y ge ne ral —au -
na do al he cho que muy pron to ad qui rió una es pe cie de ha lo sa -
gra do—. Even tual men te ca da es ta do adop tó su pro pia Cons ti tu -
ción. Sin em bar go, las Cons ti tu cio nes es ta ta les han si do mu cho
me nos es ta bles. Las pri me ras Cons ti tu cio nes es ta ta les son an te -
rio res a la Cons ti tu ción fe de ral y tu vie ron cier ta in fluen cia so bre
ella. Des de en ton ces, la in fluen cia ha te ni do en el sen ti do in ver -
so. Ca da Cons ti tu ción es ta tal si gue más o me nos el pa trón ge ne -
ral de la Cons ti tu ción fe de ral. To das ellas pre ci san el es que ma
bá si co del go bier no es ta tal. To das con tie nen una de cla ra ción de
fun da men ta les. No obs tan te, son mu cho más frá gi les que la
Cons ti tu ción fe de ral —y ca re cen to tal men te de su ca ris ma—.
Algu nos es ta dos han te ni do una so la Cons ti tu ción y otros la han
cam bia do oca sio nal men te. Loui sia na, el triun fa dor en es ta ca te -
go ría, ha te ni do diez u on ce Cons ti tu cio nes, de pen dien do de la
for ma en que las con te mos. Las Cons ti tu cio nes es ta ta les su fren
en mien das con ma yor fre cuen cia que la Cons ti tu ción fe de ral. En
es te ru bro la triun fa do ra es al pa re cer la ac tual Cons ti tu ción del
es ta do de Geor gia, con más de 650 en mien das.
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