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XII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO NATURAL 

Ley Natural y Dignidad Humana 

 

EL CONCEPTO DE DIGNIDAD HUMANA  EN EL DERECHO INDIANO. 

INFLUENCIAS  EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL ARGENTINA. 

 

Resumen 

Desde el surgimiento del Primer Gobierno Patrio y hasta la sanción de la primera 

constitución en 1819 podemos advertir una preocupación  constante: la defensa de la 

dignidad humana. En esta ponencia a la luz del derecho positivo pretérito, que se tradujo en  

Decretos, Reglamentos y  Estatutos, y  de la compleja cultura  jurídica de la primera década 

de emancipación e independencia, intentaremos encontrar sus orígenes filosófico, teológico 

y político, en el derecho indiano. No obstante la formación universitaria –Córdoba y 

Chuquisaca- de cuño jesuítico de quiénes  estaban encargados de redactar los documentos 

constitucionales. El legado jurídico colonial no fue tenido en cuenta. Las leyes de Castilla e 

Indias recibieron una crítica sin distingos y se buscó en el pensamiento iluminista las 

soluciones y las novedades de la modernidad.   
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INTRODUCCION 

¿Existió un concepto de dignidad humana en el Derecho Indiano?  ¿Podría haberse 

aceptado durante la Cristiandad un sistema jurídico que no contemplase a la dignidad 

humana? Si bien la noción de “cristiandad – como plantea Calderon Bouchet- apunta a una 

realidad social muy compleja y cuya movilidad histórica, junto con los cambios de latitud 

geográficos hace difícil la tarea de discernir con precisión las líneas principales de su 

fisonomía espiritual”1, no podemos prescindir de sus valores a la hora de emprender nuestro 

análisis.  

Y esos valores eran los compartidos por una pluralidad de naciones que admitían a un solo 

conductor espiritual: el papa que no presidía una sociedad política. No tenía la potestad 

imperial. Se limitaba únicamente a señalar el camino del Reino y usaba su poder para 

apartar los obstáculos que se oponían a su realización escatológica.2 

Dentro de este entramado de naciones estaba Castilla que alcanza "la mayor cosa después 

de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, es el 

descubrimiento de las Indias"3. Con ese énfasis escribía en 1522 Francisco López de 

Gómara al dedicar su Historia general de las Indias a Carlos V.  

Y tras el descubrimiento los Reyes Católicos Isabel y Fernando acudieron al Papa que  en 

las Bulas Inter coetera, los declaró señores de tales islas y tierras "con plena, libre y 

absoluta potestad, autoridad y jurisdicción". También en esas dos Bulas, Alejandro VI 

impone a los citados reyes la obligación de instruir en la fe cristiana a los habitantes de 

dichas islas y tierras. 

Y es en cumplimiento de esta obligación, en este contexto donde el derecho indiano se va a 

ir consolidando como un defensor de la dignidad humana. 

Por razones de espacio solamente vamos a enfocarnos en un aspecto de este amplio 

concepto, referido únicamente a la leyes que hoy denominaríamos sociales y de protección 

al indígena.  

                                                           
1 Calderon Bouchet, R. (1998). La Ciudad Cristiana. Buenos Aires. Ed. Ciudad Argentina, 793. 
2 Calderon Bouchet, R. Ob. Cit., 798-799. 
3 López de Gomara F. (1852). Primera parte de la Historia General de Indias, BAE,  Madrid, 156. 



El proceso de la defensa de la dignidad humana 

El primero de estos pasos fue el sermón pronunciado por el dominico fray Antonio de 

Montesinos en la Iglesia de La Española el primer domingo de adviento de 1511. En 

presencia de las autoridades de la isla, dijo, entre otras, estas reflexiones que han pasado a 

la historia: 

¿Con qué derecho, con qué justicia teneis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con 
qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras, mansos y 
pacíficos, donde tan infinitos de ellos, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? 
¿Cómo los teneis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer y sin curados de sus enfermedades? 
(...) ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? (...) ¿Esto no entendeis? (...) ¿Esto no 
sentís? (...) Tened en cuenta que en el estado que estáis no os podéis mas salvar que los moros o 
turcos que carecen y no quieren la fe de Cristo4 . 

El segundo paso: a raíz de las intervenciones de Montesinos se planteó el problema de la 

legitimidad de la soberanía de Castilla en las Indias, y esto llevó al rey Fernando el Católico 

a convocar una junta en Burgos, con la intervención de los consejeros reales. De esta 

salieron las Ordenanzas o Leyes de Burgos, promulgadas el 27 de diciembre de 1512. Y el 

tercero lo hallamos en la aprobación por parte del Emperador Carlos V de las Ordenanzas 

sobre el buen tratamiento a los indios y manera de hacer nuevas conquistas, provisión que 

fue aprobada en Granada el 17 de noviembre de 1526 a raíz de que las islas se despoblaban 

rápidamente y la evangelización tropezaba con la mala conducta de los colonos y en los 

abusos de los encomenderos. 

Las Ordenanzas o Leyes de Burgos 

Vamos a detenernos en las Leyes de Burgos 

Las deliberaciones burgalesas terminaron con una declaración "compuesta de siete 

principios, el primero de los cuales reconocía que los indios eran libres"5 . Las ordenanzas 

reunieron 35 disposiciones, las primeras en la materia. No fueron, desde luego, la respuesta 

que hubiera deseado Montesinos. 

La supresión de las encomiendas en la forma radical que deseaba era irrealizable en aquel 

momento de la evolución económica de las Antillas, porque suponía desmontar la base de 
                                                           
4  Casas Bartolomé de las. (1951) Historia de las Indias, Libro III, Capítulo IV, Ed. F.C.E., México, 441-442. 
5 Murillo Rubiera F. (1992). América y la dignidad del hombre: los derechos del hombre en la filosofía de la 

historia de América. Madrid. Mapfre, 103 



la estructura sobre la que descansaba. Lo que urgía no era otra cosa que impedir que 

siguieran siendo lo que habían llegado a ser.6  

Preocupada la corona por preservar el carácter de vasallos libres que tenían los indios 

fueron muchas las disposiciones adoptadas con esa finalidad y para evitar la 

desnaturalización de la encomienda como consecuencia de la codicia o insensibilidad de 

muchos encomenderos. Esto originó numerosas normas, dirigidas especialmente a regular 

el trabajo en las minas,  en las que bien podemos ver valiosos precedentes del moderno 

derecho laboral, pues se legisló sobre la duración de las jornadas de trabajo7, sobre el 

descanso dominical y días festivos8, pago en dinero a los trabajadores9, trabajo de las 

mujeres, en general, y de las embarazadas, en particular y de los menores10 y seguridad en 

las condiciones de su prestación11. 

“Forzoso es confesar que en estas reiteradas órdenes hubo un altísimo ideal de caridad cristiana y de 
justicia social; pero por desgracia, en la práctica llegó a ser ese nobilísimo ideal ilusorio, siendo 
mayores los males que deploraron los indios, cuyo trabajo fue objeto de explotación, que los bienes 
que reportaron con el sistema de las encomiendas, hasta el día  que fueron abolidas”12    

 

Las protestas de muchas autoridades civiles y religiosas, y la campaña emprendida por fray 

Bartolomé de las Casas: condujeron a la sanción de las Nuevas Leyes de 1542-43, con las 

cuales se quiso suavizar el tratamiento de los indios eliminando al mismo tiempo la 

principal causa de su explotación. Las Nuevas Leyes ordenaban, en efecto, privar de sus 

encomiendas a los funcionarios, eclesiásticos y órdenes religiosas y declarar caducas las 

demás a medida que fuese venciendo el término de la respectiva concesión. Además 

reiteraba las normas relativas al buen tratamiento de los indios y a la prohibición de 

esclavizarlos, porque eran “personas libres y vasallos nuestros”13 Pero las protestas que 

                                                           
6 Murillo Rubiera F.  América y la dignidad del hombre: los derechos del hombre en la filosofía de la historia 

de América., 103 
7Recopilación, Ley XXVI, Tit. XXII, Lib.IV 
8Recopilación, Ley VIII, Tít.48 Lib.VI ; Ley XXI, Tít.XIII, Lib.VI 
9Recopilación, Ley XIX, Tít.XII. Lib.VI 
10Leyes de Burgos 
11Recopilación, Leyes XI, XII, XIV y XIX, Tit.XV Lib.VI 
12MORA, A. M. (1944). La Conquista Española juzgada jurídica y sociológicamente. Fuentes históricas de 

legislación social indígena, Bs. As. Americale, 53. 
13ZORRAQUIN BECU, R. (1965). Las Ordenanzas de Alfaro y la Recopilación de 1680.  Revista Instituto de 

Historia del Derecho. N° 16, 171. 



despertaron llevaron al Emperador Carlos V, que las había promulgado, a revocar, en 1545, 

varias de ellas.   

Una exhaustiva enumeración de esas normas, ha sido hecha recientemente por Carlos 

Gabriel Rocca Mones Ruiz; de ella rescatamos las siguientes: Declaración de Valladolid, de 

1513; Ordenanzas de Granada, de 1526; Real Cédula al Virrey del Perú de octubre de 1541 

Leyes de Barcelona, 1542; Real Cédula a las Audiencias de La Plata y de Quito; Real 

Cédula de 1601 prohibiendo el servicio personal; Real Cédula de Felipe II de octubre de 

1618 y las contenidas en el Libro VI de la Recopilación de 1680, a muchas de las cuales ya 

nos hemos referido. Y  haciéndose cargo de esas orientaciones las disposiciones de los 

virreyes del Perú de 1572, 1575 y 1577 y en Buenos Aires las de Cabeza de Vaca (1542); 

Martínez de Irala (1556); Ramírez de Velasco (1597) Hernandarias (1598, 1603) y Alfaro 

(1611) y para Tucumán, las ordenanzas de Abreu (1576); Ramírez de Velasco (1586 y 

1598) Zárate (1593), Mercado  (1598) y Alfaro, respectivamente14  

No hay en el mundo —señala Vicente Sierra—15 otra legislación de tipo social semejante a 

la que se expidió en defensa del indio como trabajador, que arranca de las Leyes de Burgos 

y se prolonga  sobre todo durante el siglo XV.  Muchos de los preceptos de esta legislación 

y su espíritu, pasaron más tarde a formar el Derecho laboral de los países de América, y 

muchos de sus mandatos a inscribirse en su Derecho Constitucional. Parecerán como  un 

triunfo logrado en los nuevos tiempos y producto de las nuevas reivindicaciones sociales, 

cuando en realidad figuraban en los Cedularios desde el siglo XVI.  Los derechos del 

trabajo forman, dentro de la legislación indiana, los conceptos más avanzados que en los 

últimos años se hayan incorporado a la legislación universal, destacando los conceptos de 

justicia social y  justicia distributiva y una vinculación de Derechos humanos, jamás 

completada en otras Leyes de la época.  

Algunos ejemplos en la legislación indiana rioplatense. 

Aunque al tratar de las obligaciones de los virreyes y gobernadores recordamos algunas 

prescripciones relativas a los indios parece oportuno tomar de la legislación rioplatense 

algunos ejemplos de los deberes a que estaban sujetos  los encomenderos          

                                                           
14ROCCA MONES RUIZ. C. Regulación jurídica del trabajo indígena en el Río de la Plata y Tucumán en el 

período hispano (siglos XVI, XVII y XVIII) Fuentes para su estudio. Recuperado de  http// www. revista 
cruzdelsur. com. 
15 SIERRA VICENTE D. (1955) Así se hizo América. Inst. Cultura Hispánica, Madrid, 349. 



Las ordenanzas de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, de 1542, prohibían tener esclavos 

guaraníes por ser vasallos del rey, contratar indios sin autorización “por ser como son 

hombres libres”, y también tomar cosas de los indios sin su autorización. Pero son las 

ordenanzas  del gobernador Domingo Martínez de Irala, promulgadas en 1556, las que 

regulan minuciosamente la encomienda en su jurisdicción. Recordaban la obligación de 

proveer “al bien y provecho, doctrina y conservación y buen tratamiento de los dichos 

indios, como Su Majestad nos lo manda”; hacer servir o contratar el trabajo de los indios 

con otro que no fuera el encomendero reiterando que este no podía contratar indias de su 

repartimiento ni darles excesivos trabajos. En la ordenanza insistía en el deber del 

encomendero de “tratar muy bien y favorecerlos y ampararlos (…) tratándolos como a 

prójimos e instruyéndoles en las cosas de nuestra Santa Fe (….)apartándoles de sus vicios y 

malas costumbres para que sus ánimas puedan salvarse”. Al indio enfermo debía curársele 

y, llegado el caso, ayudarle a bien morir. A sus subordinados les ordenaba oír las quejas de 

los indios y sancionar a los españoles si resultaban culpables y visitar las encomiendas y 

repartimientos para vigilar el cumplimiento de las normas que las regían. 

Siendo Gobernador del Río de la Plata y de Paraguay, en 1597 el general Juan Ramírez de 

Velasco instruía a los encomenderos “les hagan (a los indios) sus casas y pueblos donde 

tengan abundancia de tierras para sus sementeras y agua y leña”; hagan en todos los 

pueblos de indios una Iglesia para recibir en ella los sacramentos y “oír misa y recogerse a 

rezar” mandándoles poner en los caminos reales “una Cruz alta para que todos los que 

pasen la adoren”. En la misma ordenanza establecía que los encomenderos no debían 

servirse de los indios más de cuatro días cada semana, dejando los otros para que atendieran 

sus propias necesidades; que debían en tierras de la comunidad sembrar para proveer a la 

alimentación de las viudas y los huérfanos y hacer cultivos de algodón para la confección 

del vestido de los indios. Y al tiempo que reiteraba la prohibición de hacerlos azotar o 

echarlos en prisión les recordaba el deber de enviar medicinas y curar a los que estaban 

enfermos. Entre las penas previstas para quienes infringieran la ordenanza aparecen la 

pérdida de la encomienda, sanciones pecuniarias y el servicio forzado en galeras.16    

                                                           
16 ROCCA MONES RUIZ. C. Regulación jurídica del trabajo indígena en el Río de la Plata y Tucumán en el 

período hispano (siglos XVI, XVII y XVIII) Fuentes para su estudio. Recuperado de  http// www. revista 
cruzdelsur. com. 



Al comenzar el siglo XVII la encomienda era una institución muy cuestionada por los 

funcionarios reales y los misioneros al punto que el rey Felipe III quiso sustituirla por el 

trabajo obligatorio de los indios, pero un trabajo libremente contratado por las partes y 

prestado a cambio de una remuneración cierta y determinada por los gobernadores en sus 

respectivas jurisdicciones. Con la finalidad de aplicar la nueva Real Cédula se le dieron 

instrucciones al oidor de la Audiencia de Charcas Francisco de Alfaro quien, en su 

cumplimiento, sancionó dos nuevas Ordenanzas, una para aplicar en el Río de la Plata, en 

octubre de 1611, y la otra, para hacerse efectiva en la provincia del Tucumán, de enero de 

1612. 

La destinada al Río de la Plata reorganizaba las reducciones y prohibía cambiar la 

localización de las ya existentes- en 1620 en Buenos Aires eran tres, situadas en Baradero, 

en proximidades de La Plata y de Areco, respectivamente- mandando que tuvieran uno o 

dos alcaldes indios, según el tamaño, con competencia para poner en prisión17 a 

delincuentes y reprimir la embriaguez y faltas semejantes. Del total de los residentes  en el 

pueblo se turnarían para trabajar por duodécimas partes los varones comprendidos entre los 

18 y los 50 años, excluyéndose a los imposibilitados para hacerlo, por un salario que la 

ordenanza fijaba, por hasta un año y conviniéndolo con quien quisiera el indio, fuera o no el 

titular de la encomienda. Además del sueldo quien contrataba al indio debía alimentarlo, 

atenderlo si se enfermaba y garantizarle la enseñanza de la doctrina cristiana. Los indios 

debían pagar anualmente al encomendero una tasa o impuesto fijada también en la 

Ordenanza que podía sustituir a su elección por hasta 30 días de trabajo en el año. La 

sancionada para Tucumán establecía el trabajo obligatorio, excluyéndose los que 

entrañaban riesgo como el trabajo en minas y la doma de potros. A diferencia de la 

ordenanza rioplatense los pueblos debían establecer turnos por sextas partes  de los 

comprendidos en la edad laboral. Ambas ordenanzas fueron impugnadas, tanto en Buenos 

Aires como en Tucumán, llegando la cuestión a la Audiencia de Charcas que resolvió 

fueran cumplidas hasta que se expidiera el Consejo de Indias. La promulgada para Buenos 

Aires fue confirmada con algunas modificaciones por Real Cédula de octubre de 1618 y de 

ella dice Zorraquín Becú “fue la base utilizada para elaborar muchas de las disposiciones 

relativas a los indios que se incluyeron en la Recopilación de 1680”      

                                                           
17 ZORRAQUIN BECU, R. ibídem .188  



Todas estas Ordenanzas estaban enmarcadas en las dictadas por los reyes, especialmente 

Carlos V y Felipe II, que luego fueron recogidas en la  Recopilación de 1680. 

La dignidad humana en la historia constitucional argentina 

A partir de 1810 y hasta 1819 los proyectos constitucionales y nuestra primera constitución 

no tomaron en cuenta al legado jurídico colonial. Las leyes de Castilla e Indias recibieron 

una crítica sin distingos y se buscó en el pensamiento iluminista las soluciones y las 

novedades de una supuesta modernidad. Sin bien se respetaron los principios cristianos y 

un amplio respeto a la dignidad humana expresado en la defensa de las garantías y las 

libertades pero  se lo hizo desde una cosmovisión liberal. 

La guerra por la Independencia, y el iluminismo intelectual cegaron a nuestro juristas que 

no  pudieron advirtir que  como declaración de principios, las Leyes de Indias y las 

doctrinas que las sustentan se anticiparon casi tres centurias a la proclamación, a fines del 

siglo XVIII, por la Revolución francesa. 

Sin embargo aquella legislación, no podía arrumbarse por el paso del tiempo. Las tierras 

americanas se independizaron y con fervor republicano iniciaron su vida constitucional.  Y 

las constituciones de Iberoamérica tuvieron que ser forzosamente las adelantadas en el 

mundo en la inclusión de los términos “social” y “bienestar social”, desusados en Europa 

hasta fechas muy avanzadas.  

Por ejemplo en el Estatuto Provisional del 5 de mayo de 1815, se estampan frases en el 

capítulo VII, que aluden a motivos económicos y sociales. Se habla de “cuerpo social” “de 

deberes del cuerpo social”, de  “aliviar la miseria”.  

Los países iberoamericanos carecían de tradiciones constitucionales, pero sin embargo, 

tenían un valioso legado contenido en la legislación de Indias. Lo hispánico, concretamente 

el Derecho hispánico, juega una singular influencia en el preludio de las ideas sociales de 

comienzos de siglo XX . 

Hemos de sentar que la primacía en el uso y concepción de los problemas sociales la tienen 

indudablemente las Cartas de Iberoamérica. El derecho que las sirvió de antecedente había 

tenido una vigencia y un sentido social no compartido ni recogido por los derechos 

occidentales. 



Por ello la Constitución mexicana de 1917, fue la primera en el mundo —adelantándose a 

las Cartas de Weymar y de la U.R.S.S. — que constitucionalizó los derechos 

socioeconómicos. 

Todo ello —terminamos— no fue un proceso rápido y repentino. Esta concepción de los 

principios o garantías sociales, no había surgido en las Constituciones de Iberoamérica de 

improviso y sin preparación. Los mismos arrancaban de una herencia jurídica sedimentada 

y arraigada, y que no había desaparecido de la mente de los hombres de la Independencia 

americana. Las ideas sociales, antes de su plasmación en las Constituciones, tuvieron 

también un lógico fermento y antecedente. 

 


