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XIV Jomadas y IV Internacional de Comunicaciones Científicas de la
Facultad de Derecho, Cs. Sociales y Políticas - UNNE

LOS ESCLAVOS EN INDIAS. LA PROTECCION DE 
SUS DERECHOS EN LOS TRIBUNALES

Aragor, Walter Osvaldo
walteraragor@gmail. com

Resumen
Existe abundante historiografía dedicada a la condición jurídica del esclavo en Indias, sin embargo, aunque 
muchas de ellas analizan en profundidad la situación legal de los mismos, aún permanecen en el olvido y 
desconocimiento general, el reclamo de sus derechos ante los tribunales. La Real Audiencia atiende a los 
esclavos que presentan querellas, siendo defendidos por los procuradores de pobres.

Palabras claves: Justicia, Clemencia.

Introducción
Esta comunicación científica pretende estudiar el acceso de los esclavos a la justicia, donde peticionan sus 
derechos. Para el desarrollo efectivo de la presente investigación comenzamos por la recolección documental 
(Las Siete Partidas del Rey de Castilla Alfonso X, La Recopilación de las Leyes de Indias, La Real Cédula 
dirigida a Audiencias y Gobernadores de Indias del 12 de Octubre de 1683 y La Real Instrucción sobre 
educación, trato y ocupación del esclavo del 31 de Mayo de 1789), acompañado del aparato erudito de 
historiadores legitimados en la historia del derecho (Levaggi, Abelardo; Gallego, José Andrés; Zorraquín 
Becú, Ricardo; Levene, Ricardo; Lucena Salmoral, Manuel). Mediante la interpretación hermenéutica de los 
materiales mencionados, pudimos arribar a una disquisición más profunda sobre el problema planteado. Su 
relevancia radica en dar a conocer la clemencia de los tribunales ante la petición de los esclavos a través de 
fallos de la Real Audiencia.
En las Siete Partidas de Alfonso X, se define al esclavo como “ sieruos, son otra manera de ornes, que han 
debdos con aquellos cuyos son, por razón de señorío que han sobre ellos, mientras que la servidumbre es 
postura, e establecimiento, que fizieren antiguamente las gentes, por la qual los ornes, que eran naturalmente 
libres, se fazen sieruos, e se meten a señorío de otro, contra razón de natura.” Y considera la servidumbre 
cono la “...más vil e la más despreciada cosa que entre los ornes puede ser. Porque el orne, que es la más 
noble y libre criatura entre todas las otras criaturas que Dios hizo, se torna por ella en poder de otro: de guisa 
que puede hacer de lo que quisiere como de otro su haber vivo o muerto. E tan despreciada cosa es esta 
servidumbre, que el que en ella cae no tan solamente pierde poder de no facer dello suyo lo que quisiere, más 
aún de su persona misma non es poderoso, sino en cuanto manda su señor.” (Cuarta Partida, Título V).
De este texto legal se extrae las características de las condiciones jurídicas del esclavo, considerado como 
una cosa, con una plena sujeción al dominio de su dueño, era objeto de comercio, ya que se lo vendía, 
donaba o prestaba. Tenía derecho a la vida, al matrimonio, al cambio de amo por los malos tratos recibidos y 
a pesar de tener una incapacidad de adquirir para sí y poseer, podía con anuencia del amo, formar su propio 
patrimonio para comprar su libertad. El amo es responsable y cargaba con la obligación por la conducta del 
esclavo.
El esclavo carecía de capacidad procesal, pero en las Partidas, se le reconoce la posibilidad de demandar a su 
propio amo para reclamar por el maltrato recibido y podía a su vez cambiar de dueño o reclamar su libertad. 
En este ordenamiento legal, el “pobre y miserable” tenía el derecho de ser escuchado por el Rey en la Corte 
en un mismo grado de igualdad. Y eran considerados tales, las personas que sufrieran cualquier tipo de 
injusticia u abuso. Quienes defendían a los esclavos eran los procuradores de pobres y miserables o 
procuradores síndicos, integrantes de tribunales eclesiásticos y civiles, con la colaboración del Cabildo y el 
Sacerdote del lugar.
La Recopilación de Leyes de Indias encarga a las Audiencias que conozcan de las causas liberales, 
refiriéndose a testamentos de amos.
El llamado Código Negro de 1789 establece, que el esclavo de aviso a las justicias ordinarias de las 
poblaciones, a fin de que le defienda el procurador síndico de la ciudad e informe de inmediato al Protector
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General de Esclavos. Esta Real Cédula no regulaba en forma expresa la capacidad procesal de los esclavos. 
Daba una función central, a los Protectores de Esclavos, a semejanza del Protector de Indios. Sus funciones 
consistían en determinar la cantidad de vestimenta y alimento que debía darse a los esclavos, como así 
también, el cuantificar si era suficiente el patrimonio que daba el amo al esclavo enfermo o inútil para vivir. 
Era el funcionario que iniciaba las causas criminales contra los amos y a su vez era acusador si la causa era 
promovida por el dueño del esclavo. Debía velar por el buen trato a los esclavos, nombraba a los visitadores 
de hacienda
Los tribunales civiles y eclesiásticos en Indias administraban justicia de forma clemente, ejerciendo una 
función protectora hacia el esclavo. En su accionar desplazaban el dominio pleno del amo sobre el esclavo, 
entrometiéndose en esa relación y privándole del mismo en numerosas ocasiones. Los esclavos se 
presentaban ante los tribunales como "súbditos pobres y miserables", para implorar al Rey su misericordia y 
equidad como gran Pater familiae.
Los esclavos en los estrados judiciales, no podían dar testimonio, salvo cuando se sospechaba actos de 
traición al Rey. Sin embargo se encontraron en expedientes judiciales, declaraciones de esclavos, requerido 
por sus amos o la jurisdicción. Si se lo requirió, es por la ausencia de personas blancas en el hecho.
El autor Gallego José Andrés, nos ejemplifica en su obra “La esclavitud en la América Española”, numerosas 
causas iniciadas por esclavos, que citaremos las más emblemáticas: 1) El denunciante Francisco Herbao, 
negro congo contra don José de Peruchena, albacea de su amo, en Lima (1761), peticiona: Que se cumpla la 
cláusula de manumisión, contenida en el testamento de su amo. La Sentencia: Favorable al esclavo: 
manumisión. 2) Denunciante: Domingo Barrueta, negro congo, esclavo contra don Bernardo Mejía, su amo, 
en Lima (1762), peticiona: Que se le deje permanecer en Lima, donde vive su esposa, esclava de otra ama. 
Sentencia: Favorable al esclavo, se admite el fiador que presenta para ser vendido. 3) Denunciante: María 
Antonia Acosta, multa esclava con don Francisco Lezcano, Alférez Real de Lima. En Lima (1762), 
peticiona: Que le reconozca la libertad que le concedió su primer amo cuando cumpliera veinte años. 
Sentencia: Favorable a la esclava: Manumisión, aunque recurrida y no consta la sentencia final. 4) 
Denunciante, María Juan Artaza, esclava contra don Juan Antonio Bazán, en Tucumán (1763), petición: que 
le de libertad que le ofreció si mantenía ilícita con él. Sentencia: Parcialmente favorable a la esclava: que se 
vendida con la salvedad de que, si ella consigue el dinero, puede adquirir la libertad. 5) Francisco Angelo 
Sandoval, mulato libre, y su esposa Feliciana, parda esclava, contra don Juan Antonio Bazán en Tucumán 
(1763), petición: Que le de papel de venta a Feliciana. Sentencia: Favorable a la esclava: Bazán manifiesta el 
propósito de venderla. 6) Ignacio, esclavo contra don Marcos Infante, en Córdoba (1764), petición: Que le 
trata con continua sevicias, Sentencia: Favorable al esclavo, que el amo le de papel de venta. 7) Una esclava 
negra, contra doña Antonia Moyano, en Córdoba (1765) peticiona que la maltrata. Sentencia favorable a la 
esclava. Que sea tasada y vendida. 8)Lauriano, esclavo contra doña Petronila Estévez, Tucumán (1765), 
peticiona que le de la libertad como había convenido, previo pago. Sentencia: Favorable al esclavo. Se le da 
carta de libertad. 9) Pedro Pablo Moreno, negro, contra don Mariano Moreno, su amo, en Lima (1770) 
petición: Que le deje ir a dormir con su mujer los sábados y domingos. Favorable: para el esclavo y para el 
amo, llegan a un acuerdo. 10) María Tomasa Ayesa, esclava, contra Isidro Antonio Cevallos, pulpero en 
Lima 1767 (peticiona: que la venda en su precio justo, por desentenderse de la enfermedad que padece) 
Sentencia: Parcialmente favorable: Que sea curada a costa del amo y siga siendo de este.
Para Levaggi, Abelardo “...la administración de justicia estuvo efectivamente al servicio de la integridad 
física de los esclavos, ya que tanto los jueces encargados de ella, como los funcionarios auxiliares, fiscales y 
defensores, se esforzaron, casi sin excepción, en exhortar, amenazar o reprender -según el caso- a los amos 
que abusaron de sus derechos de dominio, de manera que en este aspecto puede considerarse cumplida la 
voluntad de las leyes que dispensaban la protección real, por medio de los tribunales de justicia, a los 
miembros más insignificantes de la república”. Los Fiscales, por su parte, no dudaron en autorizar la venta 
de los esclavos en casos de malos tratamientos.”
En definitiva, la corona española a través de los tribunales dio el marco para la pacificación de los espíritus, 
con la aceptación de la querellas de sus esclavos, impartiendo en sus sentencias, valores de equidad, teniendo 
presente que la esclavitud es una excepción a la condición humana, que es la libertad por excelencia, según 
las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio.
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