Ética Comercial Judía II
Casos de Estudio de Ética Comercial Judía
En la primera clase de Morashá sobre ética comercial analizamos el rol central que juega el judaísmo para
guiar nuestros negocios. El judaísmo no se limita a nuestro hogar o a la sinagoga; todo el espectro de nuestra
vida debe estar infundido con espiritualidad. En consecuencia, así como uno enfoca el estudio de la Torá
o la plegaria como oportunidades para el desarrollo espiritual, así también debemos enfrentar la plétora
de interacciones comerciales – comprar, vender, invertir, contratar, publicitar, etc.- como un marco para el
crecimiento espiritual y el fortalecimiento ético.
En esta segunda clase sobre Ética Comercial Judía, analizaremos de qué manera la Torá o la Ley Judía
enfrenta una variedad de temas relacionados con el comercio. Naturalmente, sólo seremos capaces de
referirnos a algunos aspectos de la ley monetaria de la Torá; la gama completa de los detalles ocuparía varios
volúmenes. Sin embargo, resaltaremos algunos de los principios que subyacen en la ley monetaria judía y
demostraremos de qué manera la ley monetaria de la Torá provee un marco para elevar la experiencia del
mundo de los negocios a un nivel superior.
En ciertas áreas, se puede establecer una comparación justa entre la ley de la Torá y el tratamiento
correspondiente de otros sistemas legales. En algunos temas, tal como onaá (cobrar de más o pagar de
menos), las diferencias son más grandes que las semejanzas. Al comparar, debemos recordar que el sistema
de la Torá ha permanecido (remarcablemente) en existencia durante miles de años y sigue operando
completamente en la actualidad.
En esta clase analizaremos las siguientes preguntas:



¿Cuánta ganancia tiene permitido obtener un comerciante?



¿Cuándo se vuelve obligatorio un acuerdo?



¿Cuándo está permitido establecer un comercio que compita con uno que ya existe?

 ¿Cuáles son mis responsabilidades no contractuales hacia mi empleador?


¿Está permitido retrasar el pago de los sueldos de los empleados?

Esquema de la Clase:

Sección I. 		Fraude – Cobrar de Más o Pagar de Menos
		Parte A. Sacar Ventaja
		Parte B. Vender el Puente de Brooklyn
Sección II. Transacciones – ¿Cuándo Es Posible No Cumplir Un Acuerdo?
		Parte A. Acuerdos No Verbales
		Parte B. Acuerdos Verbales
		Parte C. Acuerdos Convencionales
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Sección III. Libertad de Mercado - ¿Cuándo se Puede Competir y Cuándo No?
		Parte A. El Derecho Talmúdico de Libertad de Mercado
		Parte B. Contravención
Sección IV. 		Trabajar por Contrato – ¿De Quién es el Tiempo?
		Parte A. Un Tiempo Para Trabajar, Un Tiempo Para Uno Mismo
		Parte B. Todo Para el Jefe
Sección V. 		Día de Pago – Pagar a Tiempo a los Empleados
		Parte A. Su Vida Depende de Eso
		Parte B. No Cumplir con las Expectativas

Sección I. Fraude – Cobrar de Más o Pagar de Menos
Para la mayoría de las personas, el objetivo primordial de un negocio es ganar dinero; y mientras más se
gana, mayor es la dicha. Al vender productos, el dinero se obtiene al obtener una ganancia vendiendo el
producto por un valor mayor que su costo de fabricación o de compra a un proveedor. Esto también puede
incluir el hecho de promover el producto para que sea más atractivo a través del marketing. Inevitablemente
se despiertan preguntas con respecto a cuál es un precio justo y cuál no lo es. ¿Qué margen de ganancia es
razonable? ¿En qué momento un minorista cruza la línea entre un negocio honesto y una actividad fraudulenta?
O consideremos la siguiente pregunta:
Yo tengo una lista estándar de precios, pero soy sumamente liberal con respecto a otorgar descuentos cuando
necesito realizar una venta. ¿Acaso esto es un problema?
Parte A. Sacar Ventaja

1. Vaikrá (Levítico) 25:14 – La Torá prohíbe sacar ventaja de otra persona.
Cuando vendan una mercancía a su prójimo
o compren de la mano de su prójimo, no se
estafen el uno al otro.

וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו
:איש את אחיו

2. Talmud, Bava Metzia 58b – El contexto del versículo nos dice que se refiere a una estafa 		
monetaria.
"Cuando vendan una mercancía a su prójimo
o compren de la mano de su prójimo" – el
versículo se refiere a la estafa monetaria.

 הרי- וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך
.אונאת ממון אמור

3. Rambam, Hiljot Mejirá 12:1 – La prohibición de "sacar ventaja" se aplica al hecho de estafar a
otro, ya sea que se trate de un comprador o de un vendedor.
Está prohibido que el vendedor o el comprador
estafen al otro, tal como está escrito: "Cuando
vendan una mercancía a su prójimo o compren de
la mano de su prójimo, no se estafen el uno al otro".

Ética

 שנאמר,אסור למוכר או לקונה להונות את חבירו
 או קנה מיד עמיתך אל,”וכי תמכרו ממכר לעמיתך
“ איש את אחיו,תונו
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¿Cuánto se considera cobrar de más? ¿De qué manera podemos medirlo?

4. Mishná, Bava Metzia 4:3 – El porcentaje que se considera que se está cobrando de más es 1/6 o 16%.
La estafa está constituida por [el cobro de]
cuatro monedas de plata en veinticuatro, [es
decir] un sexto de la compra.

,האונאה ארבעה כסף מעשרים וארבעה כסף לסלע
.שתות למקח

Sin embargo, debemos señalar que el precio básico con el cual se mide el sobrecargo no se basa en el valor
absoluto del producto. Más bien se mide teniendo en cuenta el valor actual del mercado minorista. Esto
significa que la Torá no coloca un límite a la cantidad de ganancia que se puede obtener de un producto en
particular, sino que sólo ordena que el comerciante no debe cobrarlo mucho más de lo que es el valor corriente
del producto.
Parte B. Vender el Puente de Brooklyn
Incluso al mantener el valor del mercado, un comerciante no debe fingir que sus productos son mejores de lo
que realmente son (tal como es regulado por el Shulján Aruj, Joshen Mishpat 229).

1. Mesilat Iesharim, Capítulo 11 – Uno puede demostrar las buenas cualidades de su mercadería
pero no ocultar sus defectos.
Todo lo que uno hace para demostrar la buena
calidad del objeto es bueno y adecuado. Sin
embargo, lo que alguien hace para ocultar los
defectos de lo que está tratando de vender
constituye artimañas y está prohibido. Ésta es una
importante regla general en la ética comercial.

כל מה שהוא להראות את הקונים אמיתת טוב החפץ
 הנה ההשתדלות ההוא טוב וישר; אך מה שהוא,ויפיו
 וזה כלל. אינו אלא הונאה ואסור,לכסות מומי חפצו
.גדול באמונת המשא ומתן

2. Rab Shaul Wagschal, La Guía de la Torá Para el Hombre de Negocios, página 3 – Un 			
comerciante debe seguir una lista de control de integridad comercial.
Una persona puede calcular lo que se considera engaño formulándose a sí misma las siguientes
preguntas antes de ofrecer sus productos a la venta:
1) ¿Estoy tratando de ocultarle algo al comprador, tal como fallas que no se ven?
2) ¿Acaso el precio es adecuado?
3) ¿La calidad del producto es equivalente a su descripción?
Supone que alguien te ofrece venderte productos por un valor que tú entiendes es un regalo. ¿Acaso estás
obligado a decirle al vendedor que conoces el verdadero valor del producto y de esta manera evitar transgredir
la prohibición de la Torá de pagar de menos? ¿O tal vez esta prohibición sólo es aplicable cuando tú mismo
inicias un acuerdo ofreciendo un precio bajo?

3. Rab Iejiel Michel Epstein, Aruj HaShulján, Joshen Mishpat 227:1 – Es obligatorio alertar al 		
vendedor o al comprador con respecto al precio real.
Si el vendedor no conoce el precio real y el
comprador comprende que de manera no
intencional le están ofreciendo un precio
injustificadamente bajo, debe alertar al
vendedor, de lo contrario está transgrediendo un
mandamiento negativo.

כשהמוכר אינו בקי והלוקח יודע שבטעות וחסרון
ידיעה מוכר לו בפחות מהמקח הקבוע צריך להגיד לו
.ואם לאו עובר בלאו
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¿Y qué pasa si el vendedor dice: “Otros negocios venden este objeto por diez dólares, pero yo no lo voy a vender
por menos de veinte”? ¿También en este caso es fraude, o no? Así mismo, si un cliente le dice al vendedor:
“Otros negocios venden este producto por diez dólares, pero yo estoy dispuesto a darte cinco”; ¿se trata de un
acto ilegal de pagar de menos o su transparencia hace que sea correcto?

4. Shulján Aruj, Joshen Mishpat 227:27 – Siempre y cuando uno sea transparente, puede pedir el
precio que desee.
Alguien que comercia honestamente no está
sujeto a la prohibición de fraude. Por ejemplo,
[si el vendedor dice:] "Yo compré este objeto
por esta cantidad y mi ganancia es tal cantidad",
entonces no es culpable de fraude.

, כיצד. אין לו עליו אונאה,הנושא ונותן באמונה
 אין לו,חפץ זה בכך וכך לקחתיו כך וכך אני משתכר בו
.עליו אונאה

Debido a que la prohibición depende de las expectativas razonables del comprador, y puede ser negociado,
vemos que el énfasis principal se encuentra en la transparencia. Ahora podemos valorar la respuesta a nuestra
pregunta original:
En [el caso de ofrecer descuentos selectivos], en general no hay problema si generalmente se cobra un precio
en particular pero de vez en cuando se muestra cierta flexibilidad hacia alguien que lo necesita o que es
especialmente terco, etc. El comprador promedio puede creer justificadamente que está pagando el precio real.
Asumiendo que la ley lo permite, también se puede decidir hacer descuentos a una clase particular de clientes:
los residentes locales, estudiantes universitarios, soldados, etc. Si estos descuentos se hacen públicos, entonces
cualquier persona que frecuente el negocio ya conoce el sistema.
El problema es si la excepción se vuelve la regla y se efectúan tantos "descuentos" que el precio de lista queda
sólo para el cliente ingenuo. Una vez estuve en una tienda de ropa en la cual un gran letrero anunciaba que
todos los precios no eran negociables. Ese cartel debería haberme llevado a sospechar, porque típicamente los
negocios en los cuales los precios no son negociables no colocan esta clase de letreros.
Sin embargo, resultó que incluso sin ninguna clase de negociación por mi parte, el vendedor me ofreció
"descuentos" por todo lo que compré; descuentos que de todas maneras dejaban los precios un poco más
elevados de lo que era aceptado en otros negocios. Cualquiera que pagara el precio marcado en las etiquetas
habría sido estafado no sólo en relación con el valor de los productos en otros comercios, sino también en
relación a lo que otros clientes pagaban en el mismo negocio.
Por lo tanto: puedes ofrecer ocasionalmente un descuento para efectuar una venta, pero debes asegurarte de que
éstos permanezcan siendo realmente algo ocasional (porque cuando el descuento se vuelve la regla, al comprador
que paga el precio completo se le está cobrando de más). (Rab Dr. Asher Meir, El Ético Judío de www.aish.com)
Temas Claves de la Sección I:



La Torá nos dice que no tenemos permitido sacar ventaja monetaria de otras personas ya sea
cobrándoles de más o pagándoles demasiado poco.



El punto de referencia para determinar el valor de un ítem en particular es el valor actual
en el mercado. Por lo tanto, teóricamente no existe un límite al margen de ganancia que el
vendedor puede llegar a obtener.



Incluso cobrar de más o pagar de menos está permitido siempre y cuando no se lo haga de
manera engañosa. Si el acuerdo se lleva a cabo con honestidad, con transparencia, entonces es
justo sin importar cuál sea el precio que se cobre.

Ética
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Sección II. Transacciones – ¿Cuándo Es Posible
No Cumplir Un Acuerdo?
Los negocios se basan en la confianza. Llevamos a cabo acuerdos y esperamos que nuestros socios, clientes o
compradores sean leales a su palabra. ¿Pero en qué medida esto es realmente obligatorio? ¿Acaso está permitido
no cumplir un acuerdo? Considera el siguiente escenario:
Puse en venta mi automóvil en eBay. Un comprador potencial me ofrece dinero de contado fuera de eBay,
lo cual reduce la tarifa de aproximadamente $200 de eBay. Básicamente yo estaría dispuesto a aceptar esta
transacción, pero pienso que tal vez sería una falta de cumnplimiento con respecto al acuerdo con eBay. ¿Qué
es correcto hacer en este caso?
Parte A. Acuerdos No Verbales
La ley judía nos dice que debemos respetar nuestros acuerdos, incluso cuando éstos no son legalmente
obligatorios, tal como lo demuestra la siguiente fuente:

1. Tehilim 15:1-2 – Los rectos hablan la verdad "en sus corazones".
Un cántico de David; Oh Eterno, ¿quién
habitara en Tu tienda, quién residirá sobre
Tu sagrada montaña? Aquél que camina con
rectitud y obra con justicia y habla la verdad en
su corazón.

מזמור לדוד יקוק מי יגור באהלך מי ישכן בהר
:הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו:קדשך

¿Qué significa hablar la verdad "en su corazón"? El Talmud deja claro que aquí el corazón es una metáfora del
pensamiento. Por lo tanto, el versículo nos está diciendo que debemos mantenernos fieles incluso con respecto
a aquellas cosas que aceptamos mentalmente.

2. 	Makot 24a – ¡Uno debe respetar incluso compromisos que no fueron verbalizados!
"y habla la verdad en su corazón" – Esto se
refiere a Rab Safra.

. כגון רב ספרא- ודובר אמת בלבבו

Rashi: Esto es lo que ocurrió con Rab Safra. Él
tenía cierto objeto a la venta. Alguien fue para
comprárselo, pero Rab Safra se encontraba en
medio de la recitación del Shemá. El hombre le
hizo una oferta, a la cual Rab Safra no respondió
(porque no podía interrumpir su recitación
del Shemá). El comprador pensó que su oferta
había sido demasiado baja y en consecuencia
elevó la oferta. Cuando Rab Safra terminó [de
recitar el Shemá], le dijo: "Paga lo que ofreciste
originalmente, porque yo decidí que te lo iba a
vender por ese precio".

רש”י—והכי הוה עובדא דרב ספרא היה לו חפץ אחד
למכור ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא ק”ש
ואמר לו תן לי החפץ בכך וכך דמים ולא ענהו מפני
שהיה קורא ק”ש כסבור זה שלא היה רוצה ליתנו
בדמים הללו והוסיף אמר תנהו לי בכך יותר לאחר
שסיים ק”ש אמר לו טול החפץ בדמים שאמרת
.בראשונה שבאותן דמים היה דעתי ליתנם לך

El Talmud no viene a decirnos que el acuerdo mental de Rab Safra era legalmente obligatorio; porque no lo era.
Sin embargo, sus actos deben ser alabados y debemos aspirar a imitarlos, porque él era un hombre sumamente
verdadero. Esta actitud de integridad con nuestras palabras e incluso con nuestros pensamientos ha sido
atesorada por la ley judía.
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Parte B. Acuerdos Verbales

1. Mishná, Bava Metzia 4:2 – La corte maldice a alguien que no cumple un acuerdo verbal no 		
obligatorio.
Si A se lleva los frutos de B sin pagarle por ellos,
no puede arrepentirse. Si le paga el dinero pero
no se llevó los frutos con él, puede cancelar
el acuerdo. Pero dicen [los Sabios]: Aquél
que castigó a la Generación del Diluvio y a la
Generación de la Dispersión, se vengará de
cualquiera que no sea fiel a su palabra.

 אינו יכול לחזור- משך הימנו פירות ולא נתן לו מעות
. יכול לחזור בו-  נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות,בו
 מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה:אבל אמרו
.הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורו

La “maldición” que los Sabios aplican a alguien que se vuelve atrás en un pacto sólo fue afirmada con respecto
a una compra que ya fue pagada por el comprador. Sin embargo, incluso cuando no tuvo lugar una compra
como ésta, los Sabios aconsejan a las partes no volverse atrás en sus acuerdos.

2. Shulján Aruj, Joshen Mishpat 204:7 – Sólo las palabras no son legalmente obligatorias, pero de
todas maneras uno debe mantener su palabra.
Si uno lleva a cabo una transacción de manera
verbal, es adecuado que cumpla su palabra
incluso si no recibió dinero ni registró nada por
escrito… y cualquiera que se vuelve atrás en
un pacto como éste es considerado carente de
integridad...

הנושא ונותן בדברים בלבד הרי זה ראוי לו
לעמוד בדיבורו אע”פ שלא לקח מהדמים כלום ולא
... הרי זה ממחוסרי אמנה...רשם וכל החוזר בו

3. Ramó, Shulján Aruj, Joshen Mishpat 204:11 op. cit. – Estas leyes se aplican incluso cuando 		
uno encuentra la posibilidad de un mejor acuerdo.
La opinión correcta es que incluso si alguien
acepta un precio y luego se le ofrece otro, no
debe anular el acuerdo original, y si lo hace se
considera que carece de integridad.

וי”א דאפילו בתרי תרעי אסור לחזור בו ואם חזר יש בו
.משום מחוסרי אמנה וכן עיקר

4. Rab Shaul Wagschal, Guía de la Torá para el Hombre de Negocios, página 11 – Uno debe 		
mantener su palabra incluso a costas de sufrir una pérdida económica.
Un acuerdo verbal no es legalmente obligatorio de acuerdo con la ley de la Torá. Sin embargo,
quebrar un acuerdo verbal es considerado una falta de fidelidad. Una promesa de comprar o vender
algo debe mantenerse incluso si eso va a provocar una pérdida financiera.

Parte C. Acuerdos Convencionales
Como ya hemos visto, un acuerdo verbal e incluso la transferencia de dinero no efectúa un acuerdo obligatorio
para la ley judía. ¿Pero qué pasa si esta transacción es considerada obligatoria por la comunidad empresarial?
¿Acaso uno puede apoyarse en la ley judía para ser flexible" o la práctica general también es obligatoria de
acuerdo con la ley judía?

Ética
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1. Shulján Aruj, Joshen Mishpat 201:1-2- Los actos normalmente utilizados para llevar a cabo un
acuerdo también tienen peso halájico.
Si uno realiza un acuerdo verbal para hacer
una venta, y entre las partes se llega a un
acuerdo con respecto al precio de la misma,
y el prospectivo comprador firma con sus
iniciales sobre el objeto... Si la práctica aceptada
en esa región es que al escribir las iniciales
uno adquiere el objeto, entonces el ítem fue
adquirido y ninguna de las partes puede
volverse atrás con respecto al acuerdo. Esto es
cierto con respecto a cualquier acto que sea
aceptado por los comerciantes como obligatorio,
tal como un apretón de manos, etc.

מכר לו בדברים בלבד ופסקו הדמים ורשם הלוקח
 אם מנהג המדינה הוא שיקנה...רושם על המקח
הרושם קנין גמור נקנה המקח ואין אחד מהם יכול
 וכן כל דבר שנהגו.לחזור בו וחייב זה ליתן הדמים
. תקיעת כף וכן כל כיוצא בו...התגרים לקנות בו כגון

Basándonos en lo anterior, ahora podemos formular la respuesta a nuestra pregunta inicial de la siguiente
manera:
A pesar de que la Halajá especifica el criterio para determinar si un acto es obligatorio como un método para
finalizar una transacción, cualquier cosa que sea aceptada como definitiva por el público en general también
es aceptada como definitiva por la Halajá. Podemos entender entonces, que el acuerdo de pagar una comisión
a eBay es obligatorio y no debe ser eludido.
Temas Claves de la Sección II:



Incluso los acuerdos que no son obligatorios conforme a la ley judía deben cumplirse. Esto es
un tema de integridad y honestidad personal.



Anular un acuerdo, incluso uno no obligatorio, es una infracción tan grave que los Sabios
advierten que tal persona, bajo determinadas circunstancias, deberá rendir cuentas ante D'os
mismo.



Los métodos convencionales para formalizar acuerdos son reconocidos como obligatorios
también por la ley judía.

Sección III. Libertad de Mercado - ¿Cuándo se
Puede Competir y Cuándo No?
En el espíritu de competencia, muchos economistas en la actualidad se preocupan por el valor de la libertad de
entrada en el mercado y por las condiciones legales que facilitan nueva producción y ventas en los mercados
actuales. Sin embargo, el problema es que la libertad de competencia a menudo tiene un daño colateral, tal
como lo demuestra la siguiente pregunta:
¿Está permitido abrir un comercio en un barrio que ya cuenta con un comercio similar, si al hacerlo se le
provocará una pérdida de ingresos al propietario del comercio original?
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Parte A. El Derecho Talmúdico de Libertad de Mercado

1. 	Talmud, Bava Batra 21b – El Talmud debate si está o no permitido iniciar prácticas comerciales
competitivas.
Rab Huna dijo: Si un residente de un callejón
establece un molino manual y otro residente del
callejón quiere abrir otro al lado del primero, el
primero tiene el derecho de detenerlo, porque
puede decirle: "Estás interfiriendo con mi
manutención..."

 ואתא בר, האי בר מבואה דאוקי ריחיא:אמר רב הונא
, דינא הוא דמעכב עילויה,מבואה חבריה וקמוקי גביה
... קא פסקת ליה לחיותי:דא”ל

Rabina le dijo a Raba: ¿Acaso esto significa que
Rab Huna adoptó el mismo principio que Rabi
Iehudá (es decir, una opinión minoritaria)?
Porque aprendemos: Rabi Iehuda dice que
un comerciante no debe repartir de regalo a
los niños choclo seco y nueces, porque de esa
manera los tienta para que regresen a comprarle
a él. ¡Sin embargo, los Sabios permitieron esto
(entonces cómo es posible que él se oponga a la
opinión mayoritaria)!

; רב הונא דאמר כרבי יהודה, לימא:א”ל רבינא לרבא
 לא יחלק חנוני קליות ואגוזין: רבי יהודה אומר,דתנן
! וחכמים מתירין, מפני שמרגילן אצלו,לתינוקות

De hecho él puede haber estado de acuerdo con
los Rabinos, porque el campo sobre el cual los
Rabinos permitieron que lo haga es porque él
puede decirle a su rival: "Así como yo regalo
nueces, también tú puedes regalar almendras",
pero en este caso tal vez los Rabinos hubieran
estado de acuerdo en que el primer hombre
le dijera al otro: "Estás interfiriendo con mi
manutención".

 עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי,אפי‘ תימא רבנן
, אנא קמפלגינא אמגוזי: אלא דאמר ליה- יהודה התם
 קא: דא”ל, אבל הכא אפילו רבנן מודו,את פלוג שיוסקי
.פסקת ליה לחיותי

Todo lo que puede determinarse del Talmud en este punto es que dos comercios existentes tienen el derecho
de utilizar ardides publicitarios para intentar atraer clientes. Lo que todavía no queda claro es si está permitido
establecer un comercio competente con un negocio pre existente. La discusión talmúdica continúa:

2.	Ibíd. El debate continúa.
Se elevó una objeción [en contra de la
regulación de Rab Hunah de la siguiente fuente:]
'Una persona puede abrir un comercio al lado
del comercio de otra persona o una casa de
baños al lado de otra casa de baños, y el primero
no puede objetar porque éste puede decirle: "¡Tú
haz lo que deseas en tu propiedad y yo voy a
hacer lo que deseo en la mía!"

 ומרחץ, עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו:מיתיבי
 מפני, ואינו יכול למחות בידו,בצד מרחצו של חבירו
 אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך:שיכול לומר לו
!שלי

¿Qué argumento gana: el del primer comerciante (que su manutención se ve perjudicada) o el de su posible
competidor (que tiene el derecho de utilizar su propiedad de la manera que le plazca)?

Ética
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El debate talmúdico queda sin resolver, pero sólo en lo que concierne a residentes de la misma callejuela.
Sin embargo, todas las partes están de acuerdo respecto a que en general está permitido abrir un comercio
competitivo en la misma ciudad en la cual ya existe otro (siempre y cuando por lo menos uno de esos comercios
pague los impuestos en esa ciudad).
Basado en la discusión talmúdica anterior, el consenso de los comentaristas clásicos es que en la mayoría de los
casos de hecho es legal abrir un comercio competitivo. Así queda consagrado en la ley judía:

3. Shulján Aruj, Joshen Mishpat 156:5 – Está permitido que personas de la misma ciudad abran
un comercio competitivo.
Si en una callejuela hay alguien que practica
determinada profesión… o un comercio… y
otra persona quiere abrir otro negocio que venda
los mismos artículos, puede hacerlo; el primer
comerciante no puede interponerse en su camino
diciendo: "me estás quitando mi sustento". Esto
se aplica incluso cuando la segunda persona viene
de una calle diferente de la misma ciudad.

... או שהיה שם...היה שם במבוי אחד מבני מבוי אומן
 ובא חבירו ועשה אחרת כנגדו אינו יכול למנעו...חנות
 ואפילו היה מבני מבוי אחר...ולומר לו אתה פוסק לחיי
.אינם יכולים למנעו

El razonamiento que se encuentra por debajo de este derecho a la libertad de mercado es el siguiente:

4. 	Iad Rama sobre Bava Batra 21b – Debemos preocuparnos tanto por las posibilidades de 		
manutención de los demás como por la nuestra; además debemos reconocer que sin importar
cuáles sean nuestros esfuerzos, todo lo que vayamos a ganar es decretado en el Cielo.
"Él le puede decir: 'Tú haz lo que deseas en tu
propiedad y yo haré lo que desee en la mía', es
decir: ¿por qué te preocupas sólo por tu propio
sustento y no por el mío?

שהוא יכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני
 ומ”ש דחישת לחיותא דידך ולא,עושה בתוך שלי
?חישת לחיותא דידי

Por otra parte, dado que cada uno de ellos
trabaja sólo para sí mismo, cada uno sólo
merece aquello que le fue otorgado como
sustento desde el Cielo y en verdad ninguno está
afectando los ingresos del otro.

אי נמי כיון דכל חד מינן לא עביד אלא בדנפשיה כל
חד וחד מאי דפסקו ליה משמיא הוא דמטי ליה דלא
.מפסיק חד מינן לחיותא דחבריה

¿Acaso empresarios de otras ciudades tienen permitido competir por los clientes de "nuestra" ciudad?

5. Ramó, Shulján Aruj, Joshen Mishpat 156:5 – Los empresarios de otras ciudades pueden 		
competir en barrios de "nuestra" ciudad en los cuales no existan comercios similares, siempre
y cuando paguen los impuestos a la ciudad.
Los comerciantes locales deben prevenir el
ingreso de comerciantes de otras ciudades para
que no establezcan comercios en "nuestro"
barrio inmediato si están compitiendo
directamente con los comerciantes locales.
Sin embargo, los comerciantes de otras partes
pueden establecer comercios en un barrio
diferente en el cual no vayan a competir con los
comerciantes locales, siempre y cuando paguen
los impuestos a la ciudad.

, אין לו רשות ליכנס למבוי שיש שם בני אומנתו...
,דבעל האומנות יכול לעכב עליו שלא ליכנס למבוי שלו
 אבל במבוי אחר אינו יכול.הואיל והוא מעיר אחרת
. הואיל ונותן מס,למחות בו
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Parte B. Contravención
Como hemos visto, la ley judía reconoce el derecho de libre entrada al mercado en muchas circunstancias. Con
el interés de que haya un "juego limpio", todos tienen permitido tratar de ganarse la vida de la manera que les
parezca adecuada. Sin embargo, sigue siendo mejor evitar afectar los ingresos de otra persona. La competencia
está permitida, pero no por la competencia misma. El Talmud se refiere en duros términos a aquellos que a
propósito afectan los ingresos de otros.

1. Makot 24a – Dañar el sustento de otra persona es considerado un acto de maldad.
Un cántico de David; Oh Eterno, ¿Quién habitará
en Tu tienda, quién morará en Tu sagrada montaña?
… Aquél que no calumnió con su lengua, quien no
dañó a su vecino... (Tehilim 15:1-3)

לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה
:לא נשא על קרבו

"Quien no dañó a su vecino" – esto se refiere a
alguien que no dañó los ingresos de su prójimo.

. שלא ירד לאומנות חבירו- לא עשה לרעהו רעה

La conclusión lógica de esta discusión es que mientras que el judaísmo permite la competencia, coloca límites
respecto a la libre entrada al mercado cuando el daño colateral es demasiado alto. Básicamente, la ley judía
traza la línea divisoria cuando la competencia no sólo disminuirá los negocios del comerciante involucrado,
sino que lo afectará hasta destruirlo.

2. Pitjei Teshuvá Ibíd. #3 –Está prohibido sacarle a otro completamente toda su clientela.
Si una persona tiene un comercio al final de un
callejón sin salida, puede evitar que otra persona
abra un negocio al comienzo del callejón, porque
es imposible que los clientes puedan llegar al
comercio original sin pasar por el nuevo negocio, y
en efecto de esta manera le está quitando clientes.

מבוי הסתום מג‘ צדדין רק בצד אחד יכנסו לו
ודר ראובן אצל הצד הסתום ובא שמעון לדור כנגד הצד
הפתוח שאין יכולים ליכנס אם לא ילך קודם לפני פתח
 שע”י דיורד לאומנותו...שמעון נראה דיכול לעכב עליו
...מדחהו לגמרי שא”א שיקבלו שניהם

¿De qué manera definimos la pérdida del sustento?

3. Rab Jaim Jachter, Hasagat Guevul: La Competencia Económica en la Ley Judía, de www.jlaw.		
com – La pérdida del sustento se define de acuerdo con la norma socioeconómica.
El Rab Moshé Feinstein (Teshuvot Igrot Moshé, Joshen Mishpat 1:38) dictamina… que alguien no puede
abrir un comercio que destruirá el sustento de otra persona. El Rab Moshé establece que la pérdida de
la manutención no se define por la pérdida de la casa o por la capacidad llevar comida a la mesa. En
cambio, él argumenta que destruir el sustento de otra persona implica quitarle a ésta la capacidad de
afrontar económicamente tanto como la persona promedio de su clase socioeconómica.
Para responder a nuestra pregunta original, podemos decir lo siguiente:
Está permitido que una persona abra un comercio frente a otro a pesar de que vaya a vender los mismos productos
que el primer negocio. Esto se aplica también a quienes proveen un servicio, tal como una firma legal, una agencia
de viajes, etc. El propietario del comercio que existía en primer lugar no tiene permitido hacer ningún acto que no
esté halájicamente permitido para intentar evitar que el recién llegado abra su negocio.
El propietario de un comercio tiene permitido tomar medidas para atraer clientes a su comercio, tal como
hacer descuentos, ofrecer regalos a los nuevos clientes o difundir una gran campaña publicitaria, a pesar de
que es obvio que los nuevos clientes llegarán a expensar del comercio de la competencia. La razón por la cual
esto está permitido es porque el otro comerciante puede hacer lo mismo.

Ética
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Está prohibido que un comerciante intente sacar del medio a su competidor ofreciendo bienes o servicios a
precios que otros comerciantes no son capaces de equiparar sin ir a la bancarrota. (Rab Tzvi Shpitz, Halajá
Comercial, de www.torah.org)

Temas Claves de la Sección III:

 Establecer un comercio competitivo justo está permitido teniendo en cuenta el grado en el cual eso
puede llegar a afectar los ingresos de la otra persona.

 La razón por la cual está permitida la competencia es que todos tienen derecho a ganarse su sustento
y todos debemos preocuparnos por la importancia de que los demás también puedan ganar lo que
necesitan. Además, la competencia nos ayuda a reconocer que en definitiva es D'os Quien nos provee
lo necesario. En este sentido, la competencia es considerada como una influencia positiva.

 Sin embargo, está prohibido dañar los ingresos de otra persona al grado en que esto provoque que
deba cerrar su negocio.

Sección IV. Trabajar por Contrato – ¿De Quién es
el Tiempo?
Cuando alguien es contratado para realizar un servicio para otra persona, su tiempo ya no le pertenece sino
que es de su empleador. ¿Hasta dónde llega este concepto? ¿Hasta qué grado un empleado debe evitar toda
actividad no relacionada con el trabajo durante las horas de oficina? Éste puede ser un tema muy práctico, tal
como lo demuestran las siguientes preguntas:
¿Un empleado tiene permitido comenzar una dieta para adelgazar si la dieta provocará que se sienta débil y
afectará su rendimiento en el trabajo?
¿Un empleado tiene permitido tener un segundo empleo nocturno si va a estar demasiado cansado para efectuar
su tarea con eficacia al día siguiente para su empleador regular?

Parte A. Un Tiempo Para Trabajar, Un Tiempo Para Uno Mismo
La ley judía se preocupa mucho por el tema de "robar" el tiempo de un empleador utilizándolo para actividades
no relacionadas con el trabajo mismo.

1. Makot 24a – Uno de los Sabios Talmúdicos fue el arquetipo del trabajador recto.
Un cántico de David; Oh Eterno, ¿Quién
habitará en Tu tienda, quién morará en Tu
sagrada montaña? Aquél que camina con
integridad y trabaja rectamente y habla verdad
en su corazón.

מזמור לדוד יקוק מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך
:הולך תמים ופועל צדק ודבר אמת בלבבו:
.פועל צדק – כגון אבא חלקיהו

Trabaja rectamente — como Aba Jilkía.
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2. Taanit 23a-b – Aba Jilkía se negó a interrumpir su trabajo incluso para recibir a las visitas.
Cuando había sequía los Rabinos enviaban
mensajeros a Aba Jilkía, para que rezara
pidiendo lluvia porque así caía lluvia. Una vez,
un par de eruditos fueron enviados con este
propósito... Ellos lo encontraron trabajando
en los campos. Lo saludaron, pero él no les
respondió… Más tarde le preguntaron: "¿Por
qué no nos respondiste adecuadamente cuando
te saludamos?" Él les respondió: "Yo soy un
empleado contratado y no deseo derrochar el
tiempo de mi empleador".

אבא חלקיה בר בריה דחוני המעגל הוה וכי מצטריך
עלמא למיטרא הוו משדרי רבנן לגביה ובעי רחמי ואתי
מיטרא זימנא חדא איצטריך עלמא למיטרא שדור רבנן
 אזול...זוגא דרבנן לגביה למבעי רחמי דניתי מיטרא
 יהבו ליה שלמא ולא.בדברא ואשכחוהו דהוה קא רפיק
 מאי טעמא כי יהיבנא למר שלמא...אסבר להו אפיה
לא אסבר לן מר אפיה? אמר להו שכיר יום הואי ואמינא
.לא איפגר

El Talmud y la Halajá se refieren al tema del tiempo del trabajador en el contexto de utilizar tiempo del trabajo
para rezar. Rezar y decir bendiciones por la comida son mitzvot (mandamientos), pero el tiempo del trabajador
no le pertenece a él mismo. ¿Cómo se resuelve este tema?

3. Talmud, Berajot 16a – ¿Está permitido tomarse tiempo para rezar del tiempo que le 			
corresponde a nuestro empleador?
Los empleados que trabajan para un empleador
deben recitar el Shemá y rezar. Cuando comen
pan no deben recitar la bendición antes de
comer y sólo deben recitar la bendición
posterior de una forma abreviada.

הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית
קורין קריאת שמע ומתפללין ואוכלין פתן ואין מברכים
לפניה אבל מברכין לאחריה שתים כיצד ברכה ראשונה
כתקונה שניה פותח בברכת הארץ וכוללין בונה
.ירושלים בברכת הארץ

¿Qué pasa si al empleador no lo molesta? ¿Y si todo el mundo lo hace? ¿Acaso esto cambia algo?

4. Shulján Aruj, Oraj Jaim 110:2 – Los empleadores tienen conciencia de que sus empleados 		
rezarán y por lo tanto tienen permitido hacerlo.
En la actualidad la mayoría de las personas no
son tan exigentes con respecto al tiempo de
sus empleados, por lo tanto se asume que el
trabajador es contratado con el entendimiento
de que puede recitar la plegaria de la Amidá.

והאידנא אין דרך להקפיד בכך ומסתמא אדעתא דהכי
.משכירין אותם שיתפללו י”ח

5. Mishná Berurá, Shulján Aruj, Oraj Jaim 110:12 – Un empleado puede rezar todo el servicio 		
de plegarias en la sinagoga, a menos que el empleador le pida que reduzca el tiempo de la 		
plegaria.
En nuestros días el empleado tiene permitido
rezar todo el servicio de plegarias al igual que
todos los demás. El Lejem Jemudot escribe que
el empleado también puede ir a la sinagoga y
unirse al minián. Consultar el Maguen Abraham
quien escribe que esto se aplica específicamente
a los casos en los cuales a los empleadores no les
importa que sus empleados se tomen el tiempo
necesario para el servicio completo de plegarias.

Ética

 וכתב הלחם,וה”ה כל נוסח התפילה כשאר כל אדם
חמודות דה”ה שמותרים לילך לבהכ”נ להתפלל
 ועיין במ”א דזה דוקא במקום שאין דרך בעלי,בעשרה
.בתים להקפיד בכך

12

Ética Comercial Judía II

Vemos por lo tanto, que ciertas restricciones en el manejo del tiempo pueden ser relajadas si ésa es la norma o
si uno sabe que a su jefe “no le importa”. Pero si bien la restricción con respecto a la plegaria ya no se aplica,
tal vez la excepción es lo que prueba la regla: un empleado debe ser cuidadoso de la manera en que utiliza el
tiempo de su empleador.

6. Rab Iejiel Michel Epstein, Aruj HaShulján Joshen Mishpat 331:3- Un empleado necesita 		
observar el reloj.
[A pesar de que la excepción del Talmud
del empleado con respecto a la plegaria ya
no es aplicable] esta ley nos muestra cuán
cuidadoso debe ser un empleado en relación
al tiempo de su empleador. Debemos ser
sumamente cuidadosos en este sentido. Que
ningún empleado se descorazone ante estas
restricciones, porque un trabajo llevado a cabo
con integridad es un ideal elevado …

ועכ”פ למדנו מזה כמה חיוב על הפועל לעשות מלאכתו
באמונה ומאד מאד צריכין הפועלים להזהר בזה ואל
יפול לב הפועל עליו דגדולה מלאכה מי שעושה אותה
...באמונה

7. Mesilat Iesharim Capítulo 11 – Utilizar mal el tiempo del empleador es un robo.
Los Sabios exceptuaron a los empleados
de recitar las bendiciones por la comida y
ordenaron que no deben detener su trabajo ni
siquiera para recitar el Shemá, excepto por el
primer párrafo. ¡Obviamente esto también se
aplica con respecto a derrochar el tiempo con
actividades no relativas al trabajo en actividades
que no sean mitzvot! Aba Jilkía ni siquiera
respondió cuando lo saludaron los eruditos
de la Torá para no derrochar el tiempo de su
empleador. Y nuestro patriarca Iaakov afirmó
explícitamente: "Me consumió el calor durante
el día y la helada por la noche; y mantuve
al sueño alejado de mis ojos". ¡Qué puede
decir la persona que se dedica a sus propias
actividades recreativas cuando se supone que
está trabajando para otra persona!
La regla es: Cuando alguien te contrata para
hacer un trabajo, todo el tiempo involucrado
se le vendió al empleador. Cualquier cosa que
se tome de ese tiempo para uno mismo, es
simplemente un robo. Incluso si se realiza una
mitzvá en ese tiempo, no se considerará algo
recto sino más bien una transgresión... A D’os le
interesa sólo la integridad, tal como está escrito
(Tehilim 101): “Mis ojos están sobre los íntegros
de la tierra ; para que puedan morar conmigo”.

וכבר פטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית
,מברכת המוציא ומברכות אחרונות דברכת המזון
ואפילו בקריאת שמע לא חייבום ליבטל ממלאכתן אלא
 קל וחומר בן בנו של קל וחומר.בפרשה ראשונה בלבד
 שכל שכיר יום אסור בהן שלא לבטל,לדברי הרשות
 הנה אבא.מלאכתו של בעה”ב ואם עבר – הרי זה גזלן
חלקיה אפילו שלום לא השיב לתלמידי חכמים שנתנו
 ויעקב אבינו. שלא ליבטל ממלאכת רעהו,לו שלום
ע”ה מבאר בפיו ואומר ”היתי ביום אכלני חרב וקרח
 מה יענו איפוא העוסקים.”בלילה ותידד שנתי מעיני
בהנאותיהם בשעת מלאכה ובטלים ממנה או כי יעסקו
?בחפציהם איש לבצעו

 השכור אצל חבירו לאיזה מלאכה:כללו של דבר
 וכל מה... הנה כל שעותיו מכורות הן לו ליומו,שתהיה
 אינו אלא,שיקח מהן להנאת עצמו באיזה אופן שיהיה
 ולא עוד אלא שאפילו אם עשה מצוה בזמן...גזל גמור
, אלא עבירה היא בידו, לא לצדקה תחשב לו,מלאכתו
 וכן, ואין הקב”ה חפץ אלא באמונה...שאין עבירה מצוה
... עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי,הוא אומר
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Parte B. Todo Para el Jefe
El estándar de integridad para un trabajador no se limita a la utilización del tiempo; sino que igualmente se
aplica a otros aspectos que pueden afectar su productividad.

1. Shulján Aruj, Joshen Mishpat 337:19-20 – Un trabajador debe ser escrupuloso en brindarse 		
completamente a su empleador.
Un trabajador no tiene permitido trabajar de
noche y dejar que lo contraten durante el día. No
puede privarse de comer ni torturarse a sí mismo
(a través de la privación de alimento) y darle el
alimento (que le queda de esta manera) a su hijo,
porque esto es un robo al trabajo de su empleador,
ya que estará física y mentalmente debilitado y
no será capaz de cumplir con fuerzas el trabajo
para su empleador. Tal como al empleador se
le advierte que no debe robar el sueldo de su
empleado ni puede demorarse en pagarle, de la
misma manera se le advierte al empleado que no
debe robar el trabajo de su empleador y relajarse
un poco aquí y allí. Por el contrario, está obligado
a ser minucioso y trabajar durante todo el tiempo
asignado al trabajo con todas sus fuerzas, tal como
afirmó Iaakov (Bereshit 31:6) "... con todas mis
fuerzas he trabajado por tu padre", y vemos que él
no sólo fue recompensado en el Mundo Venidero
por esto, sino incluso en este mundo, como está
escrito: (Ibíd. 30:43) "Y el hombre se volvió muy
próspero..."

אין הפועל רשאי לעשות מלאכה בלילה
 ולא ירעיב ויסגף עצמו ויאכיל.ולהשכיר עצמו ביום
, מפני ביטול מלאכתו של בעל הבית,מזונותיו לבניו
שהרי מחליש כחו שלא יוכל לעשות מלאכת בעל
 מוזהר הפועל שלא יבטל מעט כאן ומעט.הבית בכח
 שהרי הקפידו, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן,כאן
;על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה
 כי: שהרי יעקב הצדיק אמר,וכן חייב לעבוד בכל כחו
 ו (; לפיכך נטל,בכל כחי עבדתי את אביכן)בראשית לא
 ויפרוץ האיש מאד מאד: שנאמר,שכרו אף בעולם הזה
.( מג,)בראשית ל

Basándonos en esto, las respuestas a nuestras preguntas iniciales son las siguientes:
Un empleado tiene permitido hacer dieta por razones cosméticas. Sin embargo, si el empleado ve que eso evita
que pueda cumplir con sus obligaciones con su empleador (ya sea debido a la debilidad física o a la incapacidad
mental para centrar su atención en el trabajo), debe revisar el tema con su empleador para estar seguro de que a
éste no le molesta que haga dieta.
Está prohibido que un empleado acepte trabajos adicionales después de terminar su empleo regular si esto provocará
que al día siguiente no sea capaz de desarrollar su trabajo adecuadamente. Obviamente, si el empleador está de
acuerdo, o si está trabajando horas extras para el mismo empleador, tiene permitido hacerlo incluso si su trabajo
del día siguiente se ve afectado. (Rab Tzvi Shpitz en 'Halajá Comercial' de www.torah.org.)

Temas Claves de la Sección IV:



Un empleado debe ser sumamente escrupuloso y utilizar su tiempo productivamente haciendo
aquello para lo cual fue contratado.



Si bien la ley es indulgente en aquellos casos en los cuales a los empleadores mismos no les
molesta, el estándar básico exige que el empleado sea cuidadoso en evitar "robar" el tiempo de
sus empleadores.

Ética
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Éste estándar se aplica no sólo al tiempo de un trabajador sino también a cualquier cosa que
afecte su productividad en el trabajo.

Sección V. Día de Pago – Pagar a Tiempo a los
Empleados
En la sección previa analizamos las obligaciones del empleado. Pero también los empleadores tienen obligaciones,
la más básica de ellas es pagarles a sus empleados por el trabajo que han hecho. A la Torá le preocupa que los
empleadores les paguen a sus empleados a tiempo. ¿Pero qué debe hacer un jefe si no tiene suficiente dinero
para pagarles a sus empleados y seguir manteniendo en funcionamiento su negocio?
A veces no tengo suficiente dinero de contado para todas las necesidades de mi empresa. ¿Puedo retrasar el
pago de mis empleados?

Parte A. Su Vida Depende de Eso

1. Vaikrá 19:13 – La Torá prohíbe retrasar el pago a los empleados.
No defraudarás a tu prójimo y no robarás;
la paga por el trabajo de un empleado no
pernoctará contigo hasta la mañana.

לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך
.עד בקר

2. Devarim (Deuteronomio) 24:14-15 – La Torá obliga al empleador a pagarle al trabajador a 		
tiempo.
No defraudarás a un empleado pobre y
necesitado de tus hermanos o de tu prosélito
que está en tu tierra, en tus ciudades. En su día
le entregarás su salario; el sol no deberá ponerse
sobre él , ya que él es pobre y su vida depende
de ello, para que no invoque contra ti al Eterno
y haya pecado en ti.

לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר
:בארצך בשעריך
ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא
ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יקוק והיה
:בך חטא

Vemos que la Torá dice que es una mitzvá positiva pagarle a tiempo al empleado y también declara una
prohibición en contra de demorar el pago de su salario. Hay diversas razones para explicar por qué la Torá está
tan preocupada al respecto:

3. Bava Metzia 112a – El trabajador arriesga su vida para ganarse su salario.
"…y su vida depende de ello" – ¿Por qué este
hombre [el trabajador] sube a una escalera, se
cuelga de un árbol y se arriesga a morir sino
para que le pagues su sueldo?

 מפני מה עלה זה,ואליו הוא נשא את נפשו
 לא על- בכבש ונתלה באילן ומסר את עצמו למיתה
?שכרו
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4. Sefer HaJinuj, Mitzvá 230 – El trabajador necesita su sueldo para sobrevivir.
La razón que fundamenta esta mitzvá [de no
demorar el pago al empleado] es que D'os desea
la continua existencia de las personas que Él
ha creado. Él sabe que demorar el sueldo lleva
a una disminución física. Él nos ordenó darle
al empleado su sueldo porque el trabajador lo
necesita para poder mantenerse a sí mismo.
Aparentemente es por esto que la Torá coloca un
límite de un día [para un jornalero que trabaja
por día] y no más, porque a veces las personas
pueden ayunar durante un día. La Torá nos dice
esto explícitamente con las palabras: "y su vida
depende de ello".

 לפי שהשם ברוך הוא חפץ בקיום,משרשי המצוה
, וידוע כי באיחור המזונות יאבד הגוף,האדם אשר ברא
ועל כן ציונו לתת שכר שכיר כי אליו הוא נושא את
 על כן שם גבול זמנו, ולפי הנראה.נפשו להתפרנס בו
יום אחד ולא יותר כי דרך בני אדם להתענות יום אחד
 ובפירוש הודיע הכתוב טעם הדבר באמרו,לפעמים
. שם ט”ו[ ואליו הוא נושא את נפשו,]שם

Debemos notar que la mitzvá no se limita a los trabajadores pobres que necesitan sus sueldos para su
manutención diaria. Se aplica a todos los trabajadores e incluso a los empleados contratados que deben recibir
su paga al finalizar un trabajo (o conforme con al acuerdo personal hecho con el contratista).
Una dimensión adicional de la mitzvá es que cuando llega el día de pago (ya sea de manera mensual, semanal
o al completar el trabajo), el trabajador espera que se le pague, y el empleador está obligado a cubrir sus
expectativas.

5. Rab Hezekiá ben Manoa, Jizkuni sobre Devarim 24:15 – El empleador debe satisfacer la 		
necesidad emocional del empleado de recibir su sueldo a tiempo.
"Su vida depende de eso" – su alma lo ansía.

.ואליו הוא נשא את נפשו—מתאוה נפשו

Parte B. No Cumplir con las Expectativas
¿Qué pasa si un empleador simplemente no tiene suficiente dinero cuando llega el día de pago? Si simplemente
no tiene el dinero para pagarles a sus empleados, ¿entonces se considera que el empleador transgredió esta
mitzvá?

1. Sefer HaJinuj, Mitzvá 588 – La Torá no considera culpable al empleador que no puede pagar.
Lo que [nuestros Sabios] han dicho, que el
empleador no ha transgredido a menos que se
le haya pedido el sueldo [y no lo haya pagado],
pero si no se le pidió la compensación o si
simplemente no tiene el dinero, entonces no ha
transgredido. La Torá sólo obliga a aquél que
tiene la capacidad de pagar. Pero si la única
manera en la cual el empleador puede ser capaz
de pagar a tiempo le provocará una gran pérdida
económica a él mismo, al parecer la Torá no lo
considera responsable en ese caso.

ומה שאמרו שאין השוכר עובר אלא כשתבעו
 אבל לא תבעו או שאין לו כלום שיפרע לו אינו,השכיר
 שלא חייב הכתוב אלא בשיש לו בביתו או שיכול,עובר
 אבל אם אינו יכול לפורעו באותו יום אלא אם,לפורעו
.כן יאבד הרבה משלו לא חייב הכתוב בזה לפי הדומה

Sólo es disculpable fallar en pagar el día fijado debido a circunstancias imprevistas. Con el planeamiento
adecuado, un empleador debe ser capaz de cumplir su parte del trato así como su mitzvá.

Ética

16

Ética Comercial Judía II

2. 	Ibíd. – Uno siempre debe planear una estrategia para pagarles a sus empleados antes de 		
contratarlos.
De todas maneras, es adecuado que cualquier
persona pensante tenga a mano el dinero antes
de contratar a sus empleados.

ומכל מקום ראוי לכל בן דעת להיות הכסף בידו טרם
.ישכור הפועלים

La respuesta a nuestra pregunta original entonces es de la siguiente manera:
Todo el mundo entiende (a regañadientes) que si no tienes dinero no recibirán su paga, pero si tienes el dinero
debes pagar primero lo que les debes. En algunos casos los trabajadores están dispuestos a extender el crédito
para asegurar que su empleador pueda seguir creciendo, pero esta clase de arreglo debe lograrse a través de
una negociación justa.
Otra pregunta es de qué manera llegaste a esta situación. Cualquier deudor tiene prohibido pedir un préstamo
y desperdiciar el dinero o gastarlo de manera imprudente de una forma que ponga en peligro su capacidad
de devolver el préstamo. (Shulján Aruj Joshen Mishpat 97:4.) Pero en relación a un trabajador, hay un
requerimiento especial adicional de planear tener la cantidad de dinero necesaria para evitar problemas.
En resumen: Se les debe pagar a todos los acreedores a tiempo siempre que sea posible, y es erróneo convertir
a proveedores y a empleados en prestamistas sin su consentimiento. De la misma manera, si no hay dinero
entonces obviamente no se les puede pagar a todos. Pero de todas maneras el empleado tiene precedencia
sobre otros acreedores. La Torá cuenta con un mandamiento específico de pagarles a los empleados a tiempo, y
una prohibición de demorarse en pagarles; hay una mayor necesidad de preocuparse de antemano para que el
dinero esté disponible a tiempo y la Torá nos recuerda el dolor y la desilusión que provoca el hecho de demorar
el pago del sueldo, para que nuestro sentimiento de empatía también nos estimule a buscar por todos los medios
la forma de pagar a tiempo. (Rab Dr. Asher Meir, El Ético Judío: Pagar a Tiempo de www.Aish.com)

Temas Claves de la Sección V:



La Torá nos instruye una mitzvá positiva de pagar a tiempo y una prohibición negativa en
contra de demorar el pago del sueldo de los trabajadores.



Entre las razones ofrecidas para esta mitzvá se encuentra el hecho de que el trabajador
arriesga su vida por su trabajo, que necesita el dinero para vivir y que psicológicamente espera
que se le pague a tiempo.



La prohibición sólo se aplica a aquél que deliberadamente demora el pago de los sueldos, y no
a alguien que no tiene el dinero para pagar.



Un empleador responsable planificará de antemano para asegurarse de poder cumplir con la
miztvá de pagarles a tiempo a sus trabajadores.
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Resumen de la Clase :
¿Cuánta ganancia tiene permitido obtener un comerciante?
Técnicamente hablando, la ley judía no coloca ningún límite a la cantidad de ganancias que se pueden
obtener sobre un ítem en particular.
Sin embargo, la ley judía prohíbe el engaño cuando se trata de la fijación de precios. Tanto el comprador
como el vendedor deben mantenerse dentro de los límites del valor del mercado para el objeto que están
intercambiando.
Si el comprador o el vendedor revela el verdadero valor del mercado, puede cobrar/pagar cualquier precio
que el otro acepte.
¿Cuándo se vuelve obligatorio un acuerdo?
La ley judía tiene su propio estándar para que un acuerdo se vuelva obligatorio. Pero más allá de esto, la Torá
espera que mantengamos nuestra palabra y que negociemos de buena fe.
Por lo tanto es considerado una ofensa arrepentirse incluso después de haber efectuado un acuerdo no
obligatorio.
La Torá también reconoce como obligatorio todo aquello que la comunidad en general reconoce como
vinculante. Uno no puede apoyarse en la ley judía para liberarse de un acuerdo.
¿Cuándo está permitido establecer un comercio que compita con uno que ya
existe?
La competencia está permitida cuando la motivación es buscar ganarse el sustento o tener éxito en el
negocio, pero no para lograr sacar del medio a nuestro competidor.
Aunque la ley judía protege el derecho de libre entrada en los mercados ya existentes, al mismo tiempo
la tradición judía es sumamente crítica en relación a cualquiera que afecte el sustento de otro al grado de
destruir a su competencia. Uno puede competir, pero con cuidado.
¿Cuáles son mis responsabilidades no contractuales hacia mi empleador?
Un empleado debe adoptar la actitud de que su tiempo no le pertenece. Además de terminar su trabajo,
también debe preocuparse por no malgastar el tiempo que le corresponde a su empleador y por no hacer
nada que pueda llegar a disminuir su productividad, ya sea durante las horas de oficina o después de eso.
¿Está permitido retrasar el pago de los sueldos de los empleados?
La Torá es clara respecto a la prohibición de demorar el pago del sueldo de un empleado. Si simplemente
no hay suficiente dinero para pagarle al empleado debido a circunstancias imprevistas, el empleador no es
considerado culpable.
De todas maneras, quien desee cumplir con la mitzvá de pagarles a tiempo a sus empleados adoptará la
estrategia de asegurarse desde un principio de tener el dinero necesario para cuando llegue el día de pago.
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Lecturas Adicionales Recomendadas
Rab Ari Marburger, Business Halachah – A Practical Guide to Modern Business, ArtScroll Publications.
Cases in Monetary Halachah, Rab Zvi Spitz
www.jlaw.com
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