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Guía Para el Maestro  

Hashavat avedá, devolver un objeto perdido, es una mitzvá que todos encontramos en el curso de nuestras 
vidas, ya sea siendo el que “encuentra” o el que “pierde” el objeto. La base para hashavat avedá es la Ley 
de la Torá que fue entregada al pueblo judío en el Monte Sinaí hace más de tres mil años. Estas leyes son 
únicas, diferentes a todos los otros sistemas legales debido a que el judaísmo considera que toda aquella 
persona que sea capaz de hacerlo tiene la obligación de devolver la propiedad perdida de otra persona; 
una responsabilidad que no existe en ningún otro sistema legal. Sólo la ley de la Torá  requiere que aquél 
que encontró un objeto inicie el proceso para devolverlo. La manifestación de la preocupación por la 
propiedad perdida de los demás define el tono ético de la mitzvá y da forma en gran medida a su práctica. 

Este shiur de Guemará se refiere a una gama de casos prácticos, ilustrando los parámetros básicos de 
hashavat avedá. Este shiur culminará con el caso de la persona que encontró un Rolex en Times Square, lo 
cual nos ayudará a iluminar el principio fundamental que subyace a la mitzvá completa.   

¿De qué manera la persona que encuentra un objeto determina si puede quedarse •	
con él o si debe devolverlo? 

¿Cuáles son los principios básicos que subyacen detrás de estas reglas? •	

¿Cambia en algo qué es lo que uno encuentra?•	

¿Cambia en algo en dónde se lo encuentra?•	

Sección I. Escenarios Comunes y el Establecimiento de Parámetros para la Mitzvá de 
Hashavat Avedá 
Caso 1. Encontrar $50 en Starbucks – “Características Distintivas” y  “Perder las Esperanzas de 
Recuperarlo” 
Caso 2. Encontrar  $613 en un Parque Público – Más sobre las Características Distintivas 
Caso 3. Encontrar una Lapicera  Parker en la Biblioteca – El Lugar en el Cual se Encuentra el Objeto
Caso 4. Alguien Dejó las Luces del Ferrari Encendidas – Evitar una Pérdida Monetaria 

Sección II. Encontrar Objetos Dentro de Una Propiedad Privada  
Caso 5. Encontrar un Pendiente en un Jardín Delantero – Dos Clases de Propiedad Privada 
Caso 6. Un Empleado Encuentra un Anillo de Diamantes Entre las Tablas del Suelo 

Sección III. Encontrar Objetos  Que Probablemente el Propietario no va a Reclamar 
Caso 7. Encontrar Una Pelota de Futbol en la Playa – Objetos que Fueron Arrastrados 
Caso 8. ¡Encontrar un Rolex en Times Square! 

Serie “Pensar Como la Guemará:  Devolver un objeto perdido

HASHAvAt AvEDá 
Encontré un Rolex de $18.000 en times Square 
Cuando Bajaba la Esfera de Cristal el 31 de Diciembre, a las 11:59:50 PM
¿Me puedo quedar con él? 
Bava Metzia 21a

EStA ClASE 
tRAtARá DE 
RESPOnDER 
A lAS 
SIGUIEntES 
PREGUntAS 
ClAvES:

Nota: Este shiur no tiene la intención de ser una fuente de regulaciones halájicas (legales) prácticas.
Por temas de halajá, por favor consultar con un posek (rabino) calificado.

ESQUEMA DE 
lA ClASE:
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De esta manera se ve la página de Bava Metzía 21a en las ediciones clásicas del Talmud. Ésta es la primera 
página del capítulo respecto a devolver objetos perdidos. 
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Escenarios Comunes y el Establecimiento de Parámetros para la Mitzvá de Hashavat 
Avedá 

Ahora analizaremos los principios básicos de hashavat avedá que determinarán: 1) si la persona que 
encuentra el objeto está obligada a publicar que lo encontró para que la persona que lo perdió pueda 
conectarse con quien lo encontró y recuperar su objeto perdido, o 2) si quien lo encuentra puede quedarse 

con el objeto.

CASO 1: Steve está disfrutando de un café en una mesa en una esquina de Starbucks. Él está concentrado 
repasando la clase de Guemará de la semana pasada cuando se le cae la servilleta al suelo. Al agacharse 
para levantar la servilleta, ve que debajo de la silla que está vacía frente a él hay un billete de $50. 
Rápidamente levanta el billete (y también la servilleta) y se pregunta qué debe hacer con el dinero:

¿Tal vez se le cayó a la camarera y él se lo debe devolver? •	

¿Se lo debe entregar al cajero?•	

¿Debe dejarlo donde está y esperar que el propietario regrese y lo encuentre? •	

¿Puede quedarse con ese dinero? •	

¿Tú qué piensas?

En la halajá, la decisión respecto a si se debe o no devolver un objeto perdido no se deja a cargo de la 
elección personal. Por el contrario, la Torá nos obliga a devolver a su dueño los objetos perdidos e incluso 

nos prohíbe ignorarlos.  

Fuente 1. Devarim (Deuteronomio) 22: 1-3 – Tenemos dos mitzvot: devolver los objetos 
perdidos y no evitar devolver objetos perdidos. 

SECCIón I.

No verás el toro de tu hermano o su oveja extraviados y te 

esconderás de ellos [no los ignorarás]; ciertamente has de 

regresarlos a tu hermano. Y si tu hermano no está cerca de ti, 

o si no sabes [quién es el propietario], debes llevarlo [al animal] 

al interior de tu casa y tenerlo contigo hasta que tu hermano lo 

identifique, entonces se lo devolverás. Así también harás con su 

asno, así harás con su vestimenta y así harás con cualquier [objeto] 

perdido de tu hermano que se pierda de él y tú encuentres. No 

podrás ignorarlo.  

(א) לא תראה את שור אחיך או את שיו 
נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם

 לאחיך:
(ב) ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו 

ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש 
אחיך אתו והשבתו לו:

(ג) וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו
 וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד 

ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם:

Por lo tanto, existe una obligación concreta –una mitzvá de la Torá- de devolver los objetos a su 

propietario. ¿Acaso esto se aplica a cualquier cosa que uno encuentre? La Mishná nos enseña lo siguiente: 
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Fuente 2. Mishná, Bava Metzía 21a – Una lista de objetos con los cuales se puede quedar 
aquél que los encuentra.

Si se encuentran estos objetos, quien los encuentra puede quedarse 

con ellos… frutas que se han desparramado, dinero disperso, 

gavillas de trigo en un dominio público...  

אלו מציאות שלו . . . מצא פרות מפזרין,
 מעות מפזרות, כריכות ברשות

 הרבים . . .

La Mishná nos presenta una lista de objetos sobre los cuales no recae la obligación devolverlos si son 
encontrados, permitiéndonos extrapolar a casos similares. La Guemará y comentarios posteriores revelan 
los conceptos y principios subyacentes a esta lista de la Mishná. 

¿Por qué si encuentro alguno de estos objetos puedo quedarme con ellos? Rashi realiza el siguiente 

comentario: 

Fuente 3. Rashi, Talmud Bavli, Bava Metzía, 21a – Los principios de simán, ieush y hefker.

[Quien encuentra] dinero disperso [puede quedarse con él]. [¿Por 

qué?] Porque el dinero no tiene ningún  simán, características 

distintivas claras (que pudieran permitir que aquél que lo perdió 

reclame su propiedad), porque quien lo perdió pierde las esperanzas 

de volver a recuperarlo [lo da por perdido] (ieush), y el dinero se 

considera sin ningún propietario (hefker). Ésta es la razón por la 

cual estos objetos pueden mantenerse [si se los encuentra].  

רש”י בבא מציעא כא. 
 מעֹות מפּזרֹות - הֹואיל ואין להם סימן נּכר

- איאּוׁשי מיאש, והוֹו להּו הפקר, וזהּו טעם
ּכּולם. 

Rashi  nos enseña que hay dos criterios que le permiten  a quien encuentra un objeto perdido quedarse 
con él: 

1) El objeto perdido no tiene características distintivas singulares (ָן          simán); y - סִימ
2) El propietario conscientemente pierde las esperanzas de llegar a encontrar alguna vez el objeto perdido 

  .(ieush  יאּׁוש)
Sin la presencia de un simán, el propietario pierde las esperanzas de llegar a recuperar el objeto, llevando 
a que el objeto sea considerado sin dueño (hefker). Por el contrario, si el objeto perdido sí tiene un buen 
simán, el propietario no perderá las esperanzas de llegar a recuperarlo, porque será capaz de describirlo 
basándose en sus características distintivas.  
 
¿Qué ocurre si un objeto no tiene un simán, pero el propietario no pierde las esperanzas de llegar a 
recuperarlo? El siguiente pasaje del Talmud se pregunta por qué quien encuentra dinero disperso puede 

quedarse con él. La Guemará dice que aparentemente una de las dos condiciones se cumple en este caso: 

Fuente 4. Bava Metzía 21b – Por qué si uno encuentra dinero disperso se puede quedar con él 
– la gente sabe cuando pierde dinero.

La Mishná (anterior) afirma que el dinero disperso pertenece a 

quien lo encuentra. ¿Por qué es así la ley? ¿Quién lo perdió no tiene 

conciencia de que el dinero se le cayó (y por lo tanto no hay ieush)? 

Más bien, quien encuentra el dinero puede quedarse con él porque 

nuestra Mishná va de acuerdo con el principio de Rabi Itzjak, quien 

dice: “La persona contantemente revisa si su dinero está seguro”.   

בבא מציעא כא:
 מעֹות מפּזרֹות - הרי אּלּו ׁשלֹו, אּמאי? הא

 לא ידע ּדנפל מיניּה! - התם נּמי, ּכדרּבי
 יצחק, ּדאמר: אדם עשּוי למׁשמׁש ּבכיסֹו

 בכל ׁשעה וׁשעה, הכא נּמי - אדם עשּוי
למׁשמׁש ּבכיסֹו בכל ׁשעה וׁשעה.
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Debido a que se asume que la persona con frecuencia revisa que su dinero siga estando en el lugar que le 
corresponde, quien perdió $50 tendrá conciencia de haberlos perdido y perderá las esperanzas de llegar 
a recuperar el dinero. Un solo billete de $50 en el piso no tiene ningún simán (y por lo tanto el propietario, 
al darse cuenta de que perdió el billete, pierde las esperanzas de llegar a recuperarlo). Por lo tanto, Steve 
puede quedarse con el dinero, tal como ha sido codificado en el Shulján Aruj: 

Fuente 5. Shulján Aruj, Joshen Mishpat, Simán 262:6 – La regulación final: está permitido 
quedarse con el dinero que se encuentra tirado. 

Si alguien encuentra dinero tirado… éste le pertenece a quien lo 

encuentra, porque en tales casos asumimos que el propietario se dio 

cuenta de haberlo perdido, y debido a que no existe ningún simán, 

el dueño perdió las esperanzas de llegar a encontrarlo.  

שלחן ערוך חושן משפט רסב:ו 
 לפיכך הּמֹוצא מעֹות מפּזרים... הרי אּלּו

 ׁשּלֹו, ׁשּבכל אּלּו מסתמא הרּגיׁשּו הּבעלים
ּבנפילתם וכיון ׁשאין ּבהם סימן מתיאׁש.

¡Cuidado! Si la persona que levantó el dinero en verdad vio quién es la persona a la cual se le cayó ese 
dinero, tomar el dinero (antes de que la persona se de cuenta de su pérdida) ¡se considera robo! 

Fuente 6. Bava Metzía 26b – Tomar un objeto “perdido” que pertenece a alguien… ¡es robo!

Y Rava dijo: “Si alguien ve que a una persona se le cae una moneda 

y ella todavía no perdió las esperanzas de volver a encontrarla, y 

levanta la moneda con la intención de robarla, está transgrediendo 

tres leyes: ‘No robarás’ (Vaikrá/Levítico 19:13); ‘Por cierto lo 

devolverás’ y ‘No ignores’”. 

 בבא מציעא דף כו: 
 ואמר רבא: ראה סלע שנפלה, נטלה לפני
 יאוש על מנת לגוזלה, עובר בכלן: משום

 “לא תגזל”, ומשום “השב תשיבם”, ומשום
“לא תוכל להתעלם”.

De todas maneras, incluso después de que la persona que lo perdió pierde también las esperanzas de 
llegar a recuperar el objeto, y que ahora éste halájicamente pertenece a quien lo encontró, las Fuentes 23 
y 24 al final de la clase aclararán cuál es el curso de acción «adecuado» cuando es posible identificar al 

propietario. 

Caso 2. Joey salió a correr por el centro de Boston en un espectacular domingo de otoño. Al cruzar por un 
parque público en el cual graznan los patos, él ve que vuela un fajo de billetes abrochados. ¡La suma total es 
de 613 dólares! En el área no hay ninguna otra persona. Joey levanta el dinero pero no está seguro respecto 
a lo que debe hacer. ¿Acaso debe… 

Quedarse con el dinero?•	

Guardar el dinero durante algunos días para ver si alguien publica su pérdida en los •	
clasificados locales y si no lo hace quedarse con el dinero?

Donar el dinero para caridad?•	

¿Qué es lo que debe hacer Joey? 

La respuesta parece ser sencilla y clara.



Hashavat avedá 6

Fuente 7. Mishná, Bava Metzía 24b – El dinero que se encuentra dentro de una billetera se 
debe devolver. 

Estos son los objetos perdidos que la persona que los encuentra está 

obligada a publicar: fruta en un recipiente o un recipiente vacío, 

dinero en una billetera o una billetera vacía, un grupo de frutas, un 

grupo de monedas...   

בבא מציעא כד:
 ואלו חייב להכריז: מצא פרות בכלי או כלי

 כמות שהוא, מעות בכיס או כיס כמות
שהוא, צבורי פרות, צבורי מעות . . .

¿Cuál es el común denominador entre estos objetos perdidos que requieren que se los devuelva? Rashi 
explica que cada uno de ellos tiene características distintivas (simanim), por lo cual el propietario no 
pierde la esperanza de recuperarlos. En consecuencia, si alguien encuentra dinero ya sea en una billetera 
o agrupado de alguna otra manera, se lo debe devolver, porque su propietario no perderá las esperanzas 
de recuperarlo. Quien lo encuentra debe anunciar su hallazgo, permitiendo que el propietario pueda ir a 
recuperar su objeto perdido, el cual podrá reclamar  mencionando cuáles son los simanin distintivos. El 
dinero que está sujeto con un broche especial para billetes también califica como un buen simán y no se 
considera “dinero desparramado”. Por lo tanto, Joey definitivamente debe hacer público su hallazgo. Si 
alguien responde a su aviso y da pruebas de que le pertenece describiendo la singular naturaleza distintiva 
del objeto (en este caso, la cantidad de dinero [$613] y el broche del dinero), entonces  Joey le devolverá 
el dinero a su propietario.

¿Qué ocurre si el propietario no está seguro con respecto a la cantidad exacta de dinero que perdió?

Si él puede describir una característica singular del broche que sujeta el dinero o de la billetera, puede 
reclamar el recipiente con todo su contenido (Rab Tzvi Shpitz, Mishpatei Hatorá Bava Metzia, Resumen de 
las Leyes de Devolución de los Objetos Perdidos, capítulo 4, página 34).

Caso 3. Sara entró por la puerta principal de la biblioteca de la Universidad de Nueva York y se sentó frente 
a una de las veinte estaciones computarizadas para investigar para su trabajo sobre ética comercial judía. Al 
lado del teclado alguien se olvidó una lapicera Parker azul. Sara se pregunta qué debe hacer: 

¿Dejarla allí y no tener que hacerse cargo? •	

¿Quedarse con ella? •	

¿Llevarse la lapicera a su casa y publicar un aviso en los clasificados de la Universidad •	
de Nueva York para intentar encontrar a su propietario? 

¿Qué es lo que Sara debe hacer y por qué? 

Como ya hemos visto en la Fuente 1, contamos con una mitzvá positiva de devolver un objeto perdido y 
un mandamiento negativo de no ignorarlo. Por lo tanto, si hay alguna manera de poder devolver el objeto 
perdido a su dueño, no contamos con la opción de  simplemente dejar allí la Parker. Por otro lado, tal vez 
está permitido quedarse con ella. 

La halajá distingue entre “buenas” cualidades distintivas y “pobres” cualidades. Buenas cualidades 
distintivas son: algo singular con respecto al ítem mismo (un rayón o una marca): un tamaño o peso no 
estándar, una cantidad fuera de lo común o poco usual: el envoltorio y la ubicación. Sólo el color, a menos 

que sea algo original y fuera de lo común, no se considera un buen indicador. 
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Fuente 8. Halajot Respecto al Dinero de Otras Personas, Rab Israel Pinjas Bodner, páginas 160-
161 – ¿Cuándo podemos quedarnos con la lapicera que encontramos?

. . . Por ejemplo, alguien encuentra una lapicera Parker azul y publica un aviso diciendo: “ Se encontró una 

lapicera en el vestíbulo”. Viene una persona y dice que perdió una lapicera, de color azul y marca Parker. Quien 

reclama la lapicera no ha dado suficientes datos distintivos, porque hay en circulación muchas lapiceras de ese 

color y de esa marca. Por lo tanto, uno no puede concluir que la lapicera encontrada le pertenece a esa persona.

El Talmud se refiere a qué se considera una ubicación que califica como simán: 

Fuente 9. Mishná, Bava Metzía 23b – Algunas veces la ubicación puede calificar como un 
simán. 

Rav Bibi le formuló la siguiente pregunta a Rav Najman: ¿El 

lugar es una característica distintiva (simán) legítima o no? Él 

le dijo: “Hemos aprendido esto: ‘Quien encuentra barriles (que 

no es posible identificar) de vino, aceite, granos, higos frescos o 

aceitunas, puede quedarse con ellos.’ Si tú piensas que la ubicación 

es un simán, debería haber intentado devolverlos anunciando que 

encontró un objeto perdido en determinado lugar”.  [Es decir, que 

esa fuente nos enseña que la ubicación no es un simán].  Rav Zevid 

le respondió: “[la razón por la cual puede quedarse con ellos] es 

porque aquí nos estamos refiriendo a las orillas del río”. [Es decir, 

a un lugar en el cual muchas personas descargan objetos, y por lo 

tanto la ubicación no puede servir como un simán]. 

בבא מציעא כג: 
 בעא מיניּה רב ּביּבי מרב נחמן: מקֹום הוי

 סימן, אֹו לא הוי סימן? אמר ליה: תניתּוה,
 מצא חבּיֹות ׁשל יין וׁשל ׁשמן וׁשל ּתבּואה

 וׁשל גרֹוגרֹות וׁשל זיתים - הרי אּלּו ׁשלֹו.
 ואי סלקא ּדעּתך דמקֹום הוי סימן, לכרֹוז

 מקֹום! - אמר רב זביד: הכא ּבמאי עסקינן -
ברקתא ּדנהרא.

En el escenario analizado más arriba, un lugar en el cual comúnmente pueden encontrarse objetos no 
puede servir como simán. En contraste, un lugar poco común es un buen simán: 

Fuente 10. Ramó, Shulján Aruj Joshen Mishpat 262:9 – El dictamen: un lugar ampliamente 
utilizado como la orilla de un río no sirve como un simán. 

Nota [por el Rab Moshé Isserlis, el Ramó]: La ubicación de un 

objeto perdido sirve como simán. Sin embargo, un lugar en el cual 

todo el mundo coloca cosas, tal como barriles sobre la rivera del 

río, no sirve como una característica distintiva (simán), porque allí 

descarga todo el mundo.

 רמ”א שולחן ערוך  
חושן משפט רסב:ט

 הגה: ׁשּמקֹומן סימן, ּומיהּו ּבמקֹום ׁשהּכל
 נֹותנין ׁשם, ּכגֹון חבּיֹות ּבשפת הּנהר, אינֹו

סיּמן, ׁשהּכל ּפֹורקין ׁשם.

La ubicación sirve como un buen simán a menos que muchos ítems se encuentren comúnmente allí. Por 
lo tanto, una persona no puede reclamar una lapicera perdida diciendo: “Perdí una lapicera Parker azul la 
biblioteca, en el área de las computadoras de consulta”, porque mucha gente deja allí lapiceras similares. 
Pero si Sara encontró la lapicera Parker en la estantería del tercer piso, en el estante con los libros sobre 
ética judía, ella debe anunciar su hallazgo para que el propietario pueda reclamarlo. La ubicación puede 
servir como un buen simán, porque ése no es un lugar en el cual habitualmente la gente deja lapiceras.

Por lo tanto, en el Caso 3, de acuerdo con la letra de la ley, Sara puede quedarse con la lapicera Parker, una 
lapicera sin ninguna característica claramente distintiva que ella encontró en las computadoras del nivel de 
ingreso a la biblioteca. 
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Sin embargo, Sara debe tener en cuenta el espíritu de la ley de devolver los objetos perdidos. La idea de 
esta mitzvá claramente es intentar tanto como sea posible volver a reunir el objeto perdido con su dueño. 
Lo más correcto que Sara puede hacer es llevar la lapicera al escritorio de la bibliotecaria, donde alguien 
puede ir a buscar una lapicera perdida. [En la Sección III analizaremos situaciones en las cuales a pesar de 
que está halájicamente permitido quedarse con el objeto que se encuentra, es adecuado – “justo y bueno” 
– devolverlo]. 

Esa misma Parker, si se la encuentra en las estanterías, debe ser publicitada para encontrar a quien la 
perdió. 

Nota: Después de que el propietario pierde las esperanzas de llegar a recuperar su objeto perdido, quien 
lo encontró no está obligado legalmente a devolverlo; pero cuando el propietario todavía no sabe que 
perdió el objeto, halájicamente no se define como que “perdió las esperanzas”. La Guemará se refiere a 

esto y a casos relacionados como יאוש של א  מדעת, “perder las esperanzas sin darse cuenta”. Pero, tal 
como hemos aprendido en la Fuente 4 anteriormente, la Guemará (Bava Metzía 21b) nos enseña que 

con respecto al dinero: אדם  עשוי למשמש בכיסו בכל  שעה ושעה – la persona siempre revisa sus bolsillos 
para controlar que éste sigue estando allí, y por lo tanto puede suponerse que en el momento en el cual 
alguien encontró ese dinero, el propietario ya perdió conscientemente las esperanzas de encontrarlo. Esto  
probablemente puede aplicarse a una lapicera, y por lo tanto quien la encuentre puede asumir que el 
propietario sabe que la perdió pero de todos modos perdió las esperanzas de volver a encontrarla].

Algunos objetos que encontramos no están perdidos en absoluto. 

Aunque hemos estudiado que de acuerdo con la ley de la Torá está prohibido ignorar la propiedad perdida, 
esta mitzvá sólo se aplica a aquellos casos en los que la propiedad realmente se ha perdido. Cuando la 
propiedad no ha sido perdida sino que más bien fue dejada en algún lugar intencionalmente (y no se 
encuentra en peligro inmediato), no se la debe tocar. Quien encuentra un objeto debe efectuar un poco 
de trabajo detectivesco ante su hallazgo, evaluando si alguien lo ha perdido y si se aplica en ese caso la 
mitzvá de devolver los objetos perdidos, o si alguien lo colocó allí a propósito por un tiempo (ּדרך הנחה) y 
no se trata en absoluto de un objeto perdido.  

Si Sara encuentra una pila prolijamente acomodada de libros y papeles en una mesa de estudio en la 
biblioteca, y al lado de ellos hay una lapicera Parker, no debe tocarla. Probablemente a esa lapicera la dejó 
allí la persona que estaba estudiando en esa mesa y que se alejó de la misma por un breve momento pero 
que pronto regresará a buscar sus pertenencias. 

El Shulján Aruj establece lo siguiente: 

Fuente 11. Shulján Aruj Joshen Mishpat 260:9 – No toques algo que fue colocado allí a 
propósito. 

Todo aquél que encuentra un objeto –ya sea que tenga o no 

características distintivas- si lo encuentra de tal manera que haya 

indicaciones de que el objeto fue colocado allí intencionalmente, 

está prohibido tocarlo, porque tal vez su propietario lo dejó allí 

hasta que regrese por él.  

 שולחן ערוך חושן משפט רס:ט 
 ּכל הּמֹוצא אבידה, ּבין ׁשּיׁש ּבּה סימן ּבין

 ׁשאין ּבּה סימן, אם מצאּה ּדרך הנחה אסּור
ליגע ּבּה, ׁשּמא ּבעליה הניחּוה ׁשם עד

ׁשּיחזרּו לּה.
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No toques un objeto que aparentemente fue colocado allí a propósito por su dueño. Puedes provocar que 
lo pierda –si el objeto no tiene un simán- porque no podrá reclamarlo o le provocarás la molestia de tener 
que buscarlo, si es que tiene un simán. 

¿Qué ocurre en aquellos casos en los cuales no está claro si el ítem se cayó, si lo olvidaron o si fue 
colocado allí intencionalmente? El Shulján Aruj que vimos anteriormente escribe que no se lo debe recoger. 
Por lo tanto, si la lapicera que encontró Sara no estaba exactamente al lado de la pila de libros  sino 
aproximadamente a cuarenta y cinco centímetros al otro lado de la mesa, y ella no está segura respecto a 
si la lapicera rodó hasta allí (desde el lugar en el cual la había dejado su propietario intencionadamente) o 
si alguien se la olvidó allí, de todas maneras no debe tocarla. 

Caso 4.  Stu iba caminando con energía por la calle Noventa y tres hacia su oficina y pasó al lado de una 
Ferrari naranja, estacionada al frente del Bar de Sushi Kasher de Samy, que tenía los faros encendidos. Steve, 
su compañero de habitación le había contado sobre su clase de Guemará, en la cual analizaron la mitzvá 
de devolver los objetos perdidos. Pero Stu no estaba seguro si el principio se aplicaba también al hecho de 
evitar que otra persona sufra alguna clase de pérdida monetaria. Se encontraba en un dilema: podía tener la 
posibilidad de salvar al propietario del automóvil de que se le descargara completamente la batería, pero se 
arriesgaba a llegar tarde a una cita importante.

¿Qué es lo que debe hacer Stu?

¿Entrar al bar de Samy y decirle al propietario que delante del negocio había •	
estacionada una Ferrari naranja con los faros encendidos?

¿Entrar al restaurant e ir de mesa en mesa preguntando a todos los clientes si se •	
habían dejado encendidas las luces del auto (y si no les molestaría que se llevara el 
auto para dar una vuelta y después él mismo apagaba las luces)?

¿Continuar por su camino para llegar a tiempo a su cita?    •	

Fuente 12. Aruj Hashulján, Joshen Mishpat 259:17 – Uno debe tratar de impedir que otra 
persona sufra cualquier pérdida. 

Está escrito [Devarim 22:3]: “Cualquier cosa que pierda tu 

hermano” (Ver más arriba la Fuente 1). Los Sabios explican que 

esto viene a expandir el alcance de la mitzvá de devolver un objeto 

perdido. También estamos obligados a evitar que otra persona 

tenga una pérdida  con respecto a una propiedad inmobiliaria. 

Por ejemplo, cuando la persona ve que hay una inundación y que 

el agua se aproxima a la propiedad de su amigo, está obligado a 

tratar de evitar las pérdidas construyendo una barrera para detener 

a las aguas. Hashavat avedá también implica evitar toda clase de 

pérdidas que puedan llegar a ocurrirle a otra persona. Si está dentro 

de nuestras posibilidades  evitar una pérdida, estamos obligados a 

prevenirla…   

ערוך השלחן חושן משפט רנט:יז
כתיב: “לכל אבדת אחיך”, ודרׁשּו חז”ל
 [ב”מ ל”א.] לרּבֹות אבדת קרקע ׁשחּיב 

 להׁשיב גם כן, ּכגֹון ׁשראה ׁשטף מים ּבאים
 לשדה חבירֹו חּיב לגּדֹור ּבפניהם ּכדי להּציל

 וכן בכל עניני הפסד ׁשּיכֹול להיֹות אצל
חבירו ּוביכלתֹו למנוע ההּזק, חּייב למנע...
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Claramente, Stu está obligado a ayudar al propietario de la Ferrari: la Torá nos obliga a devolver la 
propiedad perdida, y de la misma manera estamos obligados a evitar que otros sufran una pérdida 
económica de cualquier clase. Dado que las luces están gastando la batería, Stu debe esforzarse por 

encontrar e informar al dueño del auto. 

La Torá nos obliga a devolver los objetos perdidos y nos prohíbe ignorarlos.•	

Si el propietario perdió las esperanzas de volver a encontrar el objeto que perdió, •	
quien lo encuentra puede quedarse con él; pero si el dueño no perdió las esperanzas 
de volver a encontrarlo, quien lo encuentra debe hacer público su hallazgo para que el 
dueño pueda reclamar y recuperar su pertenencia.

Quien encuentra dinero sin ningún simán (sin una marca distintiva) puede quedarse •	
con él, pero si se lo encuentra dentro de una billetera o unido de una manera en 
particular, eso se considera como un simán. 

También es posible que quien encuentra otros ítems que no tienen una marca •	
distintiva se quede con ellos si es que el propietario rápidamente se dará cuenta de 
que lo ha perdido, por ejemplo en el caso de una lapicera.

La ubicación también se considera un simán, siempre y cuando no se trate de un lugar •	
en el cual sea habitual encontrar objetos similares.

Quien encuentra un objeto también debe asegurarse que el mismo no haya sido •	
dejado a propósito allí por su dueño. Si las circunstancias indican que eso fue lo que 
sucedió (o que es posible que así haya sido), entonces no se debe tocar el objeto.

La mitzvá de hashavat avedá (de devolver los objetos que se han perdido) también •	
requiere impedir que otros puedan sufrir alguna clase de pérdida económica.

Encontrar Objetos Dentro de Una Propiedad Privada  

Hemos visto de qué manera los principios de simán, ieush y hefker determinan si se debe o no devolver un 
objeto que se encuentra en una propiedad pública. Esto incluye áreas tales como una calle, o incluso un 
comercio privado tal como Starbucks, en el cual hay suficiente movimiento como para adquirir el estatus 
de un área pública con respecto a los objetos perdidos. Sin embargo, el sentido común parece dictaminar 
que algo que se encuentra en una propiedad privada le pertenece al dueño de esa propiedad. ¿Acaso las 
leyes relativas a la devolución de objetos perdidos se aplican también cuando alguien encuentra un objeto 
aparentemente perdido en una propiedad privada? 

Caso 5.  Marcy va caminando por la Avenida Scenic y al pasar frente al jardín delantero de la casa de la 
familia Rosenfeld ve que entre el césped hay un pendiente de fantasía de poco costo. Casualmente, la amiga 
de Marcy, Sara, le había contado la noche anterior sobre una lapicera que encontró en la biblioteca al ir a 
investigar para su trabajo sobre Ética Comercial Judía. Marcy aprendió que si se encuentra algo en un sitio 
público, se debe evaluar si uno puede quedarse con ese objeto o si debe buscar a su dueño. ¿Pero qué 
ocurre cuando se encuentra algo en una propiedad privada? ¿Qué se debe hacer en ese caso?  

¿Puede Marcy quedarse con ese pendiente? •	

¿Debe levantar el pendiente y llamar a la puerta de la casa de los Rosenfeld para •	
preguntarles si les pertenece a ellos? 

¿Qué es lo que tú piensas? 

RESUMEn 
DE lA 
SECCIón I

SECCIón III.
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Primero vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido con respecto a devolver objetos perdidos.
 
¿Acaso el propietario ya perdió las esperanzas de recuperar el pendiente? 

Probablemente sí. Al parecer éste carece de cualquier característica distintiva que un propietario pudiese 
utilizar para reclamarlo. Accidentalmente cayó sobre el césped y no fue colocado en un lugar especial. Es 
algo barato, simple, probablemente producido en masa, la clase de objeto por el cual uno ni siquiera se 
tomaría el trabajo de intentar recuperarlo. También podemos asumir que el propietario ya se dio cuenta de 
su pérdida, y que conscientemente  perdió las esperanzas de volver a recuperar el pendiente. 

Pero se encuentra en la propiedad privada de los Rosenfeld. ¿Acaso esto marca alguna diferencia? Es 
posible. Veamos la Mishñá que se refiere al dueño de un campo que ve que entra gente a su campo, 
corriendo detrás de un animal perdido: 

Fuente 13. Mishná y Guemará: Bava Metzía 11a – Adquirir objetos perdidos en nuestra propia 
propiedad.

Mishná: [El dueño de un campo que] ve que otras personas corren 

detrás de un objeto perdido, [por ejemplo] detrás de un ciervo 

con una pata rota, o de pichones que todavía no pueden volar, y 

dice: “que mi campo lo adquiera en mi beneficio”, [el dueño del 

campo] lo adquiere. Pero si el ciervo iba corriendo normalmente o 

los pichones ya podían volar y él dice: “Que mi campo lo adquiera 

en mi beneficio”, no ha dicho nada (es decir que sus palabras 

legalmente son insignificantes). 

 

Guemará: Rab Iehudá dijo en nombre de Shmuel: “Esta [regla 

de la Mishná (que si él declara: ‘que mi campo lo adquiera…’, lo 

adquiere)] es efectiva siempre y cuando que él se encuentre de pie 

al costado de su campo”. [La Guemará pregunta:] ¿Acaso su campo 

no puede adquirirlo en su beneficio? ¿Acaso no dijo Rabi Iosi el hijo 

de Rabi Janina: “el jardín de una persona (es decir, su propiedad) 

adquiere incluso sin su conocimiento”? [La Guemará responde:] 

Esto sólo se aplica a un campo protegido, pero un campo no 

protegido sólo adquiere para su propietario si éste se encuentra al 

lado de él. De otra manera no lo hace.  

 .בבא מציעא דף יא 
משנה: ראה אותן רצין אחר מציאה, אחר
 צבי שבור, אחר גוזלות שלא פרחו, ואמר 

זכתה לי שדי, זכתה לו. היה צבי רץ כדרכו,
 או שהיו גוזלות מפריחין, ואמר זכתה לי 

שדי, לא אמר כלום. 

גמרא: אמר רב יהודה אמר שמואל והוא
שעומד בצד שדהו. ותקני ליה שדהו דאמר 
 רבי יוסי ברבי חנינא חצרו של אדם קונה לו 

 שלא מדעתו. הני מילי בחצר המשתמרת,
 אבל חצר שאינה משתמרת - אי עומד בצד

שדהו אין, אי לא לא.

Cuando un objeto perdido sin un simán (que por lo tanto no es necesario que sea devuelto) se encuentra 
dentro de nuestro terreno (propiedad), el terreno puede adquirirlo para nosotros. A esto se le llama קני ן חצר, 
kinián jatzer. 

Nuestra Guemará nos enseña que hay dos clases de propiedad privada:

A. Una Propiedad Privada Protegida, un jatzer ha-mishtameret – por ejemplo un patio o un campo cercado, o el 
interior de la casa de una persona- automáticamente adquiere a los objetos perdidos en beneficio de su propietario. 
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B. Una Propiedad Privada No Protegida, un jatzer she-einá mishtameret – como un campo o un patio 
abierto – sólo puede adquirir un objeto si el propietario se encuentra cerca de la propiedad. 

Nos estamos acercando a la respuesta para la pregunta de Marcy. El jardín de los Rosenfeld está abierto 
hacia la acera de una calle muy transitada (la Avenida Scenic) y por lo tanto es clasificado como una 
propiedad privada no protegida. La familia Rosenfeld sólo adquiere los objetos perdidos que caen en su 
jardín cuando ellos están cerca de éste, pero no en caso contrario. 

Entonces, ¿puede Marcy quedarse con el pendiente? Todavía no nos hemos referido a otra posibilidad: que 
los Rosenfeld mismos lo hayan perdido. Al final de cuentas, está en su jardín. La siguiente Mishná se refiere 
a los objetos que son encontrados en propiedades privadas que son frecuentadas por muchas personas.

 
Fuente 14. Mishná Bava Metzía 2:4 – Encontrar un objeto perdido en un negocio que es 
propiedad privada. 

Si alguien encuentra un objeto perdido en un negocio, puede 

quedarse con él. 
 משנה מסכת בבא מציעא פרק 

ב:ד
מצא בחנות, הרי אלו שלו.

Fuente 15. Comentario de Rashi sobre esta Mishná - Bava Metzía 26b – ¿Por qué quien 
encuentra el objeto puede quedarse con él? 

Si alguien encuentra un objeto perdido en un negocio, puede 

quedarse con él. 

Esto se refiere a un objeto que no tiene simán. [La razón por la 

cual puede quedarse con el objeto es que] la persona que lo perdió 

pierde las esperanzas de recuperarlo debido a que allí entra todo el 

mundo.  

 רע”ב על בבא מציעא ב:ד 
 (ד) מצא בחנּות הרי אּלּו ׁשּלֹו - ּבדבר ׁשאין

ּבֹו סימן קאי. ּדההּוא ּדנפל מיניּה מיאׁש,
ׁשהּכל נכנסים לׁשם: 

El Shulján Aruj (Joshen Mishpat 260:5) dictamina de acuerdo con esta Mishná. 
Debido a que el objeto no tiene un simán, y se lo encuentra en un lugar frecuentado por muchas personas, 
el jardín de los Rosenfeld – que está pegado a la acera– se considera similar a un negocio. También se trata 
de una propiedad privada frecuentada por muchas personas. No hay ninguna razón para pensar que el 
pendiente pertenece a los Rosenfeld más que a cualquier otro peatón que pasara por el lugar. 
Marcy puede quedarse con él. 

Casualmente, ¿se acuerdan de Steve en Starbucks? Él pudo quedarse con el billete de 50 dólares a pesar 
de que Starbucks es una propiedad privada, debido a que cientos, si no miles de personas frecuentan ese 
restaurante: el objeto no tiene simán y el propietario perdió las esperanzas de recuperarlo. El billete puede 
haber pertenecido a cualquier cliente, no sólo a los propietarios; y el negocio mismo no adquiere el objeto 
perdido en beneficio del dueño de la propiedad.

Caso 6. Benji aceptó un trabajo con una empresa de construcciones durante sus vacaciones de verano 
de Cambridge. Él asistía en las renovaciones de una mansión del siglo XVIII en Londres, en una propiedad 
que había sido vendida muchas veces durante los últimos doscientos años. Le ordenaron a Benji levantar 
un antiguo suelo de madera en una habitación que había servido como cuarto de huéspedes durante los 
últimos cincuenta años, para colocar un nuevo piso de mármol. Cuando estaba a punto de completar su 
trabajo y quitó las últimas tablas de madera,  encontró que entre la última tabla y la pared... ¡había un 
antiguo pero impresionante anillo de diamante! Benji no sabía qué era lo que debía hacer: 
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¿Entregar el anillo al dueño de la mansión?•	

¿Dárselo a su jefe? •	

¿Quedarse con el anillo? •	

¿Qué piensas que debía hacer Benji? 

Primero vamos a analizar la asunción obvia de que si “encuentras” cualquier objeto en la casa particular 
de una persona, éste debe pertenecer al propietario de la vivienda. ¿Acaso es posible otra opción? La 

siguiente fuente es un buen lugar para comenzar:

Fuente 16. Bava Metzía 25b-26a – Encontrar un objeto en una pila de escombros o en una 
pared antigua; encontrar tesoros antiguos.

Mishná:

Si encuentra [un objeto perdido] en una pila de escombros o en una 

pared antigua, puede quedarse con el objeto.

Si lo encuentra en una pared nueva: 

Desde la mitad del ancho de la pared hacia afuera, puede quedarse 

con él; 

Desde la mitad del ancho de la pared hacia adentro, le pertenece al 

propietario de la casa. 

Guemará:

[En el caso en que alguien encuentra un objeto en una pared 

antigua] una fuente de la época de los tanaítas dice: “Porque él 

(quien lo encuentra) puede decir que perteneció a los emoritas (el 

pueblo que vivió en Israel antes de que los judíos ingresaran a la 

tierra en la época de Iehoshúa)”. 

Pregunta: ¿Acaso los emoritas escondían cosas en las paredes y los 

judíos no lo hacían? 

Respuesta: No debes preocuparte por esta dificultad – la Mishná 

se refiere a una situación en la cual el objeto encontrado está 

extremadamente herrumbrado.   

משנה:
מצא בגל ובכתל

ישן הרי אלו שלו. 
מצא בכתל חדש,

מחציו ולחוץ  - שלו,
מחציו ולפנים - של בעל הבית ...

גמרא
 תנא: מפני שיכול לומר לו של אמוריים הן.
 אטו אמורים מצנעי ישראל לא מצנעי? לא

צריכא, דשתיך טפי:

La Mishná y la Guemará nos enseñan que el que encuentra un objeto en la propiedad de otra persona 
puede quedarse con el mismo si éste tiene señales de ser muy antiguo, anterior al momento en el cual el 
dueño actual comenzó a ocupar el lugar. 

Hay dos factores que evitan que la persona que lo encuentra pueda quedarse con el objeto encontrado:

A. Que el propietario lo haya perdido, pero que todavía no haya perdido las esperanzas de poder 
recuperarlo debido a la presencia de señales distintivas; 
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B. Que el propietario lo haya dejado allí intencionalmente y vaya a regresar más tarde a buscarlo; ese 
objeto no está en absoluto perdido y por lo tanto no se lo debe tocar. 

Quien encuentra un objeto de metal muy oxidado que se encuentra en una pared antigua, puede quedarse 
con el mismo porque no se aplican a él ninguna de las dos condiciones anteriores:

A. Lo perdieron tantas generaciones atrás que cualquier intento de recuperarlo ya ha sido llevado a cabo y 
el propietario sin ninguna duda ya perdió las esperanzas de recuperarlo.

B. Debido a que es tan antiguo, queda claro que el propietario no lo dejó allí intencionalmente planeando 
regresar a buscarlo.

Pero Tosafot señala una aparente dificultad con esta decisión. Al parecer la Guemará sólo se refiere a si la 
mitzvá de devolver un objeto perdido se aplica en el caso de que alguien encuentre un objeto antiguo y 
oxidado. Pero parece ignorar la posibilidad de que no puede llevarse para sí misma al objeto debido a una 
razón diferente: tal vez el objeto antiguo le pertenece al dueño de la vivienda, porque estaba dentro de su 
propiedad cuando él compró la casa. 

Fuente 17. Tosafot Bava Metzía 26a, s.v. “Deshatij (estaba extremadamente oxidado)” – ¿Acaso 
el dueño de la casa no adquiere todo lo que se encuentra dentro de su propiedad? 

Si preguntas: “¿acaso el dueño del terreno no adquiere todo lo que 

se encuentra dentro de los escombros de su propiedad? ¿No debería 

ser también así con respecto a la pared?”  

 תוספות בבא מציעא כו. ד”ה דשתיך ואם
 תאמר: וליקני ליה חצרו לבעל הגל או לבעל

הכתל?

La base para la pregunta de Tosafot se encuentra en la Mishná y en la Guemará que vimos anteriormente 
(Caso 5) respecto a que el terreno adquiere el objeto perdido en beneficio de su dueño. Allí hemos 
distinguido entre dos clases de propiedad: protegida y no protegida.

Como ya hemos visto, la casa de la persona –clasificada como un terreno protegido- puede adquirir 
objetos incluso sin el conocimiento del propietario. Por lo tanto, si el anillo de diamante se le cayó a un 
huésped, uno debe asumir que el actual propietario de la mansión tomó posesión del mismo a través del 
principio de kinián jatzer. Podríamos asumir que incluso un objeto antiguo y oxidado que se encuentra en 
una pared debe pasar automáticamente a ser adquirido por el dueño de la propiedad. Pero la Mishná y la 
Guemará asumen que no es así, y Tosafot nos explica por qué: 

Fuente 18. Tosafot, De-shatij, Bava Metzía 26a – Limitaciones al kinián jatzer.

Podemos responder diciendo que el jardín de la persona no le 

permite adquirir aquello que existe la posibilidad de que nunca lo 

hubiese descubierto – por ejemplo, algo oculto en el espesor de sus 

paredes... 

תוספות שם 
 ויש לומר דאין חצר קונה בדבר שיכול

להיות שלא ימצאנו לעולם כמו הכא שהוא
 מצנע בעבי הכתל.
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Ahora bien, aplicando estos principios al caso de Benji, debido a que el propietario de la casa 
posiblemente nunca hubiese encontrado el anillo y que la propiedad no adquiere el objeto en su beneficio, 
en consecuencia el anillo pertenece a Benji, quien lo encontró. El anillo fue descubierto de una manera 
totalmente inesperada durante las renovaciones, y en el curso natural de las cosas, el propietario nunca lo 
hubiera encontrado. Kinián jatzer no adquiere tales objetos para el dueño de la propiedad.  

Otro comentarista, el Mordejai, se refiere a la misma pregunta que Tosafot, y es incluso más indulgente con 
respecto a las circunstancias bajo las cuales el anillo puede permanecer en poder de aquel que lo encontró.

Fuente 19. Mordejai, Bava Metzía, Simán 260 – La propiedad sólo adquiere automáticamente 
cosas que normalmente se encuentran allí. 

Sólo decimos que la propiedad de la persona adquiere un objeto si 

el objeto se encuentra allí de forma común y de manera regular, tal 

como en el caso (Fuente 13 más arriba) del primer capítulo de Bava 

Metzía, cuando alguien que ve a otras personas corriendo detrás de 

un objeto perdido, o de un ciervo, etc. [dentro de su propio campo]. 

Porque en un campo es común encontrar ciervos y pichones. 

Pero su campo no puede adquirir automáticamente cosas que no 

se encuentran allí normalmente, tal como dinero u otros bienes 

movibles. 

והמרדכי (ב”מ את ר”ס) תירץ, 
וזה לשונו:

 לא אמרינן חצרֹו ׁשל אדם קֹונה לֹו אּלא
 ּבמידי ּדׁשכיח ורגיל למצֹוא, ּכי ההיא דפרק

 קמא דבבא מציעא: ראה אֹותן רצין אחר
 הּמציאה אחר צבי וכו’ וׂשדה תמיד מצויין

 ׁשם צבאים וגֹוזלֹות, אבל ּדברים ׁשאינם
 מצּויים ּכגֹון מעֹות ּוׁשאר מטלטלין, לא

זכתה לֹו שדהּו עכ”ל.

Por lo tanto, tanto el Mordejai como Tosafot están de acuerdo en que Benji puede quedarse con el anillo 
de diamante. No sólo que el hecho de encontrar un anillo de diamante en una casa es algo fuera de lo 
común (lo cual ya es suficiente para que el Mordejai permita que quien lo encuentra se quede con él), 
sino que en nuestro caso también el propietario nunca habría llegado a descubrirlo bajo circunstancias 
normales (por lo tanto, también Tosafot está de acuerdo en que Benji puede quedarse con el anillo). Si el 
anillo hubiera sido hallado en alguna esquina de la casa, y no debajo de las tablas del suelo, Tosafot y el 
Mordejai podrían estar en desacuerdo. En resumen:

Fuente 20. Halajá Sobre el Dinero de Otras Personas, Rab Israel Pinjas Bodner, páginas 196- 
202 – Conclusiones halájicas: la propiedad privada adquiere automáticamente el objeto para su 
propietario.

Cuando un ítem cae en una propiedad privada tal como una casa particular –apenas éste aterriza en la propiedad, 

automáticamente entra bajo la jurisdicción de la propiedad del dueño de casa, incluso si él no tiene conciencia de 

que ese objeto se encuentra en su propiedad. Por lo tanto, si un ítem con un simán se perdió o fue olvidado en una 

casa privada, es la responsabilidad (y la mitzvá) del dueño de la casa intentar devolver el objeto a su dueño.

Excepción: Objetos que existe la posibilidad de que nunca fueran descubiertos por el dueño de la casa no caen 

de manera automática bajo su jurisdicción o propiedad. Por ejemplo, a una visita se le cae un anillo en la casa de 

su anfitrión, y éste cae dentro de una grieta. Años más tarde un trabajador levanta las tablas del suelo y descubre 

el anillo. El dueño original del anillo hace mucho ya perdió las esperanzas de recuperarlo y por lo tanto cedió 

sus derechos de propiedad. El anillo no entró dentro de la jurisdicción ni del dominio del dueño de la casa  

porque es algo que él podría no haber llegado a encontrar nunca.  Por lo tanto el anillo era hefker (sin dueño), y 

el trabajador que lo encontró puede quedarse con él. Si el anillo encontrado había sido oculto allí por el dueño 

de la casa, éste no se habría vuelto hefker.
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Bajo la mayoría de las circunstancias el dueño de la propiedad puede quedarse con •	
los objetos que no tengan simán que encuentre dentro de su propiedad. La propiedad 
protegida – como una casa o un jardín cercado- automáticamente adquiere el objeto 
en beneficio del dueño de la casa.  A esto se le llama kinián jatzer.

Una propiedad abierta –tal como un campo o un patio no cercado – sólo adquiere •	
objetos en beneficio del dueño del lugar si éste se encuentra cerca del mismo. 

Pero Tosafot dice que incluso la propiedad protegida no puede adquirir algo  que •	
sea posible que el dueño del lugar nunca hubiera llegado a encontrar en el curso 
normal de la vida. El Mordejai va todavía más lejos y dice que la propiedad sólo puede 
adquirir objetos que normalmente pueden ser encontrados allí.

Encontrar Objetos  Que Probablemente el Propietario no va a Reclamar 

¿Acaso los objetos perdidos deben devolverse en todas las circunstancias? ¿Hay algunos casos en los 
cuales uno puede quedarse incluso con objetos que tienen señales distintivas claras?

 
Como veremos, hay ciertas excepciones.

Caso 7. Asher está en Sunset Beach disfrutando de una puesta de sol invernal y ve que las olas traen a la 
playa una pelota de fútbol. Él rescata la pelota antes de que ésta sea arrastrada nuevamente al mar y ve 
que tiene escrito un nombre y un número de teléfono.  Asher, quien ha estudiado y repasado varias veces la 
siguiente Guemará, comprende que se encuentra en un dilema:

Fuente 21. Bava Metzía 22b –  Quedarse con objetos perdidos que fueron arrastrados por un 
río desbordado.

RESUMEn 
DE lA 
SECCIón II

SECCIón III.

Rabi Iojanán citó a Rabi Ishmael el hijo de Iehotzadak diciendo: 

¿Cómo sabemos que está permitido quedarse con un objeto que 

fue arrastrado por un río que se desbordó? Está escrito: “Así harás 

con su burro [perdido], y así harás con su vestimenta [perdida] 

y así harás con cualquier cosa que tu hermano pierda y que tú 

encuentres” (Devarim 22:3). Esta [mitzvá de devolver los objetos 

perdidos] sólo se aplica si el objeto se le perdió a su dueño pero es 

accesible a otras personas. Esto excluye aquello que se le pierde al 

dueño pero no es accesible a otros (un objeto que es arrastrado por 

un río que se desborda).  

בבא מציעא כב:
 אמר רּבי יוחנן משּום רּבי יׁשמעאל ּבן

יהֹוצדק: מּנין לאבידה ׁששטפה נהר ׁשהיא
 מוּתרת - ּדכתיב, “וכן תעׂשה לחמרֹו וכן 

 תעׂשה לשמלתֹו וכן תעׂשה לכל אבדת
אחיך אׁשר תאבד מּמנּו ּומצאתּה” (ּדברים

 כ”ב) מי שאבודה הימּנּו ּומצּויה אצל ּכל 
 אדם, יצאתה זֹו שאבודה מּמנּו, ואינה

מצּויה אצל ּכל אדם.

Por lo tanto, por un lado parece que Asher puede quedarse con la pelota. Sin embargo, por otro lado, el 
nombre y el número de teléfono están claramente marcados. 

¿Qué es lo que debe hacer: quedarse con la pelota o llamar a su dueño para que la busque? Para 
responder esto veamos las siguientes líneas de la Guemará:
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Fuente 22. Bava Metzia 22b – Incluso con un simán, quien encuentra un objeto que fue 
arrastrado por un río que se desbordó puede quedarse con él.

El objeto que es arrastrado está permitido [a aquél que lo 

encuentra] ya sea que tenga o no un simán.  
בבא מציעא כב:

 . . . מה היתירא - ּבין ּדאית ּבּה סימן ּובין
ּדלית ּבּה סימן ׁשרא.

A pesar de que la pelota tiene un nombre escrito –el simán más claro que uno puede llegar a imaginar- 
por lo menos esta fuente nos dice que Asher puede quedarse con la pelota. ¿Debe llamar al número de 
teléfono escrito en la pelota? Para resolver este tema, veamos nuestro último caso y las Fuentes relevantes 
al mismo: 

Caso 8. Roni regresaba a su casa la noche del 31 de diciembre de su clase semanal de Guemará y pizza, 
totalmente concentrado repasando mentalmente los animados debates. Se encontró caminando a lo largo 
de Times Square a las 11:59:50 PM, cuando la esfera de cristal estaba bajando y la masa de personas que 
lo rodeaban estaba cautivada observándola. La gente empujaba en todas direcciones. Al moverse hacia la 
derecha por la presión de la multitud, sintió que pisaba algo metálico  sobre la calle de asfalto. Miró hacia 
abajo (mientras todos los demás miraban hacia arriba) ¡y encontró un reloj Rolex! Roni se encontró en un 
dilema. (¡Al día siguiente descubrió que ese reloj valía $18,000!). ¿Qué debía hacer? 

¿Intentar encontrar al dueño del reloj? •	

¿Quedarse con el reloj y venderlo en Sotheby’s?•	

¿Tú qué opinas?

El concepto clave que subyace en todo este shiur – ieush – también se aplica aquí. Es legítimo que aquel 
que encontró el reloj asuma que el dueño perderá las esperanzas de llegar a encontrar nuevamente su reloj 
entre los millones de personas que se encontraban presentes en el lugar en la medianoche del primero de 
enero. Basado en esto, incluso si el dueño del Rolex presentara el número de serie de su reloj, de acuerdo 
con la halajá quien lo encontró puede quedarse con él. Sin embargo, existe otro componente crítico para 
decidir si se debe o no devolver este reloj.

Veamos ahora la importante adición que efectúa el Ramó a la decision halájica:
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Fuente 23. Shulján Aruj y Ramó, Joshen Mishpat 259:7 –  Uno puede quedarse con los objetos 
que son arrastrados por un río; pero se considera “justo y bueno” devolverlos.

Alguien que rescata algo que fue tomado por un león o por un oso, 

por la marea alta (que se llevó todo lo que estaba en su camino) o 

por un río desbordado (cuando el río crece, sobrepasa sus límites y 

se expande), puede quedarse con ese objeto, incluso si el propietario 

original está de pie gritando [que el objeto le pertenece]. Nota: De 

todas maneras, es bueno y justo devolverlo. 

 שולחן ערוך חושן משפט רנט: ז
 הּמּציל מהארי והדוב וזוטו ׁשל ים )פי’ לׁשֹון

 ים החֹוזר לאחֹוריו עשר אֹו ט”ו ּפרסאֹות
 וׁשֹוטף ּכל מה ׁשּמֹוצא ּבדרך חזרתֹו וכן
 עֹושה ּבכל יֹום( ּוׁשלּוליתֹו ׁשל נהר )פי’
 כשהּנהר ּגדל ויֹוצא על ּגדֹותיו ּופֹוׁשט,

 רׁש”י(, הרי אּלּו ׁשּלֹו אפילּו הּבעל עֹומד
וצוח. הגה: מכל מקום טֹוב ויׁשר להחזיר.

Aquí el Ramó alude a un versículo bíblico comunicando un enfoque fundamental hacia la moralidad en 

todo nuestro comportamiento: Se justo y bueno.  

Fuente 24. Devarim 6:18 – Haz aquello que es justo y bueno. 

Debes hacer aquello que es justo y bueno a los ojos de D’os.   ספר דברים ו:יח
ועשית הישר והטוב בעיני ה’:

A pesar de que halájicamente quien encontró el Rolex puede quedarse con él, debe pensarlo dos veces 
antes de decidir dejárselo si tiene alguna manera de rastrear al dueño. Quedarse con el reloj es legal, ¿pero 
es “justo y bueno”? Si el dueño del Rolex logra seguir la huella de su reloj y se encuentra ahora delante de 
Roni, ¿es correcto que Roni le diga: “Legalmente tengo permitido asumir que el propietario va a perder las 
esperanzas de encontrar su reloj, y por lo tanto me quedaré con él a pesar de saber que tú lo has perdido”? 

El Ramó escribe: “La base ética de hashavat avedá es que es bueno y justo devolver el reloj” (Ver 
también Shulján Aruj Joshen Mishpat 259:5). Este principio es aplicable al Caso 7 en el cual Asher encontró 
una pelota, y a cualquier otro en el cual aquél que encuentra un objeto perdido puede llegar a anunciarlo 
y que éste puede ser reclamado por quien lo perdió a través de los simanim. La ética general de ashavat 
avedá puede ser explicada como una manera para beneficiar a la sociedad y nos ayuda a refinar nuestras 
cualidades personales:

Fuente 25. Rab Aharón de Barcelona, Sefer Ha-Jinuj, Mitzvá 538 – La mitzvá de devolver los 
objetos perdidos tiene un gran valor social.

La raíz de esta mitzvá es obviamente en beneficio de todos, así 

como del orden social. Todo el mundo se olvida cosas y los animales 

de las personas siempre se escapan hacia un lado y hacia el otro. 

Con esta mitzvá, los animales y las posesiones de nuestro pueblo 

están bien protegidas en donde sea que lleguen a encontrarse, tal 

como si estuvieran en las manos de sus propios dueños. Todas las 

leyes de D’os son justas y alegran el corazón.  

ספר החינוך, מצוה תקל”ח
 תלעֹוּת הזּב ׁשי יּכ ,עּודי וז הוצמ ׁשרֹוׁש

הּכל ויּׁשּוב המדינה. שהשכחה בּכל היא
 מצּויה, גם ּבהמּתם וכל חּיתם ּבֹורחים 

 ּתמיד הנה והּנה, ועם הּמצוה הּזאת ׁשהיא
בעמנּו יהיּו נׁשמרֹות הּבהמֹות והּכלים ּבכל

 מקֹום ׁשּיהיּו ּבארצנּו הקדֹוׁשה ּכאיּלּו הן 
 ּתחת יד הּבעלים, וכל ּפּקּודי ה’ יׁשרים

משּמחי לב.
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Fuente 26. Ralbag, Devarim 22:3 – Esta mitzvá nos ayuda a adquirir buenas cualidades 
personales. 

[Esta mitzvá] nos enseña a actuar con rectitud, sensibilidad y 

misericordia. 
רלב”ג, דברים כ”ב,ג יש בזה 

הקנאת מנהג אל הישר והחנינה.

Hashavat avedá realmente marca una diferencia, tal como lo ilustra el siguiente incidente que ocurrió 

recientemente... 

Ben Simón, un chofer de la Compañía “Kavim” relata: “Yo trabajé en el ómnibus número 7, y al llegar a la 
terminal efectué una revisión de rutina. Durante la revisión encontré en uno de los asientos una cartera 
negra. La abrí y encontré un sobre grueso que tenía 15.000 shekels ($4.000) en efectivo, una tarjeta de 
crédito, un documento de identidad y documentos personales. 

“Yo sé que nuestra compañía cuenta con un Departamento de Objetos Perdidos y procedimientos claros 
respecto a lo que debemos hacer con los ítems que los pasajeros pierden en nuestros vehículos. Ni por un 
momento pensé en quedarme con el dinero. Era claro que debería invertir todos los esfuerzos necesarios 
para encontrar a la dueña de la cartera y devolverla lo más rápido posible. En el documento de identidad 
pude ver en dónde vivía esa mujer, y en el siguiente recorrido del ómnibus ya estaba camino a su casa”. 

Media hora más tarde, Ben Simón llegó con el ómnibus a la casa de la señora Kaminsky, una viuda jubilada, 
madre de dos hijos, abuela y bisabuela de ocho pequeños. Él vio que la mujer estaba sentada en la entrada 
de la casa llorando amargamente. 

“Me acerqué. le entregué el bolso y la convertí en una mujer feliz”, relata Ben Simón, para quien la señora 
Kaminsky no puede encontrar las palabras necesarias para agradecerle. “De repente, el ómnibus se detuvo 
y el chofer bajó como si fuera un ángel celestial y me devolvió la cartera con todo el dinero. Recibí un regalo 
para Rosh HaShaná. Estoy feliz de que el chofer haya decidido buscarme y devolverme lo que perdí. Ojalá 
que haya muchas más personas como él. No tengo palabras para agradecerle a él y a la Compañía Kavim 

por su dedicada atención”. Israel Haiom, 12 de setiembre, 2012.

www.bhol.co.il/ArticlePrintEng.aspx?id=44566

Está permitido quedarse incluso con ítems que cuentan con marcas distintivas si •	
éstos son arrastrados por una inundación o por la marea alta. 

De todas maneras, se considera correcto devolverlos si sabemos la identidad de su •	
propietario.

La mitzvá de devolver los objetos perdidos es buena para la sociedad y para refinar •	
nuestras cualidades personales.

RESUMEn 
DE lA 
SECCIón III
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¿De qué manera la persona que encuentra un objeto determina si puede quedarse 
con él o si debe devolverlo?

Quien encuentra el objeto debe revisar si hay alguna característica distintiva a través •	
de la cual quien lo perdió puede llegar a reclamar el objeto. Algunos de los ejemplos 
que hemos visto son: la ubicación, un número cantidad específica, un recipiente 
específico y, por supuesto, el nombre y el teléfono.

Quien encuentra el ítem también debe asegurarse de que el mismo no haya sido •	
dejado allí intencionadamente por su propietario. Si las circunstancias indican que 
puede ser así, entonces no se debe tocar el objeto.

Quien encuentra el objeto perdido también debe determinar si ese objeto ya fue •	
adquirido por otra persona. Por ejemplo, algo que se encuentra en una propiedad 
privada a menudo es adquirido de forma automática por el dueño del lugar. 

A veces, uno puede quedarse con un objeto perdido incluso si éste cuenta con una •	
característica distintiva. Por ejemplo, uno puede quedarse con algo que es arrastrado 
por un río desbordado. Sin embargo, consideramos que adecuado (“justo y bueno”) 
devolver algo incluso en esta clase de situaciones si sabemos realmente quién es el 
dueño.

¿Cuáles son los principios básicos que subyacen detrás de estas reglas?•	

Si quien perdió el objeto pierde también las esperanzas de llegar a encontrarlo y •	
recuperarlo (ieush), pierde su conexión con el objeto y quien lo encuentra puede 
quedarse con él. 

La principal causa por la cual se pierden las esperanzas de recuperar un objeto •	
perdido es que éste no tenga características distintivas (simán) que puedan utilizarse 
para reclamarlo como propio. 

El dueño del objeto también pierde las esperanzas de recuperarlo en situaciones •	
extremas –un objeto que se pierde a causa de una inundación, o en un lugar de 
reunión masiva en el cual se sabe que la gente no lo devolverá- incluso si tiene un 
simán. 

¿Cambia en algo qué es lo que uno encuentra?
Definitivamente sí. Las Mishnaiot en Baba Metzía 21a y 24b enumeran ejemplos de •	
ítems que se deben devolver y aquellos que no es necesario devolver. 

Los objetos que no son únicos ni singulares – el billete de $50 en Starbucks, el •	
pendiente encontrado en un jardín, la lapicera Parker- pueden permanecer en poder 
de quien los encuentra (siempre y cuando se trate de la clase de objetos que el dueño 
se da cuenta que los ha perdido). 

Los objetos con marcas distintivas –como los $613 en un broche de dinero- deben ser •	
devueltos. 

Hashavat avedá también requiere evitar que otros sufran alguna clase de pérdida •	
económica – como el caso de un auto que quedó con los faros encendidos, o agua 
que amenaza inundar la propiedad de otra persona. 

RESUMEn 
DE lA
ClASE
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¿Cambia en algo en dónde se lo encuentra?
Sí. Algo que se encuentra en un lugar singular –y no en uno en el cual muchas •	
personas pierden cosas- debe ser anunciado, porque el dueño puede reclamar su 
objeto basado en el lugar especial en el cual lo perdió. Un ejemplo sería el de una 
lapicera que se encuentra en determinado estante de libros en una biblioteca.

Los objetos que se encuentran en una propiedad privada protegida en general son •	
adquiridos de manera automática por el propietario del lugar (a través de kinián 
jatzer).

Una excepción es el caso en el cual posiblemente el dueño del lugar nunca hubiese •	
encontrado el objeto en el curso de una vida normal (enfoque de Tosafot), tal como el 
anillo de diamante debajo de las tablas de madera del suelo de una casa antigua. 

Los objetos que se encuentran en propiedades abiertas, no protegidas –por ejemplo •	
el jardín delantero de una casa en una calle muy transitada- sólo es adquirido por el 
dueño del lugar si éste se encuentra allí o cerca de su propiedad. 

Incluso en una propiedad privada protegida, si ésta es frecuentada por mucha gente •	
–como el caso de un negocio o de un restaurante- quien encuentra el objeto puede 
quedarse con el mismo (por supuesto, si éste no tiene un simán), porque el dueño del 
lugar no adquiere automáticamente todo lo que cae en el lugar.

Halajot of Other People’s Money (Halajot Sobre el Dinero de Otras Personas), del Rab Israel Pinjas Bodner, 
tiene una extensa sección sobre el tema de devolver objetos perdidos en las páginas 137-202. Este libro es 
una buena fuente para una investigación más profunda respecto a los aspectos prácticos de esta mitzvá. Él 
se refiere a cuestiones tales como:

¿Cuánto tiempo tengo que esperar que el dueño reclame su objeto perdido? (Y el concepto de •	  אליהו
(עד שיבא

 ¿De qué manera debe anunciar su hallazgo quien encuentra un objeto perdido?•	

¿Qué ocurre si encuentro una bicicleta y ésta resulta dañada mientras está en mi posesión? ¿Soy •	
responsable del daño? 

¿Cuánto esfuerzo debo dedicar para tratar de devolver un objeto perdido?•	

En el año 2007 Odyssey Marine Exploration , una compañía de exploración norteamericana, encontró 
en un barco español de principios del Siglo XIX que se había hundido valiosas monedas de plata y oro, 
por el valor de 500 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno español no perdió las esperanzas de 
recuperarlas, y en una impresionante batalla legal, finalmente recuperaron el tesoro en el año 2012.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Swan_Project

 “A Remote Chance of Returning a Lost Object”  (Una Remota Oportunidad de Devolver un Objeto 
perdido), por el Rab Daniel Mann
http://e.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=19188

“Mystery in the Coatroom and Other Lost Stories or Some Practical Aspects of Hashavas Aveidah” (El 
Misterio en el Guardarropas y Otras Historias Perdidas o Algunos Aspectos Prácticos de Hashavat Avedá), 
por el Rab Irmiahu Kaganoff
http://rabbikaganoff.com/archives/1638

lECtURAS 
ADICIOnAlES 
RECOMEnDADAS 
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“Returning Lost Objects” (Devolver  Perdidos), Rab Shraga Simmons 
http://www.aish.com/tp/b/sw/Returning_Lost_Objects.html 

“Mitzva Minute – Returning Lost Objects,” en Chabad.org
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1058268/jewish/Returning-Lost-Objects.htm 

“Hashavas Aveidah - Returning Lost Objects,” por el Rab Daniel Neustadt

http://www.torah.org/advanced/weekly-halacha/5764/kiseitzei.html


