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En todo el mundo, en los comercios hay carteles que dicen: “Si usted lo rompe… ¡usted lo 
paga!” o “Muy lindo para mirar, un placer tocarlo, pero si lo rompe tiene que comprarlo”. Los 
propietarios de los negocios reconocen el riesgo de los daños accidentales y desean evitar los 
problemas antes de que éstos se presenten. 
 
Algunas veces, el daño es mucho más serio que un florero roto o un cubo mágico estropeado. A 
continuación ofrecemos dos ejemplos extremos de daños accidentales de importante valor: 
 
En julio del 2012, el diario London’s Evening Standard informó que una botella de coñac de 
$77.000 se le había roto accidentalmente a un cliente adinerado en un club exclusivo cuando éste 
pidió ver la botella. Esa misma semana, el brandy de dos siglos de antigüedad estaba a punto de 
ser incluido como el coctel que quebraba un récord en el Registro Mundial de Guinness. 
 
En enero del año 2006, la BBC informó que en el museo Fitzwilliam en Cambridge, un visitante 
de cuarenta y dos años  tropezó con los cordones desatados de sus zapatos y quebró tres floreros 
chinos valuados en más de $400.000. Tal vez tú has leído o experimentado otros ejemplos 
similares. 

¿Acaso la persona que rompió el objeto debe hacerse responsable del valor del mismo? ¿Por qué 
si o por qué no? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de la persona con respecto a la propiedad 
ajena? 

En este shiur vamos a analizar pasajes claves del Talmud en el Tratado de Bava Kama, la principal 
fuente de la ley judía con respecto a los daños, e investigaremos el alcance de la responsabilidad 
humana.

•	 ¿Cuándo	somos	responsables	de	compensar	por	un	daño?	¿Qué	ocurre	si	algo	se	rompe	
accidentalmente?		

•	 ¿Cuándo	se	está	exento	de	responsabilidad	por	un	daño	accidental?

•	 ¿Cuáles	son	las	suposiciones	teóricas	que	fundamentan	a	estos	principios?	

•	 ¿Acaso	existe	alguna	excepción	a	la	responsabilidad	ante	los	daños	intencionales?	
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Sección II. Completamente Fuera de Nuestro Control 
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Caso 4. El	Ciclista	que	Frenó	Repentinamente	
Caso 5. El	Que	Provoca	Daño	Dormido	
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La Responsabilidad Ante un Daño Accidental 
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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.
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De	esta	manera	se	ve	la	página	de	Bava	Kama	27b	en	las	ediciones	clásicas	del	Talmud.
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Un Inocente Descuido 

Considera el siguiente caso. 

 
Caso 1. El Mochilero y el Móvil de Cristal  

que culminó con una caminata por las montañas al sur de Israel. La noche previa al vuelo, la pasaron en un 
albergue estudiantil en Tel Aviv, y a la mañana siguiente decidieron ir a comprar algunos regalos para sus 
familias en la feria de artesanías de Najalat Biniamin. 

que tenía colgado de su mochila había golpeado dos móviles de cristal mientras que su bolsa de dormir 

su alrededor y le señaló que no había ningún letrero que dijera: “El que rompe, paga”, implicando de esta 
manera que el dueño debía hacerse cargo de la pérdida sufrida. 

colocar un letrero advirtiéndoles a los clientes que son responsables por cualquier daño causado?

¿Cómo defenderías en la corte al dueño del negocio? 

Fuente 1. Mishná Bava Kama 26a 

SECCIÓN I 

La persona se considera “advertida” en todas las situaciones 

(y por lo tanto responsable por los daños que provoca), ya sea 

que se trate de un daño accidental o intencional, mientras está 

despierta o dormida. Si alguien ciega los ojos de su compañero 

o rompe sus recipientes, debe pagar completamente los daños.

Fuente 2. Bava Kama 26b 

¿Cuál es la fuente [de esta responsabilidad global ante los 

daños]? Jizkiá dice, y así también se enseñó en la ieshivá de 

compensar por] una herida a cuenta de la herida cometida”, 

para considerarlo responsable tanto por los daños accidentales 

como por los daños premeditados, y por los daños que están 

fuera de su control como por los daños voluntarios.  

Fuente 3. Rashi Bava Kama 26b 

“Una herida a cuenta de la herida” – Este versículo (Shemot 

esta deducción (la persona es responsable por el daño 

24:19-20), “Si un hombre provoca un daño a su prójimo, así 

se le impondrá a él (lo que implica que tendrá que pagar una 

compensación)”.  
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Fuente 4. Shulján Aruj Joshen Mishpat 378:1 

SECCIÓN II Completamente Fuera de Nuestro Control 
 
Case 2. El IPad en el Vestíbulo  
 Arrastrando una tonelada de cosas, Mike iba avanzando por el vestíbulo de una concurrida unión estudiantil. 
Era el final de un largo día y necesitaba algo que lo ayudara a recuperar rápidamente las fuerzas. Recordó 
que unos minutos antes había pasado por una máquina expendedora de Coca Cola y dobló en U para 
regresar. De ninguna manera iba a volver a cargar todo su equipaje de regreso, así que bajó su mochila, su 
bolso de gimnasia, algunas provisiones, el paquete de seis botellas de agua mineral y arriba de la pila, dejó 

su  iPad. Buscó algunas monedas y corrió hacia la máquina expendedora de gaseosas. 

Jimmy y Ron también iban caminando por la unión estudiantil. Acababan de salir de un encuentro en 
defensa de Israel y mantenían una acalorada discusión, cuando Ron tropezó y cayó... sobre una mochila, un 
bolso de gimnasia, algunas provisiones y el agua mineral. El iPad salió volando… hacia el muro de cemento, 
resultando en una pantalla quebrada, un estuche descascarado y un absoluto mal funcionamiento.  

Mike regresó un minuto más tarde con una Coca Cola fría para encontrarse con Ron en el suelo y su iPad roto.  

¿Acaso Ron tiene que pagar por el iPad? ¿Puedes explicar de manera convincente por qué 
debe hacerlo? 

¿Puedes salir en defensa de Ron, quien argumenta que es inocente?

 ¿Cuál es tu opinión?

Fuente 5. Mishná Bava Kama 27a 

Si una persona deja una jarra en la vía pública, y viene un 

peatón, se tropieza con la misma y la quiebra, el peatón está 

exento de pagar por los daños. Si el peatón resulta herido, el 

dueño de la jarra es responsable por los daños. 

Caso 3. Las Botellas en la Acera  
Gary Cohen se estaba sintiendo un poco sofocado en Toledo, así que consiguió un trabajo de verano en 
Manhattan como repartidor para una distribuidora de bebidas. Un miércoles por la tarde, bajó una orden de 
botellas –vinos finos, Coca Cola, Sprite y Snapple – congestionando la angosta vereda en frente del Hotel 
Clybourne en la calle número 76, entre West End y Broadway. Entró corriendo a buscar a alguien que firmara 
el pedido, dejando a su compañero en el asiento del acompañante del vehículo hablando por teléfono. Un 
gran grupo de turistas de Texas venía caminando por la vereda. 

Ya puedes adivinar lo que sucedió: primero, Bob Levi de Dallas tropezó con una caja parcialmente abierta 
de  French Merlot del 2004, quebrando en pedazos varias botellas. Luego, Jaim Strauss de Houston decidió 
adelantarse y no tuvo paciencia para la vereda repleta de botellas. Mientras se iba abriendo camino a las 

Está prohibido dañar la propiedad ajena. Si alguien provoca 

a compensar completamente por el mismo, ya sea que se trate 

de algo cometido de manera involuntaria o [por causas] que 

estuvieron fuera de su control.   
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patadas para pasar entre las botellas de Mango Madness Snapple, una de las botellas se rompió y le cortó 
la pierna. Llegó Hatzalá y lo llevó a la clínica de primeros auxilios local para que atendieran a sus heridas. Al 
terminar el día, Jaim recibió una boleta $600 por atención médica de la clínica de primeros auxilios y a Bob 
y a Jaim el jefe de Gary Cohen quiso cobrarles $400 por las botellas de vino y de bebidas rotas. Imaginen la 

discusión que se armó… 

¿Acaso Bob y Jaim deben pagar por el exclusivo vino tinto y por el resto de las botellas rotas? 
¿Quién es responsable de la cuenta médica? 

Pensemos un poco más sobre este caso. 
¿De qué manera piensas que las siguientes variables pueden afectar la responsabilidad de Bob y de Jaim?:  

• ¿Qué ocurre si la acera estaba parcial o completamente bloqueada con las pilas de botellas? 

• ¿Qué ocurre si las botellas estaban apiladas precisamente en la esquina, en donde la gente doblaba desde 
la otra calle?

• ¿Y si era de noche y los faroles más cercanos de la calle estaban apagados, dejando la calle prácticamente 
a oscuras?  

Fuente 6. Bava Kama 27b

¿Por qué está exento de responsabilidad? ¡Sin ninguna duda 

debía haber mirado por donde caminaba! La ieshivá de Rav 

cita a Rav diciendo que la Mishná relata un caso en el cual 

alguien llenó toda la vía pública con barriles. Shmuel dijo que 

dobló la esquina.

Rab Papa dijo: “Nuestra Mishná sólo puede entenderse de 

acuerdo con Shmuel o con Rabi Iojanán; porque de acuerdo 

con Rav, ¿por qué el caso analiza el hecho de que haya 

tropezado? ¡Incluso si el peatón hubiese roto las botellas 

intencionalmente al caminar por la calle, estaría exento de 

responsabilidad!”

Rab Zvid dijo en el nombre de Rava: “De hecho, incluso 

alguien que lo rompe intencionalmente está exento. 

No obstante, la Mishná utiliza el verbo ‘tropezar’ para 

peatón resulta herido, el dueño de la jarra es responsable 

por los daños”. Esta responsabilidad se aplica sólo si el 

peatón tropieza y resulta lastimado; si el peatón patea 

intencionalmente para abrirse camino entre las botellas y 

se lastima, el propietario de la jarra está exento.  ¿Cuál es la 

razón (por la cual se exime de responsabilidad al dueño de 

la botella)? Se debe a que el peatón se lastimó a sí mismo. 

“tropezar”. 
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Rabi Aba le dijo a Rav Ashi: “Así dicen en el Occidente (en la 

Tierra de Israel) citando a Rav Ula: ‘[Él está exento] porque 

no se espera que las personas inspeccionen el suelo mientras 

van caminando’”.  

Fuente 7. Shulján Aruj Joshen Mishpat 412:1 

Si la persona deja una jarra en una vía pública y viene otra 

persona, tropieza con la jarra y la rompe, quien la rompió está 

eximido de pagar por los daños, porque no se espera que la 

gente vaya investigando el suelo mientras camina.   

Si la persona que tropieza con la jarra resulta herida con la 

misma, el propietario de la jarra es responsable de los daños. 
 

Fuente 8. Shulján Arujh Joshen Mishpat 412:1 

Fuente 9. Shulján Aruj Joshen Mishpat 412:2 

Si la persona llenó toda la vía pública con jarras, de manera 

que no es posible pasar, la persona que provocó el daño 

está exceptuada de pagar los daños incluso si las rompió 

intencionadamente. Sin embargo, si en el proceso de romperlas 

resulta herida, el propietario de las jarras está exento de 

responsabilidad por las heridas –incluso si había bloqueado 

todo el paso- porque la otra parte es responsable de su propia 

herida. 

 

Caso 4. El Ciclista que Frenó Repentinamente 
Seth y dos amigos salieron a pasear en bicicleta por un camino rural pavimentado. En determinado 
momento, Adam, el ciclista que viajaba delante de Seth, frenó repentinamente, sin ningún aviso y sin 
una buena razón. Seth no tuvo más opción que frenar abruptamente para evitar chocar con Adam. 
Afortunadamente logró hacerlo; pero lamentablemente Noaj, el ciclista que venía detrás de Seth, no 
logró detenerse a tiempo y chocó con Seth. Gracias a D’os Seth sólo resultó con pequeñas lastimaduras y 
magullones, pero su bicicleta quedó destruida. 

¿Acaso Seth puede reclamar algún pago, ya sea por parte de Adam –el ciclista que viajaba 
delante de él- por frenar de manera irresponsable y provocar el accidente; o de Noaj, quien 
viajaba después de Seth, por chocar contra él? 

Fuente 10. Mishná Bava Kama 32a 

En un caso en el cual el dueño de un barril iba caminando primero 

y el dueño de la viga lo seguía, si el barril se rompe debido a la viga 

[que se estrelló sobre el barril], el dueño de la viga se considera 

responsable del daño. Pero si el dueño del barril se detuvo de 

manera abrupta, el dueño de la viga está exento de responsabilidad. 

Si el dueño del barril le avisó al dueño de la viga: “¡Detente!”, 

entonces el dueño de la viga es responsable.  Lo mismo ocurre en el 

caso en el cual una persona lleva una vela y otra que lleva lino.
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Caso 5. El Que Provoca Daño Dormido
Imagina que un grupo de personas salen de campamento. A la hora de dormir, una persona elige una zona 
vacía, coloca allí su bolsa de dormir y se duerme sin que haya nadie a su lado. Más tarde, sin que la primera 
persona lo sepa, viene otra persona y se acuesta a su lado. Entonces el primero que se acostó allí le provoca 
un daño al segundo: le pega en la cara o gira y aplasta sus anteojos.  

¿Acaso la persona que se acostó a dormir primero es responsable por los daños que provocó 
absoluta y totalmente de manera imprevista? 

Fuente 11. Talmud Ierushalmi Bava Kama 2:8 

Rab Itzjak dijo: la Mishná (que obliga a pagar por los daños 

personas se van a  dormir una al lado de la otra al mismo tiempo (y 

una de ellas le provoca un daño a la otra). Sin embargo, si una de 

ellas ya estaba durmiendo y la segunda persona se acostó a dormir 

a su lado más tarde, sólo aquella que llegó más tarde es responsable 

por los daños (la persona que estaba durmiendo primero está 

exenta).   

Fuente 12. Tosafot Bava Kama 27b   

Aquí (en la Guemará - Fuente 6) el peatón tropieza con un escollo 

que no era de esperar que encontrara en el camino, y esto se 

considera algo que está fuera de su control (y está exento de pagar 

por los daños). A pesar de que previamente en Baba Kama 26b, 

basado en el versículo adicional: “[Debe compensar por] una herida 

a cuenta de la herida que ha provocado”, derivamos la regulación de 

que la persona es responsable por los daños que están más allá de su 

control tal como lo es por los daños que comete voluntariamente, 

de todas maneras la Torá no obliga a la persona [a asumir la 

responsabilidad] por algo que está completamente fuera de su 

control (ones gamur). Esto lo aprendemos del Talmud Ierushalmi 

que exime de responsabilidad a la primera persona que se fue a 

dormir por los daños provocados a la segunda persona que llegó a 

dormir a su lado más tarde.   

Caso 6. El Diamante de $6.000 que Cayó al Desagüe  
Durante las vacaciones de primavera, Débora visitó a su prima Carol que se había comprometido, en su 
departamento en el tercer piso de un condominio de cuarenta y ocho pisos en Chicago. En medio de la 
primera noche después de haber llegado, Débora sintió hambre. Sacó una taza del fondo de la alacena de 
la vajilla de leche, la enjuagó, fue al frízer y se sirvió un par de cucharadas de helado. Al terminarlo, lavó la 
taza, la colocó en el seca platos y sin darse cuenta volcó la botella de detergente dentro de la pileta de lavar 
los platos, derramando la mitad de su contenido. Pasó algunos minutos lavando el jabón  y la espuma por el 
desagüe y finalmente se fue a dormir nuevamente. A la mañana, cuando Débora entró en la cocina encontró 
a Carol pálida y disgustada. ¿Qué era lo que le había molestado? Después de que Débora se hubiese ido 
a dormir por primera vez, el diamante del anillo de Carol se había despegado y para cuidarlo, ella lo había 
colocado al fondo de la alacena de la vajilla de leche, dentro de la misma taza que después Débora usó para 
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comer el helado. ¡Sin saberlo, Débora había arrojado el diamante por el desagüe de un edificio de cuarenta y 
ocho pisos!

¿Acaso Débora debe pagar por la pérdida del diamante? 

Fuente 13. Comentario del Rambán sobre Bava Metzia 82b 

Ellos (los Tosafot) responden [a la pregunta respecto a la exención 

de responsabilidad por aquellos daños que están fuera del control 

de la persona] que uno no está obligado a compensar por aquellos 

daños que están totalmente fuera de su control. Ellos basan su 

postura en lo que dice el Ierushalmi con respecto a la persona 

que estaba durmiendo y luego otra persona se acostó a dormir 

a su lado – sólo la segunda persona se considera “advertida” 

(la primera está exenta de responsabilidad ante los daños que 

provoque). Yo no puedo apoyar esta explicación, porque en el caso 

del Ierushalmi [la primera persona está exenta de responsabilidad 

debido a que] la segunda persona se provocó los daños a sí misma.  

Lo mismo ocurre en el caso del dueño de la viga que iba delante y 

el dueño del barril lo seguía, y el resto de la Mishná. Y así también 

cuando dicen que no se espera que las personas inspeccionen el 

suelo mientras caminan. En todos estos casos, ellos eximen de 

responsabilidad a quien provoca el daño porque la víctima fue 

negligente con su propiedad.   

Fuente 14. Bava Kama 26b 

Rava dijo: Si en la falda de alguien había una piedra y esa persona 

no tenía conciencia de ello, y cuando se paró [la piedra] cayó [y 

provocó un daño] – la persona es responsable por los daños.

Fuente 15. Shulján Aruj y el Ramó, Joshen Mishpat 378:1

Está prohibido dañar la propiedad de otra persona, y quien causa 

responsable de pagar completamente por el daño. Esto se aplica 

tanto cuando el daño es producto de un accidente e incluso cuando 

las circunstancias están fuera de su control (ones) [Comentario del 

Ramó: Hay quienes dicen que no es responsable si fue algo que 

estaba completamente fuera de su control (ones gamur)]. 
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FUENtES 
ADICIoNALES 
REComENDADAS

 

Libros

“Oops,	Sorry:	Accidental	Damages	in	Halacha”	(“Lo	siento:	Daños	Accidentales	en	la	Halajá”)	en	Journeys	
in	Talmud,	del	Rab	Immanuel	Bernstein,	páginas	226-239.	Este	excelente	artículo	constituye	la	base	de	
una	gran	parte	de	la	Sección	II	de	este	shiur.	Él	también	presenta	un	análisis	del	enfoque	del	Rambam,	
distinguiendo	entre	daños	a	la	propiedad	y	daños	[heridas]	a	otras	personas.	
Daián	Tzvi	Shpitz’s	Mishpatei	Hatorah,	Volumen	I,	Simanim	1,	2	y	3.	Estos	casos	fueron	traducidos	al	inglés	
en	Cases	in	Monetary	Halachah	por	ArtScroll	Publications.	El	caso	presentado	en	este	shiur	de	Guemará	
de	NLE	sobre	el	diamante	arrojado	por	el	desagüe	se	basa	en	uno	de	sus	ensayos.	Ver	el	primero	de	sus	
ensayos	que	se	refiere	a	un	inquilino	que	tira	a	la	basura	los	pollos	descongelados	y	echados	a	perder	del	
dueño	del	departamento,	¡y	luego	se	le	informa	que	en	ellos	había	escondidos	$10.000!

Artículos Online 

“A	Driver’s	Liability	in	Halacha	and	Civil	Law,”	por	el	Rab	David	Hool,	en	http://www.dinonline.
org/2010/02/23/a-drivers-liability-in-halacha-and-civil-law/

”The	Fateful	U-Turn,”	por	el	Rab	Yirmiyahu	Kaganoff,	en	http://www.yeshiva.co/midrash/shiur.asp?id=7629

“Medical	Malpractice	in	Halacha,”	versión	en	inglés	del	Rab	Aaron	Tendler	sobre	el	artículo	del	Daián	Tzvi	
Shpitz,	en		http://www.torah.org/advanced/business-halacha/5757/vol2no25.html

Pregunta	para	el	debate	en	el	Caso	4,	el	Ciclista	que	frenó	de	repente:	¿Acaso	la	luz	de	freno	en	una	
bicicleta	o	en	un	automóvil	es	equivalente	al	hecho	de	que	el	dueño	del	barril	anuncie:	“¡Me	voy	a	detener!”	

(Fuente	10)?


