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Art. 16 de la Ley 17.703:  

« El fiduciario deberá desarrollar sus cometidos y 
cumplir las obligaciones impuestas por la ley y el 
negocio de fideicomiso, con la prudencia y 
diligencia del buen hombre de negocios que 
actúa sobre la base de la confianza depositada 
en él.» 

 
Antecedente inmediato: Art. 6° de la Ley argentina de 
fideicomiso, N° 24.441. 



 

 El estándar emerge en nuestro medio con la Ley 16.060 
(art. 83). 

 

  Es un concepto jurídico indeterminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diligencia del buen hombre de 
negocios: noción  



Se trata de un concepto objetivo y abstracto 
 

Concepto flexible, cuya interpretación dependerá de 
varios factores, como lugar, tiempo y circunstancias 

 

Su aplicación será distinta caso a caso, según el giro 
social, la dimensión de la sociedad, entre otros factores 

 

Constituye una hipótesis de responsabilidad profesional 
 

Exige la presencia de experiencia y conocimientos 
técnicos específicos en la materia que constituye el giro 
de la sociedad 

 

El buen hombre de negocios 



La idoneidad exigida es la propia de un hombre medio 
capaz en esa especialidad 

 

Implica la asunción de riesgos controlados, el buen 
hombre de negocios es quien posee la aptitud de 
evaluarlos adecuadamente 

 

Se pretende de él que se informe adecuadamente y se 
asesore  

 

Debe controlar la gestión de la sociedad 
 

Se le exige que cumpla las normas aplicables a la actividad 
social 

 

Debe actuar en concordancia con el interés social 

 

 

 



Legales 

Reglamentarias 

Contractuales: En los contratos de fideicomiso financiero 
se establecen en general las siguientes clausulas:  

 1) de prohibiciones 

 2) de obligaciones  

 3) genérica de responsabilidad (refiere al estándar 
      del buen hombre de negocios) 

 4) de exoneración de responsabilidad por culpa leve 

Obligaciones del fiduciario  



 

Diligencia del buen hombre de negocios en la Ley de 
Sociedades Comerciales 

 

 

 

 

Diligencia del buen hombre de negocios en la Ley de 
Fideicomiso 

 



 

1) La PRUDENCIA integra el concepto del buen hombre de 
negocios: 

«con la prudencia y diligencia del buen hombre de 
negocios» (Art. 16) 

 

 
Diligencia del buen hombre de 
negocios en la Ley de Fideicomiso:  
 



No sucede lo mismo en la LSC (por la necesidad de asumir 
riesgos, ínsita en la actividad empresarial)  

 

 

 

 

2) La relevancia de la CONFIANZA , como elemento 
específico de la Ley de Fideicomiso. 

 

 



A)Profesionalidad: Se trata de otro caso de responsabilidad 
profesional consagrada legalmente.   

B) Conocimientos técnicos y experiencia en la materia 
objeto del fideicomiso. 

C) Deber de información: De informarse (de primera mano 
y adecuadamente) e informar. 

D) Deber controlar la gestión del fideicomiso. 

E) Debe administrar adecuadamente los bienes que 
integran el patrimonio fiduciario. 

F) Cumplir las normas aplicables a la actividad que se vaya 
a desarrollar. 

G) Debe actuar en concordancia con los intereses y la 
finalidad del fideicomiso 

Los elementos comunes que integran la 
noción 



La diligencia del buen hombre de negocios de la Ley de 
Fideicomiso es distinta cualitativa y cuantitativamente 
que la diligencia establecida en la Ley 16.060. 

 

La interpretación del concepto del buen hombre de 
negocios dependerá de varios factores, como lugar, 
tiempo y circunstancias. 

 

La aplicación del estándar, como concepto jurídico 
indeterminado, será distinta caso a caso, según el objeto 
del fideicomiso, la dimensión del mismo, entre otros 
factores.  

 

Entendemos que, si no se lo exonera expresamente en el 
contrato, el fiduciario responde por culpa leve. 

 

Algunas conclusiones 
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