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OBLIGACIONES DE MEDIOS Y DE RESULTADOS 
 
- La clasificación se aplica especialmente en las obligaciones de hacer.  
- Se diferencian por el diverso compromiso que asume el deudor: en las obligaciones de 

resultado el deudor se compromete a satisfacer el interés primario del acreedor; en 
las de medios, el deudor sólo se obliga a realizar un actuar diligente tendiente a la 
satisfacción de ese interés primario.  

- En ambas se busca un resultado. En las de resultado sería coincidente con la 
satisfacción del interés primario (expectativa), mientras que en las de medios, el 
resultado no sería coincidente con la expectativa del acreedor sino que se identificaría 
con el actuar diligente del deudor. 

- Sólo en las obligaciones de resultado el interés primario se encuentra incorporado en 
la obligación, siendo por tanto exigible. 

- Se considera que DEMOGUE es el autor de la clasificación. Mazeaud señala que la 
diferenciación tiene su origen en el derecho romano clásico. 

- DEMOGUE introdujo la diferenciación para poder defender su tesis unitaria de 
responsabilidad civil (concebir a la responsabilidad contractual y a la extracontractual 
como una sola). Respecto de las obligaciones de medio habría una vinculación con la 
responsabilidad por culpa; y respecto a las obligaciones de resultado, habría una 
vinculación con la responsabilidad objetiva. 

- El principal argumento que se da en doctrina para justificar la clasificación en estudio, 
es por su fundamento económico: Sí todas las obligaciones se considerarán de 
resultado, el precio de las prestaciones se elevaría. La opción de incumplir sería muy 
alta: alza de tarifas por toma de seguros. Si todas fueran de medios, se desincentivaría 
la contratación y la inversión.  

- Criterios de determinación: la doctrina comparada propone diferentes criterios para 
determinar en el caso concreto, si se trata de una obligación de medios o de 
resultados. 
a. Criterio básico de la distinción. Autonomía privada: las partes son libres para 

determinar que una obligación que naturalmente se consideraría como de 
resultados, lo sea de medios y viceversa. 

b. A falta de criterios propuestos por las partes, se deben observar los siguientes 
parámetros: 

i. La situación de las partes. Generalmente las obligaciones ligadas a profesiones 
liberales son de medios. Las ligadas a oficios son generalmente de resultado. 

ii. Carácter aleatorio del resultado. 
iii. Papel activo o pasivo del acreedor en el cumplimiento. 
iv. Mayor o menor determinación de la pretensión prometida. Mientras más 

determinación, más cerca se encuentra de ser de resultados. 
v. Imputación del riesgo. 
vi. Recurso a la equidad. 
 

- La clasificación en estudio presenta importantes modificaciones en la teoría general 
de las obligaciones:  
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1. Contenido de la prestación: la regla general es que una persona contrate 
para satisfacer un interés primario. Las obligaciones de medios harían 
excepción a lo anterior. El contenido en ambos tipos de obligaciones es 
distinto. 

2. Cumplimiento de la obligación. El objeto de la prueba será distinto en una y 
otra. 

3. Prueba de la culpa en el juicio de responsabilidad. Tratándose de las 
obligaciones de medios, se presenta un problema en la aplicación del 1547 
inciso 3º: el incumplimiento se presume culpable. 

4. Causales de exoneración en el juicio de responsabilidad. Respecto del caso 
fortuito, nadie niega que procede en ambos tipos de obligaciones. Respecto 
a la prueba de la diligencia, han surgido variadas posiciones. 

5. Opción de plantear un análisis bidimensional de la culpa en las obligaciones 
de medio, ya que habiendo incumplimiento siempre se presume culpable, 
cuestión que desgarraría todo análisis del nivel de diligencia para descartar 
la responsabilidad.  

 
- Obligaciones de medios y de resultados en el derecho chileno 

 
No existe disposición que recoja la distinción. Pero la doctrina ha dado argumentos para 
que sea acogida,  atendiendo a las disposiciones hoy existentes. 

a. Buena fe contractual. 1546: como los contratos deben interpretarse de buena fe, 
conforme a la naturaleza, hay que dejar en claro que la naturaleza de ambas 
obligaciones es diverso. El acreedor de una obligación de medios no puede 
pretender que se le satisfaga el interés primario. 

b. 1698: en las obligaciones de medios debe probarse la culpa, ya que el 
incumplimiento es igual a negligencia. En las de resultado se presume culpable. 

c. 1547 inciso 3º: puede sostenerse que la prueba de la diligencia sólo corresponde a 
la de medios y que el caso fortuito se aplica a ambas. 

d. 2158 del Mandato. Se obliga a pagar al mandatario, aún cuando el mandante no 
haya satisfecho su interés primario 

e. 2158 y su aplicación a prestaciones profesionales. 2118 hace aplicable las normas 
del mandato, incluyendo el 2158 a las prestaciones profesionales.  


