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Expte. Nº 106.096-2011 - “B., R. y otro c/ Swiss Medical S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios –resp. prof. médicos y aux.” – CNCIV – SALA A – 18/02/2019 


 En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: “B., R. y otro c/ Swiss Medical S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios –resp. prof. médicos y aux.”, respecto de la sentencia de fs. 861/878 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: SEBASTIÁN PICASSO - HUGO MOLTENI - RICARDO LI ROSI
A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:
I.- La sentencia de fs. 861/878 –aclarada a fs. 879- hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por R. B. y M. R. B. contra Swiss Medical S.A. y la citada en garantía SMG Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima, así como contra Congregación H. de S. C. y su aseguradora TPC Compañía de Seguros Sociedad Anónima, y condenó a todas ellas a abonar a los actores, dentro del plazo de diez días, la suma de $ 400.000, además de $ 360.000 a R. B. y $ 440.000 a M. R. B., con más intereses y costas.
Los actores expresaron agravios a fs. 901/904, presentación que fue contestada por TPC Compañía de Seguros S.A. a fs. 932/934 y por Swiss Medical S.A. y su aseguradora SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. a fs. 935/939. A su vez, estas últimas también recurrieron la sentencia, y alzaron sus quejas a fs. 909/921; en igual sentido lo hizo Congregación H. de S. C. a fs. 922/924. Estos últimos escritos fueron contestados por los demandantes a fs. 941/966.
II.- Memoro que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino que pueden centrar su atención únicamente en aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386, Código Procesal).
Aclaro que, al cumplir los agravios de los recurrentes la crítica concreta y razonada que exige el art. 265 del CPCCN, en aras de la amplitud de la garantía de defensa en juicio, y conforme al criterio restrictivo que rige en esta materia (Fenochietto, C. E. - Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1993, t. 1, p. 945 y sus citas), no propiciaré la sanción de deserción que postulan TPC Compañía de Seguros a fs. 932, punto IV y los actores a fs. 941, con excepción de lo dispuesto al tratar el rubro “daño moral”.
Por otra parte creo menester poner de resalto que, si bien a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los hechos ventilados en el sub lite (y por ende, la constitución de la obligación de reparar) han acaecido durante la vigencia del Código Civil derogado. Por consiguiente –y con excepción de lo que enseguida diré respecto de la cuantificación del daño- la cuestión debe juzgarse –en principio- a la luz de la legislación derogada, que mantiene ultractividad en este supuesto (art. 7, Código Civil y Comercial de la Nación; vid. Roubier, Paul, Le droittransitoire. Conflit des loisdans le temps, Dalloz, Paris, 2008, p. 188/190; Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 158).
Debe hacerse excepción a esta regla en lo que respecta a las normas relativas a la cuantificación del daño, dado que ellas no se refieren a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino solo a las consecuencias de ella, y no varían la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, pues se limitan a sentar una pauta para su liquidación. En este sentido dice Kemelmajer de Carlucci: “Hay cierto acuerdo en que debe distinguirse entre la existencia y la cuantificación del daño. La segunda operación debe realizarse según la ley vigente en el momento en que la sentencia determina la medida o extensión” (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Segunda parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, p. 234). Por este motivo las reglas contenidas en los arts. 1741 -último párrafo-, 1746 y concs. del Código Civil y Comercial son directamente aplicables al sub lite.
Por último señalo que, incluso en los aspectos que continúan siendo regidos por la legislación derogada, las disposiciones del Código Civil y Comercial constituyen una valiosísima pauta interpretativa, en tanto condensan las actuales tendencias doctrinales y jurisprudenciales y expresan además la intención del legislador de nuestros días (esta sala, 25/6/2015, “C., Jésica María c/ B., C. Ricardo y otros s/ Daños y perjuicios”; ídem, 30/3/2016, “F., Celeste Ester c/ D. P., Virginia Gabriela y otro s/ Daños y perjuicios”, expte. n.° 11.725/2013; 11/10/2016, “R., Jorge Oscar c/ A., Adrián Bartolomé y otro s/ Nulidad de acto jurídico” y “A., Adrián Bartolomé y otro c/ R., Jorge Oscar s/ Restitución de bienes”, exptes. n.° 47.289/2001 y 38.328/2003; ídem, CAC y C, Azul, sala II, 15/11/2016, “Ferreira, Rodríguez Amelia c/ Ferreira Marcos, y otra s/ Desalojo”, LL 2017-B, 109, RCCyC 2017 (abril), 180; Galdós, Jorge Mario, “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, LL 16/11/2015, 3).
 Finalmente, es conveniente explicar brevemente por qué, pese a algunos avatares legislativos, continúa plenamente vigente la doctrina plenaria elaborada a lo largo del tiempo por esta cámara. En efecto, si bien el art. 303 del Código Procesal fue derogado por el art. 12 de la ley 26.853, en virtud del art. 15 de aquella norma tal disposición recién entraría en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los tribunales que allí se crearon (vid. la acordada n° 23/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Ahora bien, esos tribunales nunca vieron la luz, y de hecho, el art. 4 de la ley 27.500 abrogó –a su vez- la ley 26.853 –con excepción de su art. 13- y reinstauró el recurso de inaplicabilidad de ley y la obligatoriedad de los fallos plenarios.
III.- Los actores refirieron en su demanda que su hijo J. C. B., el día 5 de enero de 2010, consultó por fiebre (37,5° C) y dolor de garganta en una “posta médica” (sic) de la prepaga Swiss Medical a la que era afiliado. Añadieron que los facultativos que lo atendieron no dieron relevancia al cuadro que estaba cursando, y le indicaron un tratamiento sintomático. Al día siguiente, ante el agravamiento de los síntomas, el Sr. B. fue asistido en su domicilio por el Dr. C. F., profesional del servicio de medicina prepaga, quien diagnosticó faringitis y no indicó tratamiento alguno. Siempre según los demandantes, ante el empeoramiento de su estado de salud (dolor de garganta y de cabeza, mialgias, temperatura de 39°/40° C) el Sr. B. –quien sin embargo había guardado reposo- fue revisado nuevamente en su domicilio el 7 de enero por la Dra. R. S., integrante también de la mencionada prepaga. La galena constató que el paciente tenía 37,8° C, le diagnosticó faringitis e indicó antibióticos e Ibuprofeno. Relataron los actores que, ante la involución de la salud de su hijo (importantes dolores en la cabeza y el cuerpo, altas temperaturas, ardor de ojos, chuchos de frío, expectoración rosada y falta de aire), el 9 de enero concurrió al servicio de guardia de la Clínica San Camilo, donde fue atendido por el Dr. P. R., quien, previa extracción de una radiografía de tórax y análisis de sangre, le diagnosticó bronquitis, modificó la medicación y mantuvo la indicación de reposo. Ante el agravamiento de los síntomas, ese mismo día el Sr. B. solicitó atención domiciliaria, y en esa oportunidad fue examinado por la Dra. A., quien constató que aquel tenía 39,3° C, diagnosticó una neumonía, y le indicó que tomase con mayor frecuencia el antibiótico y el antifebril. El 11/1/2010, como continuaba agravándose el cuadro, el Sr. B. consultó en el servicio de guardia de Swiss Medical Center Pueyrredón, donde fue atendido por el Dr. G. F., quien en base a varios estudios realizados diagnosticó neumonía, cambió la medicación, ordenó nebulizaciones y reposo. Al día siguiente, ante la gran dificultad para respirar, el Sr. B. solicitó el servicio médico de urgencias a Swiss Medical y fue atendido por la Dra. S., quien lo encontró deshidratado y con una mecánica respiratoria alterada, por lo que decidió su internación de urgencia en la Clínica Olivos, donde ingresó con diagnóstico de neumonía grave. El 14 de enero, el estudio virológico confirmó que el paciente era positivo para el virus de la influenza A H1N1 y, a pesar de los esfuerzos de los médicos para revertir el cuadro, falleció el 24 de enero. Los demandantes sostuvieron que existió un grave error de diagnóstico de parte de los médicos tratantes hasta el día 12 de enero, lo que demostraría que actuaron con impericia y causaron los daños reclamados. 
 A su turno, Swiss Medical S.A. realizó una negativa pormenorizada de los hechos relatados en el escrito inaugural. Señaló que el 5/1/2010 el Sr. B. fue atendido por un dolor de oído, en el centro de atención médica ambulatoria por la Dra. Silvana Sánchez Feraldo, médica especialista en otorrinolaringología, quien le indicó un tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios, ante la presencia de una membrana timpánica levemente congestiva. No obstante reconocer la atención brindada al Sr. B. por parte de los Dres. F. y S. los días 6/1/2010 y 7/1/2010, respectivamente, así como el hecho de que ambos galenos diagnosticaron una faringitis y que S. prescribió antibióticos y analgésicos, Swiss Medical S.A. afirmó que los síntomas presentes en aquel momento –registrados en la documental médica- eran perfectamente compatibles con una faringitis aguda, y no con un síndrome gripal. Asimismo, coincidió con los demandantes en que el 9/1/2010 el Sr. B. fue atendido en su domicilio por la Dra. A., quien diagnostico “neumonía de la comunidad” y decidió continuar con el antibiótico ordenado ese mismo día en la clínica San Camilo y un antiinflamatorio, e indicó un nuevo control en 24 hs. Sin embargo, consideró que el diagnóstico no fue errado y que no había criterios de gravedad que ameritasen la internación del paciente. Confirmó también que el 11/1/2010 el Sr. B. fue atendido por el Dr. F., quien luego de una serie de estudios ratificó que aquel padecía neumonía de la comunidad, por lo cual decidió agregar un nuevo antibiótico y continuar con un tratamiento sintomático y manejo ambulatorio. Sin embargo, la prepaga afirmó que la interpretación diagnóstica fue correcta, que el antibiótico elegido se encontraba dentro de las opciones válidas, y que el paciente no presentaba ninguno de los criterios de internación. Añadió que en los meses de enero en Argentina la circulación del virus de influenza es mínima, por lo cual puede considerarse correcto que el cuadro –con las características clínicas y radiográficas del caso- haya sido interpretado y tratado inicialmente como una neumonía bacteriana de manejo ambulatorio, y no como una neumonía viral por H1N1. Por otra parte, reconoció que el 12/1/2010 el paciente solicitó atención domiciliaria porque tenía dificultad respiratoria, y que la Dra. S. ordenó su internación en la Clínica Olivos ante el cuadro de alteración de la mecánica respiratoria y la saturación arterial del oxígeno menor a 90°. Señaló que, pese a que el tratamiento brindado en la referida clínica fue el correcto, el desenlace fatal fue inevitable debido a la rápida progresión del compromiso multiorgánico. Por último, adujo que no fue el descuido del paciente por parte de los profesionales lo que causó o apresuró su fallecimiento, sino la génesis propia de la enfermedad.
 Por su parte, SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. reconoció la vigencia del contrato de seguro con su asegurada Swiss Medical S.A., y denunció los límites dinerarios de cobertura. Adhirió a las consideraciones médicas y jurídicas expuestas por su asegurada, y añadió que debe tenerse en cuenta, por un lado, que la atención médica domiciliaria de emergencia, como las que tuvo el Sr. B., debe ser analizada bajo un parámetro “más suavizado” (sic, fs. 337), ya que el galeno sólo cuenta con su “expertise” (sic, ídem) y con los dichos del paciente, al carecer de la aparatología médica para evaluarlo; y, por el otro lado, que la conducta del médico debe ser evaluada a partir del lugar, el tiempo y la circunstancia en que fueron sucediendo los hechos, y sin tener en cuenta el resultado final ya conocido (fallecimiento del paciente). 
 A su vez, Congregación H. de S. C. negó los hechos detallados en la demanda. Reconoció que el Sr. B. fue atendido el 9/1/2010 en la guardia de la Clínica San Camilo, donde le fue efectuada una revisión clínica, análisis de laboratorio y una radiografía de tórax. Alegó que, aun en la hipótesis en que el cuadro del paciente fuese compatible con una neumonía de la comunidad, la indicación de antibioticoterapia ambulatoria fue correcta. Añadió que nada hacía presumir en ese momento, ni por la clínica del paciente ni por la evolución epidemiológica, que el actor estaba incubando una gripe A H1N1. Por último, sostuvo la imposibilidad de establecer un nexo de causalidad entre la única prestación brindada en la Clínica San Camilo y el fallecimiento del paciente 15 días después. 
 Por último, TPC Compañía de Seguros Sociedad Anónima contestó la citación en garantía, reconoció la cobertura pactada con Congregación H. de S. C., y realizó una negativa pormenorizada de los hechos relatados en el escrito inicial. Asimismo, sostuvo que el Sr. B., al ingresar a las dependencias de su asegurada padecía un cuadro bronquial y no una neumonía bilateral, y que se le brindaron las prestaciones y atenciones necesarias en virtud del tipo de patología que presentaba, por lo cual no existiría relación de causalidad entre el accionar de su asegurada y el daño motivo de autos. 
 En su sentencia, la Sra. juez de grado -como ya lo señalé- admitió la demanda, al considerar, por un lado, que las historias clínicas eran incompletas, pues brindaban información limitada sobre la actuación médica y el estado del paciente en cada consulta; y por otro, que los síntomas que presentaba el Sr. B. mientras fue atendido por las emplazadas se compadecían con los enunciados en los comunicados de alerta por la pandemia de gripe A, y que no se acreditó que se hubiesen cumplido con los protocolos vigentes.
 IV.- Antes de abordar el tratamiento de los agravios relativos a la responsabilidad, es menester analizar el encuadre jurídico de la pretensión deducida contra las demandadas. 
 Señalo que los actores son terceros respecto de la relación que vinculaba al paciente con la empresa de medicina prepaga y la clínica demandadas.
 Por esa razón –cualquiera haya sido la naturaleza del nexo entre los médicos y la víctima directa- es claro que, en tanto los demandantes reclaman como damnificados indirectos la reparación que sufrieron iure proprio como consecuencia del fallecimiento de su hijo (art. 1079, Código Civil), la responsabilidad de las emplazadas a su respecto debe considerarse extracontractual (Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 501, n.° 1552; Kemelmajer de Carlucci, Aída, comentario al artículo 1109 en Belluscio, Augusto C.- Zannoni, Eduardo A. (dirs.), Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1994, t. 5, p. 370; Bueres, Alberto J., Responsabilidad civil de los médicos, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 133, ap. “g”; Trigo Represas, Félix A., Reparación de daños por ‘mala praxis’ médica”, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, p. 27; Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil. Obligaciones, La Ley, Buenos Aires, 2008, 9ª ed., actualizada por Alejandro Borda, t. II, p. 453 y ss., n.° 1588; Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Obligaciones, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, t. IV-A, p. 71 y ss., n.° 2358; esta cámara, Sala H, 17/2/2010, “Garber, Andrea Noemí c/ Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) y otros”, LL Online, cita: AR/JUR/96472/2010; ídem, Sala G, 20/11/2007, “Wade, Sandra Daniela c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros”, RCyS 2008, 762; ídem, Sala C, 21/9/1999, “Q., D. y otro c/ G., A. y otros”, RCyS 2000, 533; ídem, Sala E, 9/11/1983, “Pérez, Laura S. c/ Clínica Geriátrica Amenábar y otros”, LL 1984-B, 145). 
 Es que los parientes del paciente enfermo son ajenos y extraños a la eventual vinculación contractual médico-paciente (Cazeaux, Pedro N. – Trigo Represas, Félix A., Derecho de las obligaciones, La Ley, Buenos Aires, 2010, t. V, p. 670). Se ha sostenido al respecto: “al ser los sucesores que ejercen la acción indemnizatoria iure proprio, terceros con relación al contrato que hubiese podido celebrar en vida el de-cujus con el profesional, quedará descartada a su respecto el régimen de la responsabilidad contractual y con plena vigencia el de la responsabilidad aquiliana” (Trigo Represas, Félix A., “Responsabilidad civil de los médicos por el empleo de cosas inanimadas en el ejercicio de la profesión”, LL 1981-B, 776). En el mismo sentido, explica Tobías: “Si de las resultas del acto culposo que se imputa al profesional hubiera fallecido el paciente, la acción de los herederos (…) es, también, extracontractual puesto que ellos son ajenos a la relación que ligaba al paciente con el demandado y su demanda es iure proprio y no iure hereditatis” (Tobías, José W., “En torno a la responsabilidad civil de los médicos”, ED 184, 832).
 Asimismo, resalto que la culpa profesional no es algo distinto a la culpa en general, según la define el art. 512 del Cód. Civil (esta sala, 8/03/2012, “L., Hilda del Valle c. D. L. F., Mauricio y otros”, L. n° 581.002, La Ley Online, Cita: AR/JUR/8096/2012). Como lo he afirmado con anterioridad, no es posible sentar a priori una regla según la cual el médico prestará siempre la culpa grave, o bien la levísima, sino que el parámetro de comparación deberá construirse en cada caso teniendo en cuenta cómo habría actuado, en la especie, un buen profesional de la especialidad de la que se trate (arts. 512, 902 y 909, Cód. Civil; vid. mi trabajo “Error y culpa médica”, en Kemelmajer de Carlucci, Aída (dir.), Responsabilidad civil. Liber amicorum a Francois Chabas, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, p. 267). Puntualmente, en el caso del error de diagnóstico coincido con Bueres en que el médico responderá “cuando cometa un error científico objetivamente injustificable para un profesional de su categoría y clase” (Bueres, op. cit., p. 569). En cuanto a la responsabilidad de la empresa de medicina prepaga y de la clínica demandadas, entiendo que en el caso ella encuentra sustento en el art. 1113, primer párrafo, del Cód. Civil. En efecto, para que se configure el supuesto de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente deben darse ciertos requisitos, además del daño causado a un tercero. Es necesario que haya relación de dependencia entre el autor del daño y el principal; además, el perjuicio debe guardar cierta relación con las funciones encomendadas al dependiente, y es preciso que haya -finalmente- un hecho ilícito imputable al subordinado (Cazeaux - Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, cit., t. V, p. 32 y ss.; López Herrera, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 359 y ss.; Llambías, op. cit., t. IV-A, p. 206 y ss.; Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, LA LEY, Buenos Aires, 2011, t. IV, p. 877/878; Vázquez Ferreyra, Roberto A., comentario al art. 1113 en Bueres, Alberto J. (dir.) - Highton, Elena I. (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3A, p. 478 y ss.; Kemelmajer de Carlucci, Aída, comentario al art. 1113 en Belluscio, Augusto C. (dir.) - Zannoni, Eduardo A. (coord.), Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1994, t. 5, p. 439).
 No se me escapa que Swiss Medical S.A. informó que los médicos que prestaron asistencia en el domicilio del paciente no eran empleados en relación de dependencia, ya que estarían “tercerizados”, en forma individual o como pertenecientes al staff de algún tipo de servicio de prestaciones médicas (vid. diligencias preliminares, fs. 123 y fs. 132). Sin embargo, se ha dicho que la dependencia se manifiesta siempre que se ejerce una actividad por cuenta y en interés de otro a cuyo favor va dirigido el resultado de la actividad misma, independientemente de la existencia de una verdadera y propia relación laboral o de subordinación; hay dependencia toda vez que se ha ampliado la propia esfera de acción (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Daños causados por los dependientes, Hammurabi, Buenos Aires, 1992, p. 66). En este orden de ideas, el dependiente de mi dependiente es también dependiente; no es menester que el principal haya conocido ni aceptado la actuación del sub-dependiente (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 4, p. 629).
 Por consiguiente, es de aplicación al caso el artículo 1113, primer párrafo, del Cód. Civil (vid. mi voto como juez de la Sala H de esta cámara el 19/05/2015, in re “M., A. I. y otros c. Obra Social de Choferes de Camiones y otros s/ daños y perjuicios”, expte. n° 97.898/2001; esta sala, 6/6/2017, “Giavino, Liliana Claudia y otros c/ Szyszkowsky, María Ofelia y otros s/ Daños y perjuicios”, expte. n.° 84.549/2009). Así lo resolvió esta sala en anteriores pronunciamientos: “frente al fallecimiento de la cónyuge y madre de los actores, la cuestión debe resolverse en base a las normas que rigen la responsabilidad extracontractual del médico y los entes asistenciales demandados, pues entre éstos y aquéllos no se verificaban obligaciones preexistentes. De tal suerte, la responsabilidad del galeno debe analizarse conforme las previsiones del art. 1109 del Cód. Civil, encontrándose en cabeza de quien reclama la demostración de la culpa del profesional. Dicho extremo no sólo será necesario para tener por configurada la mala praxis del médico emplazado, sino también para poner en juego la presunción objetiva que sienta el art. 1113, primer párrafo, respecto de la responsabilidad refleja de la Obra Social y la clínica por la actuación de sus dependientes” (esta sala, 23/10/2014, “P., Luca Germán y otros c. OS.PE.CON. y otros s/ daños y perjuicios”, expte. n° 39.485/2003, voto del Dr. Molteni; ídem, 30/11/2016, “F., María del Carmen y otros c. Obra Social de Choferes de Camiones y otros s/ daños y perjuicios”, expte. n° 13516/2011, voto del Dr. Li Rosi). Estas consideraciones permiten concluir que debe dilucidarse si existió culpa de parte de los médicos que atendieron al Sr. B., lo que patentizaría la responsabilidad de la empresa de medicina prepaga y de la clínica a tenor del art. 1113, primer párrafo de aquel cuerpo normativo.
 Recalco finalmente que, como principio general, la carga de la prueba de los presupuestos de la responsabilidad pesa sobre quien alega su existencia; en este caso, los actores (art. 377, Código Procesal).
 Sobre ese piso de marcha corresponde entrar en el análisis de los agravios. 
 V.- Los demandantes se agravian de que en la sentencia en crisis se haya consignado –según ellos, erróneamente- que el 12/1/2010 el Sr. Belauzarán llamó a la ambulancia, lo que implicaría que lo habría hecho por sus propios medios, cuando, en realidad, se solicitó el servicio médico de urgencia de Swiss Medical y fue la galena concurrente, dependiente del servicio de medicina prepaga, quien habría requerido el vehículo mencionado. Asimismo se agravian de que la colega de grado haya indicado que a fs. 546 el perito médico refirió que las historias clínicas resultan completas, mientras que el experto habría dicho lo contrario en la foja siguiente. Por otra parte, los quejosos cuestionan que la anterior sentenciante endilgó responsabilidad a la demandada en base a la deficiente historia clínica, sin haber indicado en la parte dispositiva el error de diagnóstico y tratamiento de los médicos. Por otra parte, Swiss Medical S.A. y SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. cuestionan la valoración de las historias clínicas que efectuó la Sra. juez de grado, pues indican que no habría señalado cuáles serían las omisiones que presentan tales documentos, ni qué incidencia causal tendrían en la evolución tórpida del paciente. Se agravian de que la colega de grado no haya tenido en cuenta las impugnaciones efectuadas a la pericia médica, que apuntan a que el perito no habría informado correctamente los datos registrados en la documental médica, y de esta forma habría desvirtuado lo que realmente había sucedido. Alegan que, a la época en que ocurrieron los hechos, la circulación ambiental del virus H1N1 era escasa, y que el cuadro clínico del paciente no era “sospechoso” de infección por H1N1 sino a partir del 9 de enero; y añaden que, a esa fecha, no requería internación ni la práctica de estudios virológicos para H1N1 (hisopados nasofaríngeos), ni tampoco un tratamiento con medicación de antivirales, pues solo estaba indicado para casos de infección respiratoria aguda grave que requería hospitalización, lo que no presentaba el paciente. Se quejan de que tanto en la pericia médica como en la sentencia en crisis se analizan la conducta médica ex post facto, teniendo en cuenta la gravedad del cuadro del paciente y el desenlace final. Por último, Congregación Hermanas de San Camilo cuestiona la atribución de responsabilidad, pues considera que el accionar del paciente –quien no cumplió con la indicación de concurrir al control médico en 24 hs.-, y los sucesivos actos de Swiss Medical S.A., interrumpieron el nexo causal entre el acto médico celebrado en la Clínica San Camilo y el desafortunado deceso de la víctima. En su caso, solicita que se gradúe la condena en función de la participación causal que ha tenido cada uno de los codemandados. 
 Es sabido que en esta clase de pleitos, en los que se debaten cuestiones ajenas al ordinario conocimiento de los jueces, la pericia médica adquiere singular trascendencia, de modo que tanto los hechos comprobados por el experto como sus conclusiones deben ser aceptados por el sentenciante, salvo que se demuestre la falta de opinión fundante o de objetividad, para lo cual quien impugna debe acompañar la prueba del caso, pues ni el puro disenso, ni la opinión meramente subjetiva del impugnante, podrían ser razonablemente atendibles para poner en tela de juicio la eficacia del dictamen. Por el contrario, se requiere para eso demostrar fehacientemente que el criterio pericial se halla reñido con principios lógicos o máximas de experiencia, o que existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos (esta sala, L. n.° 593.335, “G., Erica Flavia c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S. A. y otros s/ Daños y perjuicios”, del 11/7/2012; DevisEchandía, Hernando, Compendio de la Prueba Judicial, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, t. II, ps. 112 y ss.).
 Sin embargo, también debe señalarse que la pericia no es la única prueba relevante en estos casos; por el contrario, cuando se discute la atención médica de un paciente es fundamental la historia clínica, que “…es la documentación del deber de información que pesa sobre el médico (…) erigiéndose en la prueba fundamental del actuar médico en su relación con el paciente” (esta sala, L. n° 571.184, ya citado; Calvo Costa, C. A., Daños ocasionados por la prestación médico-asistencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2007, p. 227).
 Por otra parte, según las diligencias preliminares que tramitaron bajo el n° 23.940/2010, que en este acto tengo a la vista, sólo se obtuvieron comprobantes que acreditan la atención en la guardia y la realización de radiografías y de exámenes de laboratorio, aunque no se acompañaron constancias del libro de guardia que detallaran los síntomas del paciente, ni tampoco se obtuvieron los resultados de los estudios (vid. el mandamiento de secuestro, sobres de fs. 66 y fs. 90 de aquel expediente), ausencia esta que debe perjudicar a Congregación Hermanas de San Camilo, a quien le era exigible la presentación de esos documentos -en los términos del art. 388 del Código Procesal-, en la difícil actividad esclarecedora de hechos de la naturaleza de los que se trata (Lorenzetti, Ricardo L., Responsabilidad civil de los médicos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997, t. 2, p. 252).
 Asimismo, cuando la historia clínica es llevada en forma deficiente o incompleta, eso no demuestra por sí solo la negligencia profesional, pero puede llevar a presumirla, si existen también otros elementos que puedan conducir a esa convicción (Calvo Costa, C. A., Daños ocasionados por la prestación médico-asistencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2007, p. 233).
 Es sabido que el galeno tiene el deber de informar, y de asentar los datos relevantes del diagnóstico, la terapia y la enfermedad del paciente. De allí que el incumplimiento de ese deber procesal conduzca a una presunción contraria a la demandada, sobre aquellos hechos que no constan en la historia clínica (Lorenzetti, op. cit., p. 243/245). Ahora bien, en la consulta efectuada el 6/1/2010, el Dr. F. sólo consignó en la ficha de atención domiciliaria el diagnóstico presuntivo de faringitis, sin añadir datos relevantes como la temperatura corporal o la indicación terapéutica (vid. fs. 155). 
 Sentado lo que antecede, señalo que el perito médico designado en autos, Dr. R. A. S., concluyó que el 9 de enero de 2010 el Sr. B., en oportunidad en que fue atendido en la clínica San Camilo, presentaba “una neumonía bilateral a predominio derecho con consolidación del espacio aéreo y puntada de costado que evocaba compromiso pleurítico, que complicaban un cuadro inicial que llevaba a pensar en una influenza dado que el paciente no presentaba factores de riesgo (…) y por otra parte, presentaba un cuadro febril que había evolucionado de influenza a neumonía, criterios reconocidos en esa época (…) que así claramente lo consignan como ‘caso sospechoso’ y obligan al hisopado faríngeo diagnóstico de Influenza A H1N1. Otros estudios que se omitieron fueron el análisis de secreciones respiratorias en búsqueda del dx de neumonía de la comunidad, y los hemocultivos, que suelen ser positivos para patógenos respiratorios en alrededor del 20% de las neumonías graves (…) Finalmente, se omitió internar al paciente y proporcionarle medicación empírica acorde por vía parenteral, con control estrecho de los parámetros vitales por el riesgo de progresión y necesidad de pase a UTI” (vid. la respuesta al punto 4, fs. 545). 
 No se me escapa que, al ser preguntado sobre la atención de la víctima en la clínica demandada, el perito transcribió la información consignada respecto de la atención domiciliaria realizada ese mismo día, lo cual no refleja la consulta que efectuó el paciente en la Clínica San Camilo; sin embargo, también tengo en cuenta que el experto refirió que, de acuerdo a las radiografías realizadas en dicho centro de salud, el diagnóstico efectuado fue incorrecto. En efecto, el experto señaló: “a todas luces el dx de ‘bronquitis’ era incorrecto porque había opacidades radiográficas en el tórax. Ese hallazgo remarca el dx de neumonía, y en el contexto de progresión clínica sin antecedentes personales, y en el ámbito epidemológico de pandemia de Influenza A H1N1, de neumonía bacteriana complicante post influenza AH1N1” (vid. la respuesta al punto 7, fs. 545). 
 Asimismo, el experto señaló que el cuadro del paciente estaba dentro de los casos sospechosos que define la alerta 6° del 23/7/09, ya que presentaba un cuadro febril que evolucionaba de una influenza a una neumonía durante una pandemia declarada, lo que recomendaba el hisopado faríngeo por diagnóstico de influenza H1N1 (vid. la rta. al punto 4, fs. 605). 
 Respecto de la atención domiciliaria del 9/1/2010 realizada por la Dra. A., requerida debido al empeoramiento del Sr. B., la galena dejó asentado que el occiso tenía un cuadro febril de 2 días de evolución, constató hipertemia de 39,3° C, ordenó la continuación de la administración de ciprofloxacina, y dejó al paciente en su domicilio para manejo ambulatorio (vid. fs. 157). 
 Al ser preguntado acerca de si el paciente presentaba criterios de internación a partir del 9 de enero, el experto respondió: “En época de pandemia de una enfermedad como influenza, después de la progresión evidenciada en dos o tres visitas domiciliarias, de un cuadro febril con compromiso respiratorio, debía haberse despertado la sospecha de Influenza A H1N1, y ante la mínima duda debía haberse planteado la internación del paciente” (vid. rta. al punto 26, fs. 550). 
 Añadió el perito: “según repetidos alertas de Epidemiología del GCBA las muestras deben ser tomadas preferentemente antes de iniciar el tratamiento antiviral (...) se indicará tratamiento con antivirales A TODOS LOS CASOS SOSPECHOSOS DENTRO DE LAS 48 HS. de inicio del cuadro” (vid. rta. al punto 24, fs. 549; la mayúscula y la negrita pertenecen al original). 
 Es sabido que no cualquier duda obliga a actuar al médico. La duda debe ser razonable y estar relacionada con el riesgo dañoso; de tal modo, la regla debe ser: en caso de duda frente a una consecuencia dañosa (enfermedad), el médico debe actuar (Lorenzetti, Responsabilidad civil de los médicos, cit., t. 2, p. 38). En este sentido, debo concluir que, por el agravamiento de los síntomas del paciente, y en el contexto de la epidemia de la gripe A, era razonable pensar que su situación podría encuadrar como caso sospechoso. 
 El experto refirió además que no debió pensarse en neumonía de la comunidad, sino en una neumonía post influenza, de peor pronóstico y mayor mortalidad que la anterior, y que amerita internación y medicación parenteral (vid. fs. 606). Añadió que la ciprofloxacina es un antibacteriano que no está indicado en casos de neumonías post influenza, porque no cubre los patógenos más frecuentes, y que la administración precoz del antiviral oseltamivir contra influenza A mejora el pronóstico de la infección al bloquear la progresión (fs. 546). 
 Los actores solicitaron explicaciones a fs. 570/571, que fueron contestadas por el perito a fs. 646/649. La citada en garantía TPC Compañía de Seguros S.A. pidió que el experto respondiera los puntos periciales propuestos por Congregación H. de S. C., lo que fue cumplido a fs. 670/672.
 Swiss Medical S.A. impugnó –con el aval de su consultor técnico- el dictamen médico fs. 579/593. El experto contestó a fs. 603/617 y ratificó el dictamen pericial. Dicha contestación fue nuevamente observada por la demandada a fs. 636/645, presentación que fue respondida por el perito a fs. 654/667, escrito este que, a su vez, fue motivo de nueva impugnación a fs. 676/696. 
 En cuanto a la interpretación de las radiografías que efectuó el perito, y que la impugnante no comparte, ya que sostiene que es diferente a la realizada en un mismo día por dos profesionales distintos, advierto que este señalamiento, más que rebatir lo opinión del perito, la ratifica, ya que los médicos tratantes no coincidieron en el diagnóstico, pues el Dr. R. consignó una bronquitis, mientras que la Dra. A. habló de una neumonía. 
 El perito señaló que se trataba de una neumonía bilateral. En este sentido, precisó que halló efectivamente opacidades difusas bibasales, consolidación del espacio aéreo con broncograma en la base derecha, y ocupación del seno costofrénico izquierdo (vid. las conclusiones, fs. 564). La demandada Swiss Medical cuestiona esta interpretación, pues sostiene que se trataba de una neumonía unilateral y con compromiso exclusivo en la base derecha, y que, de conformidad con lo consignado por la Dra. A., se trataba de un pequeño infiltrado en la base pulmonar derecha. Alega que el experto habría jerarquizado las imágenes radiológicas del pulmón izquierdo, ya conociendo la evolución radiológica pulmonar, es decir, con conocimiento del desenlace final.
 Entiendo que no ha mediado por parte del perito una mirada retrospectiva sobre los hechos, puesto que se limitó a analizar las radiografías teniendo en cuenta únicamente la evolución del paciente en los días anteriores. 
 Por otra parte, considero que corresponde dar preeminencia a las conclusiones alcanzadas por el perito designado de oficio por sobre la del consultor técnico, obviamente interesado en el resultado del pleito, dado que aquellas se encuentran debidamente fundamentadas, aparecen como coherentes y emanan de un auxiliar de la justicia, desinsaculado por la Sra. juez de grado, y totalmente ajeno a las partes de este litigio. 
 Por lo tanto, teniendo en cuenta los fundados términos de la pericia y de las respuestas brindadas por el galeno a las observaciones que le fueron efectuadas, les otorgo pleno valor probatorio (art. 477, Código Procesal).
 Así las cosas, considero que al día 9/1/2010 el cuadro del Sr. B. venía agravándose. En efecto, a una bronquitis –según el certificado de atención que obra fs. 7 de las diligencias preliminares, cuyo contenido y firma fueron ratificados por el Dr. R. (vid. la video-filmación, fs. 773)-, con estado febril y dolor de garganta –esto último, de acuerdo a lo denunciado por los actores, pues no hay registro del libro de guardia el día 5/1/2010-, le siguió una temperatura de 37.8° C, fauces eritematosas, congestivas y placas, y un diagnóstico de faringitis con indicación de antibiótico (vid. el registro de atención del 7/1/2010, fs. 156); y luego, el 9/1/2010, el paciente presentó una temperatura de 39.3° C, entrada de aire disminuida en la base derecha, subcrepicantes, tos productiva y puntada de costado 5/10, y un diagnóstico de neumonía con cambio de antibióticos (vid. el resgistro de atención del 9/1/2010, fs. 157). No cabe duda de que el estado de salud del paciente iba empeorando. 
 En definitiva, de las radiografías efectuadas en la clínica San Camilo surge que el actor presentaba un cuadro de neumonía post influenza del paciente, lo cual, sumado a la fiebre, y ante la alerta del estado epidemológico, requería la realización de un hisopado faríngeo y ordenar la internación. Esta conducta claramente no fue llevada a cabo por el médico de la clínica demandada, el Dr. R., pues diagnosticó una bronquitis e indicó reposo hasta nuevo control para el día 16/1/2010 (vid. el certificado de fs. 160). Tampoco por la Dra. A., quien constató que el Sr. B. tenía fiebre alta (39, 3° C), y pese a haber consignado que este último presentaba neumonía de la comunidad (NAC) continuó el mismo tratamiento, y omitió ordenar el referido hisopado y la internación.
 En función de lo que acabo de exponer, juzgo que existió una conducta negligente de los galenos que atendieron al Sr. B. a partir del día 9/1/2010, por no haber obrado como lo exigían las reglas del arte, lo que implicaba realizar el diagnóstico correcto (neumonía post influenza) y ordenar la internación del paciente. Eso permite imputar responsabilidad a Congregación H. de S. C. y a Swiss Medical S.A., en calidad de principales de los referidos facultativos (art. 1113, Código Civil). 
 Por otra parte, como ya ha tenido la oportunidad de señalarlo la sala en otro precedente: “En estos autos se dilucida el reclamo de la actora consistente en ser indemnizada por los daños que sufrió, y, en la medida en que existen distintos responsables concurrentes, todos ellos responden por el total de la deuda frente a aquella, sin que quepa distinguir porcentaje alguno. Ello (…), sin perjuicio de las acciones de regreso que eventualmente puedan ventilarse en otro proceso, sobre las que nada cabe decidir aquí” (esta sala, 9/4/2013, “Servian Ledesma, Graciela Noemí c/ Obra Social de la Maestranza (OSPM) y otros s/ Daños y perjuicios”, L. 604.215).
 Por lo tanto, si mi voto fuere compartido, propongo al acuerdo rechazar los agravios de las emplazadas y confirmar la sentencia en crisis en este medular aspecto del debate.
 Respecto de los agravios de los actores, en virtud de que, como quedo expresado en este voto, debe confirmarse la responsabilidad de los demandados, resulta abstracto expedirse al respecto.
 VI.- Determinada entonces la responsabilidad de las codemandadas por la negligente atención médica prestada al hijo de los actores, resta determinar la siguiente cuestión debatida en estos autos, que consiste, justamente, en establecer si, de haber existido un diagnóstico oportuno de la enfermedad que padecía el paciente, éste tenía posibilidades de revertir ese estado.
 En su demanda, los actores pidieron la reparación del “valor vida” y, en subsidio, de la pérdida de chance de curación (fs. 208 vta.). Estimo que, en el presente caso, no es posible atribuir la muerte de la víctima al deficiente obrar médico, toda vez que, incluso si el cuadro hubiese sido detectado y diagnosticado a tiempo, el fallecimiento habría podido producirse de todos modos. En ese sentido dijo el perito médico: “La administración precoz del antiviral oseltamivir contra Influenza A mejora el pronóstico de la infección al bloquear su progresión” (vid. rta. al punto 10), y añadió: “no es seguro, pero es probable que la presunción temprana de la enfermedad y el tto precoz con oseltamivir hubieran mejorado el pronóstico del paciente y quizá evitado su muerte” (vid. rta. punto 34, fs. 551; en todos los casos, el resaltado en negrita me pertenece). Asimismo, al ser preguntado acerca de si el hecho de no haberse administrado oseltamivir ni internado al paciente ante un cuadro compatible con H1N1 le restó chance de sobrevida, el experto contestó afirmativamente (fs. 551). 
 Es claro entonces que el accionar negligente de los galenos, si bien no causó directamente la muerte del paciente -pues esta sucedió por la dolencia que él padecía (influenza A N1H1)-, impidió que aquel tuviera una mayor probabilidad de sobrevida. En estos casos, no resulta posible imputar causalmente el resultado final (muerte del paciente) a la defectuosa labor del galeno, pues aquel es producto de un hecho natural. 
 La jurisprudencia, en diversas oportunidades, ha señalado que, en los casos en que existe un error de diagnóstico por parte de los médicos tratantes, el daño causado consiste, justamente, en la pérdida de las chances de superviviencia con las que contaba el paciente (SCBA, “Macchi, Elena María c/ Hospital Dr. Antonio Cetrángolo”, 25/11/2009, La Ley Online; SCJ Mendoza, Sala I, “Palluchini, Margarita c/ R., Antonio I.”, 3/7/2009, LL Gran Cuyo, 2009-962; Cám. Apel. Civ. Com. Rosario, Sala III, “Tanoni Pernigotti, Liza y otros c/ Tejerina, W. P. Y otros s/ daños y perjuicios”, 5/9/2011, LLLitoral, 2012-104; Cám. 5a Apel. Civ. Com., Minas, Paz y Trib. Mendoza, “Alarcón, Mario c/ G.I”, 9/11/2011, La Ley Online; Cám. 2a Apel. Civ. Com. La Plata, Sala III, “G. V. E. c/ Ministerio de Salud”, 10/8/2010, La Ley Online).
 El daño por pérdida de chance es un perjuicio cierto, pues la incertidumbre se refiere al eventual resultado. La característica de los casos encuadrables en este instituto es, justamente, la existencia de un áleas respecto de cuál será el desenlace de los hechos, y la pérdida de ese áleas es, en consecuencia, el daño que debe resarcirse. Por ello, lo resarcible no es el resultado final que se produjo sino, por el contrario, las chances de sobrevida con las que contaba el paciente (y cuya frustración puede, como en el caso, causar perjuicio a otros damnificados en forma indirecta; vid. Sáenz, Luis R. J., “Los límites al resarcimiento por pérdida de ´chance´ en la responsabilidad civil médica”, DJ 2004-3, 1160; CNCiv, Sala F, “García Paz c/ Pere Vignau Osvaldo y otros”, del 30/10/2003, RCyS 2004, 654).
 En cuanto al porcentaje de dichas chances en este caso, el experto no brindó una respuesta contundente, pues indicó que no podía determinar cuál era la posibilidad de sobrevida con exactitud, pero las recomendaciones universales difundidas en ese entonces señalaban una mejora franca del pronóstico (rta. al punto 36, fs. 551). Así las cosas, con los elementos aportados por el perito médico considero –en los términos del art. 165 del Código Procesal- apropiado fijar un 70% de probabilidad de sobrevida de la víctima. Destaco que, al no existir precisión por parte del perito médico respecto del porcentaje de chances, he tenido en cuenta que el paciente no era tabaquista, no presentaba EPOC, carecía de antecedentes sobre enfermedades de inmunocompromiso y no había estado recientemente hospitalizado. 
 Esta conclusión es de gran relevancia para la cuantificación de este perjuicio. Es que, mientras que cuando se frustra la obtención de una ganancia la valuación de la pérdida de chance partirá del monto de ese beneficio pretendido, al perderse –como en el caso- la oportunidad de evitar un perjuicio futuro su cuantificación estará determinada por el valor del resultado final que efectivamente se produjo. Respecto de dicho valor se determinará el resarcimiento correspondiente por la frustración de la chance (Chabas, Francois, “La pérdida de chance en el derecho francés”, JA 1994-IV-928). Deberá aplicarse un procedimiento consistente en, primeramente, valuar el resultado final y, luego, establecer cuál era el porcentaje de probabilidades de evitar dicho menoscabo. En segundo término, deberá aplicarse el porcentual de chances con las que contaba el sujeto al valor del “resultado final” (Sáenz, Luis R. J., “Algunas consideraciones acerca de la pérdida de chance como daño resarcible”, Revista crítica de derecho privado, C. Álvarez, Montevideo, 2008, n° 5, p. 603 y ss.).
 Esa operación deberá practicarse respecto de cada uno de los rubros reclamados por los actores en concepto de “daño final”, pues si bien -como queda dicho- la pérdida de chance es un daño autónomo, su valuación debe hacerse partiendo del monto del resultado final, respecto del cual se calculan las chances. En ese sentido, ha dicho la Corte de Casación francesa: “la culpa del médico ha hecho perder al paciente la chance de escapar de una lesión a su integridad física, el daño que resulta para éste está en función de la gravedad de su estado real y de todas las consecuencias que resultan de él: (...) su reparación no se limita al daño moral, sino que corresponde a una fracción de los diferentes rubros de daños que ha sufrido” (Corte de Casación, Primera Sala Civil, fallo del 29/6/2009, Dalloz, 1999, con nota de Zhouvenin. Vid. asimismo esta cámara, Sala B, 5/6/2009, “De Innocentis, Norma c/ Unidad Coronaria Móvil Quilmes S.A.”, RCyS, diciembre de 2009, p. 134, con nota de Roberto A. Meneghini; ídem, 12/9/2011, “S. V. De N. y otros c/ OSDIC y otros”).
 En consecuencia, a diferencia de la metodología adoptada por la Sra. juez de grado, es preciso analizar la valuación que correspondería para cada uno de los rubros reclamados por los demandantes en concepto de “daño final” (es decir, derivados de la muerte del Sr. B.), para afectar luego la suma resultante al porcentaje de chances que he establecido (70%).
 VII.- Sentado lo que antecede, corresponde analizar las quejas de los recurrentes sobre los rubros reconocidos en la anterior instancia. 
 a) Valor vida y asistencia a los padres (pérdida de chance)
 La anterior sentenciante fijó una partida integral por estos ítems, por la suma de $ 400.000 para ambos actores. 
 Los demandantes se quejan por considerar que el monto es reducido, y solicitan su elevación a la suma de $ 480.000. Por su lado, Swiss Medical S.A. y SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. se agravian del quantum, por considerarlo elevado. Alegan que la colega de grado no habría indemnizado la chance de la pérdida sufrida sino la totalidad de esta última. Asimismo, sostienen que la juez habría tenido en cuenta para el cálculo el 100% de los ingresos del fallecido, sin haber deducido un porcentaje de lo que destinaría para sí mismo. 
 En primer lugar, debe quedar claro que en este rubro se trata de calcular el “daño final” causado a los actores como consecuencia de la muerte del Sr. Belauzarán. Es prístino que, sin embargo –y tal como ya lo desarrollé-, los demandados no han causado ese daño (muerte del paciente), sino solo la pérdida de sus posibilidades de sobrevida, y por esa misma razón, al finalizar el cálculo de los rubros, el monto total del “daño final” será afectado al porcentaje de chances que ya he determinado, lo que arrojará el importe del verdadero daño resarcible, que en el sub lite es sólo la pérdida de una oportunidad.
 Por otra parte –y ya desde la óptica del “daño final”-, no resulta posible computar al mismo tiempo el “valor vida” (que presupone que la víctima ya ayudaba efectivamente a sus progenitores, por lo que su muerte les ocasionó un lucro cesante) y la pérdida de chance de ayuda futura (que implicaría que no había una ayuda actual, sino sólo posibilidades de recibir una colaboración en el futuro), dado que se trata de rubros que se excluyen mutuamente. 
 Ahora bien, en el caso la sentencia consideró que el Sr. B. ayudaba efectivamente a sus padres, ye les ayudaba a pagar el alquiler, la compra de víveres y el pago de servicios. Las emplazadas no cuestionan este aspecto de la decisión, que por lo tanto ha quedado firme. En consecuencia, corresponde calcular –como “daño final”- el corrientemente denominado “valor vida”. 
 Debe recordarse que los arts. 1084 y 1085 del Código Civil no asignan un valor intrínseco a la vida humana sino un valor presunto para otros, y este no es el valor de la vida sino los valores que con su vida y en el curso de su despliegue pudo haber aportado el fallecido a la subsistencia de sus familiares (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, t. 2b, p. 27). Asimismo se ha expresado que cuando se indemnizan las pérdidas que los damnificados indirectos -legitimados ampliamente a través del art. 1079 del Código Civil- sufren por muerte se resarcen perjuicios económicos, mientras que otras consideraciones acerca del valor afectivo, moral o extrapatrimonial de la pérdida de la vida humana quedan reservadas a la estimación dineraria del daño moral, básicamente apreciado desde el punto de vista de la víctima (esta cámara, Sala L, 24/9/2008, “Palucci, María c/ Rueda, Enrique C. y otro”, LL Online).
 Destaco que para la reparación de este renglón debe adoptarse un criterio que en cada caso pondere las específicas características de la víctima, especialmente las referidas a la edad del fallecido, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo y el nivel socio económico en el que se desenvolvía (esta sala, 17/11/2014, “S., Karina Edith y otros c/ B., Luis y otros s/ Daños y perjuicios”, expte. n° 45.848/2001; ídem, 11/5/2012, “D., Eusebio y otro c/ Edefor S. A. (Empresa distribuidora de electricidad de Formosa S. A.) y otro s/ Daños y perjuicios”, L. n° 588.845; entre otros). 
 Si bien resulta arduo establecer un método de cálculo exacto en estos casos es posible arribar a un resultado aproximado -en los términos del art. 165 del Código Procesal- calculando, por un lado, qué porción de los ingresos mensuales presuntos de la víctima fatal podía ser destinada eventualmente al sostén de los damnificados –a lo que debe adicionarse la valuación de las actividades no remuneradas, pero mensurables económicamente, que el fallecido realizaba a favor de estos últimos-, y durante cuántos años. Finalmente habría que establecer el valor actual de la renta constante no perpetua así estimada (esta sala, 10/5/2012, “B., Ramona c/ E., C. Fernando y otros s/ daños y perjuicios”).
 Esta conclusión se funda ahora en la aplicación analógica a los casos de muerte del criterio que el art. 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación adopta para calcular la incapacidad sobreviniente, que conduce al empleo de fórmulas matemáticas (Acciarri, Hugo A., Elementos de análisis económico del derecho de daños, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 260 y ss.).
 En este punto asiste, entonces, razón a las emplazadas, quienes solicitan, con toda lógica, que en la sentencia se expliciten las operaciones matemáticas en virtud de las cuales se llega al resultado final. Se trata, obviamente, de la única manera de satisfacer la exigencia según la cual la decisión judicial debe estar razonablemente fundada (art. 3, Código Civil y Comercial).
 Dispone el artículo 1746 ya mencionado: “Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado”. 
 No cabe ninguna duda de que esa redacción conduce necesariamente al empleo de fórmulas matemáticas para evaluar la cuantía del resarcimiento por incapacidad (y, por analogía, también por muerte), pues únicamente por medio de ese instrumento puede mensurarse el capital al que alude la norma (en esa línea interpretativa vid. López Herrera, Edgardo, comentario al art. 1746 en Rivera, Julio C. (dir.) – Medina, Graciela (dir.) - Esper, Mariano (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, La Ley, Buenos Aires, 2014, t. IV, p. 1088/1089). 
 Al respecto se ha señalado: “Frente a la claridad de la directiva (del art. 1746 recién citado), parecería exótico –al menos- sostener que se cumplen las exigencias constitucionales de fundamentación de las sentencias sin exponer, en una fórmula estándar, las bases cuantitativas (valores de las variables previstas por la norma) y las relaciones que se tuvieron en cuenta para arribar al resultado que se determine. La cuestión no merece mayor esfuerzo, ni desarrollo” (Acciarri, Hugo A., “Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código”, LL, 15/7/2015, p. 1). 
 El hecho de que el criterio legal para evaluar la incapacidad sobreviniente y el “valor vida” consiste ahora en la aplicación de fórmulas matemáticas es reconocido incluso por autores que en un primer momento habían sostenido que no era forzoso recurrir a esa clase de cálculos. Tal es el caso de Galdós, quien –en lo que constituye una rectificación de la opinión que expuso al comentar el art. 1746 en Lorenzetti, Ricardo L., Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, t. VIII, p. 527/528, citado por mis colegas- afirma actualmente: “el art. 1746 Código Civil y Comercial ha traído una innovación sustancial pues prescribe que corresponde aplicar fórmulas matemáticas tendientes a calcular el valor presente de una renta futura no perpetua. A fines de cuantificar el daño patrimonial por incapacidad psicofísica (lo que también es aplicable al daño por muerte del art 1745 CCCN) las referidas fórmulas se erigen como un parámetro orientativo que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad física o psíquica o por muerte (…) Por consiguiente, conforme lo prescribe el art. 1746 CCCN, resulta ineludible identificar la fórmula empleada y las variables consideradas para su aplicación, pues ello constituye el mecanismo que permite al justiciable y a las instancias judiciales superiores verificar la existencia de una decisión jurisdiccional sustancialmente válida en los términos de la exigencia consagrada en los arts. 3 y 1746, Código Civil y Comercial (arts. 1, 2, 3, 7 y concs. Código Civil y Comercial)” (Galdós, Jorge M., su voto como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, in re “Espil, María Inés y otro c/ APILAR S. A. y otro s/ Daños y perjuicios”, causa n.º 2-60647-2015, de fecha 17/11/2016). 
 Emplearé entonces la siguiente fórmula:
 C = A . (1 + i)ª - 1
 i . (1 + i)ª
 Sobre este piso de marcha corresponde precisar que, al momento de su fallecimiento, la víctima directa tenía 44 años y trabajaba en Telecom, con un salario que ascendía a $ 5.457 al mes de diciembre de 2009 (vid. el informe de fs. 454/455). Ahora bien, los demandantes no demostraron cuáles serían los emolumentos actuales del difunto si hubiese continuado en sus tareas, y, aunque puede acudirse a la facultad judicial que otorga el art. 165 del Código Procesal, el importe en cuestión debe fijarse con parquedad, para evitar que pueda redundar en un enriquecimiento indebido del damnificado (esta sala, 10/11/2011, “P., G. A. c/ A., J. L. y otros s/ Daños y perjuicios”, LL 2011-F, 568; ídem, 25/11/2011, “E., G. O. c/ Trenes de Buenos Aires S. A. y otro s/ Daños y Perjuicios”, LL 2012-A, 80 y RCyS 2012-II, 156). Partiré entonces para efectuar el cálculo de un ingreso actual y mensual de $ 21.000.
 Sentado ello, estimo que la víctima fatal podría haber destinado a sus padres un máximo de un tercio de la suma antes fijada (art. 165 del Código Procesal), más allá de que también debe tenerse en cuenta que se trataba de una persona de 44 años y que contaba con razonables expectativas de mejorar sus ingresos a lo largo del tiempo. Asimismo consideraré el límite máximo de ayuda en la ancianidad hasta los 80 años. 
 En definitiva, para determinar el quantum indemnizatorio de este rubro tendré en cuenta los siguientes datos: 1) que el accidente acaeció cuando la víctima fatal tenía 44 años de edad, y los progenitores 61 y 64 años, por lo que computo 19 y 16 años para R. B. y R. B., respectivamente –ayuda hasta los 80 años-; 2) que el ingreso mensual del hijo de los actores debe fijarse en la suma de $ 21.000, aunque debe considerarse un tercio de ese importe ($ 7.000), como ya lo mencioné con anterioridad, y 3) una tasa de descuento del 6 % anual, equivalente a la ganancia pura que se podría obtener de una inversión a largo plazo.
 Por lo que los guarismos correspondientes a la fórmula antes mencionada quedarían establecidos del siguiente modo: para R. B.: A = 91.000; (1 + i)ª – 1 = 2.025599; i . (1 + i)ª = 0,181535; R. B.: A = 91.000; (1 + i)ª – 1 = 1.540351; i . (1 + i)ª = 0,152421.
 En función de lo expuesto, teniendo en cuenta asimismo las posibilidades de progreso económico que pudo tener la víctima, así como el hecho de que la indemnización debe computar también la pérdida de la capacidad para efectuar otras actividades no remuneradas, pero mensurables económicamente, sobre la base de las circunstancias personales de la víctima fatal y la de sus padres y de las facultades conferidas por el art. 165 del Código Procesal, entiendo pertinente elevar la suma del “daño final” (que como queda dicho no es, en el caso, el daño resarcible, pero debe ser tenido en cuenta para calcular el importe de la pérdida de chance) a $ 480.000 para ambos demandantes en conjunto. Si bien la cuenta matemática antes mencionada arroja una suma mayor, lo cierto es que los actores pidieron, al fundar sus agravios, que se la elevase a ese monto, y por consiguiente fijaron el alcance del recurso (fs. 903). 
 b) Daño moral
 La anterior sentenciante otorgó por este rubro la suma de $ 300.000 para cada uno de los actores. Swiss Medical S.A. y su aseguradora cuestionan el quantum indemnizatorio. 
 Las afirmaciones que respecto de este renglón de la cuenta resarcitoria se hacen en la expresión agravios de las recurrentes no logran articular una crítica concreta y razonada de la sentencia de primera instancia. La mera disconformidad del monto, porque no sería proporcional al perjuicio sufrido en concepto de valor vida y perdida de chance, está lejos de constituir la crítica concreta y razonada que exige el art. 265 del Código Procesal, por lo que propongo que se declare la deserción del recurso en este aspecto. 
 c) Incapacidad sobreviniente
 La Sra. juez de grado otorgó por este ítem indemnizatorio, bajo el rubro “daño psicológico”, las sumas de $ 100.000 y $ 50.000, a favor de M. R. B. y R. B., respectivamente. Swiss Medical S.A. y SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. resisten la admisión del rubro, porque sostienen que no representaría una partida autónoma distinta del daño moral y habría una doble indemnización. 
 Toda vez que la quejosa esbozó críticas únicamente respecto de la procedencia del rubro, pero no en relación a la cuantía, el análisis del ítem en estudio no comprenderá su valuación.
 Por otra parte, el argumento esbozado por la recurrente no puede atenderse, pues el rubro “incapacidad sobreviniente” cubre únicamente las consecuencias patrimoniales de la merma física o psíquica, mientras que las extrapatrimoniales deben ser resarcidas a título de daño moral. No hay, pues, superposición de indemnizaciones, sino dos daños distintos que derivan de las mismas lesiones (consideradas estas últimas como “daño-evento”).
 En virtud de lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar el agravio de las emplazadas en tanto solicitan la desestimación de un resarcimiento por la secuelas psíquicas.
 VIII.- Así fijados los importes correspondientes al “daño final”, sólo resta afectarlos al porcentaje de chances que supra he establecido (70%). Esta operación arroja los siguientes guarismos, que mociono reconocer a cada uno de los actores como daño resarcible: $ 476.000 para M. R. B., y $ 420.000 para R. B..
 IX.- En cuanto a los intereses, la Sra. juez de grado decidió que desde “el hecho analizado” (24/1/2010) hasta el efectivo pago debe aplicarse la tasa activa cartera general (préstamos) del Banco de la Nación Argentina.
 La demandada Swiss Medical S.A. y SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. solicitan que se apliquen intereses a una tasa del 8% anual desde la notificación de la demanda (10/9/2012), con excepción del rubro “tratamiento psicoterapéutico”, pues consideran que, al ser gastos futuros, no pueden generar intereses o, en su caso, estos deberían ser computados a partir de la exigibilidad de la condena.
 Para dar respuesta a estos agravios debe partirse del fallo plenario dictado por esta cámara en los autos "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios", del 20/4/2009, que estableció, en su parte pertinente: "2) Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio. 3) Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. 4)La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido".
 No soslayo que la interpretación del mencionado fallo plenario, y particularmente de la excepción contenida en la última parte del texto transcripto, ha suscitado criterios encontrados. Por mi parte, estimo que una correcta apreciación de la cuestión requiere de algunas precisiones.
 Ante todo, el propio plenario menciona que lo que está fijando es “la tasa de interés moratorio”, con lo cual resulta claro que –como por otra parte también lo dice el plenario- el punto de partida para su aplicación debe ser el momento de la mora. Ahora bien, en materia de responsabilidad extracontractual, es moneda corriente la afirmación según la cual la mora (en la obligación de pagar la indemnización, se entiende) se produce desde el momento en que se sufre cada perjuicio objeto de reparación. Por lo demás, así lo estableció esta cámara en otro fallo plenario, “Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes”, del 6/12/1958. Es, por lo tanto, a partir de ese momento que debe correr la tasa activa fijada en la jurisprudencia plenaria en análisis.	
 Así sentado el principio general, corresponde ahora analizar si en el sub lite se configura la excepción mencionada en la doctrina plenaria, consistente en que la aplicación de la tasa activa “en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido".
 En ese derrotero, la primera observación que se impone es que, por tratarse de una excepción, su interpretación debe efectuarse con criterio restrictivo. En consecuencia, la prueba de que se configuran las aludidas circunstancias debe ser proporcionada por el deudor, sin que baste a ese respecto con alegaciones generales y meras especulaciones. Será necesario que el obligado acredite de qué modo, en el caso concreto, la aplicación de la tasa activa desde el momento del hecho implica una importante alteración del significado económico del capital de condena y se traduce en un enriquecimiento indebido del acreedor. En palabras de Pizarro: “La alegación y carga de la prueba de las circunstancias del referido enriquecimiento indebido pesan sobre el deudor que las alegue” (Pizarro, Ramón D., “Un fallo plenario sensato y realista”, en La nueva tasa de interés judicial, suplemento especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 55).
 Así las cosas, no creo posible afirmar que la sola fijación en la sentencia de los importes indemnizatorios a valores actuales basta para tener por configurada esa situación, ni cree a la sentencia en confiscatoria, como mencionan los recurrentes. Ello por cuanto, en primer lugar, y tal como lo ha señalado un ilustre colega en esta cámara, el Dr. Zannoni, la prohibición de toda indexación por la ley 23.928 –mantenida actualmente por el art. 4 de la ley 25.561- impide considerar que el capital de condena sea susceptible de esos mecanismos de corrección monetaria. En palabras del mencionado colega: “La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales –como suele decirse-, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se actualicen los montos reclamados en la demanda o se apliquen índices de depreciación monetaria”, pues tales mecanismos de actualización están prohibidos por las leyes antes citadas (Zannoni, Eduardo A., su voto in re “Medina, Jorge y otro c/ Terneiro Néstor Fabián y otros”, ésta cámara, Sala F, 27/10/2009, LL Online, entre otros). 
 Pero más allá de ello, lo cierto es que, aun si se considerara que la fijación de ciertos montos a valores actuales importa una indexación del crédito, no puede afirmarse que la tasa activa supere holgadamente la inflación que registra la economía nacional, de forma tal de configurar un verdadero enriquecimiento del acreedor. La fijación de tasas menores, en las actuales circunstancias del mercado, puede favorecer al deudor incumplidor, quien nuevamente se encontrará tentado de especular con la duración de los procesos judiciales, en la esperanza de terminar pagando, a la postre, una reparación menguada –a valores reales- respecto de la que habría abonado si lo hubiera hecho inmediatamente luego de la producción del daño.
 Entiendo que la solución que propongo (es decir, la aplicación de la tasa activa establecida en la jurisprudencia plenaria) no se ve alterada por lo dispuesto actualmente por el art. 768, inc. “c”, del Código Civil y Comercial de la Nación, a cuyo tenor, en ausencia de acuerdo de partes o de leyes especiales, la tasa del interés moratorio se determina “según las reglamentaciones del Banco Central”. Es que, como se ha señalado, el Banco Central fija diferentes tasas, tanto activas como pasivas, razón por la cual quedará como tarea de los jueces, en ausencia de pacto o de la ley, la aplicación de la tasa de interés que corresponda (Compagnucci de Caso, Rubén H., comentario al art. 768 en Rivera, Julio C. – Medina, Graciela (dirs.) – Espert, Mariano (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, La Ley, Buenos Aires, 2014, t. III, p. 97). Asimismo, y en referencia a la tasa activa fijada por el plenario “Samudio”, se ha decidido: “con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Cód. Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la que aquí se dispone, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas, iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado” (esta cámara, Sala B, 9/11/2015, “Cisterna, Mónica Cristina c/ Lara, R. Alberto s/ Daños y perjuicios”, LL Online, AR/JUR/61311/2015). 
 Adicionalmente, apunto que –como se ha dicho con acierto- más allá de que el plenario recién citado se haya originado en la interpretación de una disposición legal hoy derogada (art. 622 del Código Civil) lo cierto es que los argumentos recién expuestos permiten trasladar las conclusiones de aquella exégesis a la que corresponde asignar a las normas actuales, máxime si se repara en que las tasas del Banco Nación deben suponerse acordes a la reglamentación del Banco Central (esta cámara, Sala I, 3/11/2015, “M., G. L. y otro c. A., C. y otros s/ daños y perjuicios”, RCyS 2016-III, 124).
 Por las razones expuestas, no encuentro que se configure, en la especie, una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido de los actores.
 Por consiguiente, considero que debería aplicarse la tasa activa fijada en la jurisprudencia plenaria desde la fecha fijada en la anterior instancia hasta el efectivo pago de los importes adeudados.
 En cuanto al rubro “tratamiento psicoterapéutico”, si bien es cierto que corresponde a gastos futuros, también lo es que los importes pertinentes integran la indemnización, que se debe desde el momento del hecho, y por tal motivo su falta de pago en término genera intereses de conformidad con el art. 622 del Código Civil. En consecuencia, sobre las sumas así calculadas corresponde aplicar intereses desde el momento fijado en la sentencia en crisis, por lo que entiendo que el agravio sobre este punto debe ser desestimado. 
 X.- Finalmente, en atención al resultado de los agravios de los apelantes, en los términos del art. 68 del Código Procesal, juzgo de las costas de alzada deberían imponerse a las emplazadas. 
 XI.- Por todo lo expuesto, y si mi voto fuere compartido, propongo al acuerdo: 1) modificar la sentencia apelada en el sentido de fijar los importes indemnizatorios en las sumas de $ 476.000 para M. R. B. y $ 420.000 para R. B., y 2) confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, con costas de alzada a cargo de las emplazadas.
A la misma cuestión, el Dr. Molteni dijo:
 I.- Adhiero al voto del Sr. Juez preopinante en lo atinente al encuadre jurídico asignado a la causa, pues frente al fallecimiento de J.C. B., la demanda entablada por sus progenitores debe resolverse en base a las normas que rigen la responsabilidad extracontractual del médico y los entes asistenciales demandados, ya que entre éstos y aquéllos no se verificaban obligaciones preexistentes.
 II.- En relación a la partida correspondiente al valor vida, esta Sala tiene decidido, en forma reiterada, que la vida humana no posee un valor económico susceptible de apreciación, por lo que su pérdida debe resarcirse teniendo en cuenta el efectivo detrimento material que se irroga a los damnificados indirectos por la falta del aporte material que les produce la desaparición de quien debía prodigarles tales beneficios (conf. esta Sala, voto de la Dra. Ana María Luaces en libre n&#61616; 126.487 del 30/9/93; voto del Dr. Jorge Escuti Pizarro en libre n&#61616; 166.838 del 22/9/95 y mis votos en libres n&#61616; 59.437 del 12/6/91 y n&#61616; 153.186 del 4/11/94 y expte. n° 112.939/11 del 24/11/2016, entre otros).
 Tal posición, que se adecua a los conceptos fundamentales acerca del daño patrimonial resarcible, lleva a concluir que, careciendo la vida humana por sí misma de un valor económico, su pérdida puede ser indemnizada siempre y cuando represente un detrimento de esta clase para quien reclama la reparación, tanto que configure un daño actual o futuro, en la medida que represente la pérdida de una “chance” que brinde la posibilidad cierta de la posterior concreción de dicho perjuicio, cuya definición exige de desconocidas variables, que no hacen atinado un cálculo matemático exacto (conf. Salas, “Determinación del daño causado a la persona por el hecho ilícito”, revista del Colegio de Abogados, La Plata 1961, vol. IV, p. 308, núm. 7; Orgaz, “El daño resarcible”, p. 108, núm. 26 y “La vida humana como valor económico”, en E.D., t. 56, p. 849 y sgtes.; Llambías, J. J., “Personas damnificadas por homicidio”, E.D., t. 51, p. 890 y sgtes; mi voto publicado en El Derecho 154-504 y sus citas).
 Para la reparación de este renglón, debe adoptarse un criterio que en cada caso pondere las específicas características de la víctima, especialmente las referidas a la edad del fallecido, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo y el nivel socio-económico en el que se desenvolvía. Para ello también deben considerarse aquellas condiciones personales de los beneficiarios, que constituyen igualmente variables futuras poco ciertas, que incidirán en la definitiva cuantificación del resarcimiento.
 En este orden de ideas, cabe precisar las circunstancias particulares de la víctima, que fueron ponderadas por el Dr. Picasso. El paciente contaba con 44 años al momento de su deceso, no tenía hijos y trabajaba en Telecom. A su vez, ayudaba económicamente a sus padres (61 años la Sra. R. B. y 64 años de edad el Sr. R. B.).
 Los reclamantes de este renglón resarcitorio son los progenitores, por lo que cabe evaluar la edad que tenían al momento del fallecimiento de su hijo. Asimismo, es preciso ponderar la probable ayuda económica que aquél destinaba a sus ascendientes, la cual ellos perdieron luego de acaecido el deceso de J.C. B., debiendo descontarse las sumas que hubiese ganado y requerido la víctima para su propia subsistencia, en función del período de vida estimativo de cada demandante.
 No pierdo de vista que los actores –al entablar la acción- reclamaron por los conceptos (pérdida de chance y valor vida) la suma de $ 480.000, sujeta a lo que en más o en menos surgiese de la prueba a producirse en la causa y que en su expresión de agravios solicitaron el incremento a esa cifra. Empero, también se advierte que aquéllos cuantificaron la partida al momento de producirse el deceso de su hijo (24/10/2010, cfr fs. 8 y 904 vta.). Por tal motivo, considero que el interés en elevar el concepto bajo estudio no debe limitarse procesalmente a ese importe, pues el reclamo fue valuado a la fecha del fallecimiento de la víctima y condicionado a los elementos probatorios de la causa.
 En tal sentido, es preciso remarcar que en nuestra época, que se caracteriza por las grandes oscilaciones en el valor de los bienes y por una siempre creciente inflación monetaria y consiguiente pérdida del valor adquisitivo del dinero, la elección de la fecha de la valuación del daño es vital para el damnificado. Un daño actual requiere ser indemnizado con un valor también actual, pues sólo así se satisface la finalidad de la indemnización. De modo que, como regla general, el daño resarcible debe ser valorado al tiempo de la sentencia o momento más próximo a esa época, que sea posible (Conf. Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, T° I, p. 314, n° 251 y cita doctrinaria y jurisprudencial allí individualizada bajo el n° 70).
 Establecido ello, he de remarcar que no comparto la propuesta del primer voto, tendiente a establecer la partida de acuerdo a fórmulas matemáticas. Además, en orden a la reserva efectuada por los actores en el escrito de demanda (fs. 215, apartado “liquidación”), tal como anticipara, no encuentro factible limitar este concepto al importe propuesto por el Sr. Juez preopinante.
 En síntesis, considero que el recurso debe ser admitido, aunque sería equitativo establecer la partida en la suma de $ 1.200.000 ($ 600.000 para cada actor) y de allí reducir el crédito de los actores en un 30%, acorde a las razones esgrimidas por el Dr. Picasso en el primer voto.
 En ese entendimiento, cada accionante sería acreedor de una suma de $ 420.000 por el concepto aquí analizado.
III.- En relación a las quejas introducidas por Swiss Medical SA y SMG Cía. Argentina de Seguros SA, reiteradamente he sostenido que el “daño psíquico” constituye un rubro resarcitorio autónomo al “daño moral”, toda vez que ambos perjuicios poseen distinta naturaleza, ya que el primero reviste la calidad de daño patrimonial, mientras que el segundo afecta los intereses extrapatrimoniales (conf. mis votos en libres n&#61616; 397.889 del 12/8/04; n&#61616; 330.604 del 27/3/02; n&#61616; 226.548 del 30/11/00, entre otros).
 La doctrina ha señalado que si el daño ocasiona un menoscabo en el patrimonio, sea en su existencia actual, sea en sus posibilidades futuras, se está en presencia de un daño material o patrimonial, cualquiera sea la naturaleza del derecho lesionado; y si ningún efecto tiene sobre el patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley, hay daño moral o no patrimonial (conf. Orgaz, Alfredo, “El Daño Resarcible”, p. 223 y sus citas; Llambías J. J., op. cit., t. I, p. 297).
 Efectuada esta aclaración, me adhiero a la propuesta del Dr. Picasso, plasmada en el considerando VII. c) del primer voto, en cuanto a las razones que sustenta a fin de rechazar el agravio de las emplazadas.
 A mayor abundamiento, he de señalar que no luce desproporcionado el monto fijado por la Sra. Juez de grado en concepto de “daño moral”, teniendo en cuenta el importe sugerido en este voto, en relación al “valor vida”.
 IV.- Para culminar, con respecto al cálculo de los intereses, me pliego al criterio expuesto por el Juez preopinante, pues al estar en presencia de un juicio en el cual se debate la responsabilidad extracontractual, los réditos deben computarse conforme la doctrina plenaria dictada “in re” “Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transporte” (del 16/12/58, L.L. t. 93, pág. 667), vale decir, “desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de reparación”. Por ende, no es posible que ellos sean calculados desde la fecha de notificación del traslado de la demanda, como pretenden los apelantes, toda vez que no se ventila en autos un reclamo derivado de un incumplimiento contractual, que conduciría a constituir en mora al deudor.
 No obstante ello, habré de disentir en punto al régimen de los intereses aplicables al caso.
 De acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” del 20/04/09, sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
 Empero, tal como fuera expuesto, en la especie se ha fijado el capital de condena según los valores vigentes al momento del dictado de la sentencia de grado. En consecuencia, la indicada tasa no debería regir desde el origen de la mora, porque si así fuese se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal. Ello así, en la medida de que uno de los factores que consagra la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya fue ponderado al definir el capital a los valores actuales.
 Ahora bien, el art. 768 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece que el interés moratorio legal será el que surja de la convención de las partes o, en su defecto, del impuesto por leyes especiales y por último de las “tasas que se fijen según la reglamentación del Banco Central”, ya que esta última hipótesis –que sería la que corresponde al caso de autos- comenzaría a regir a partir del 1° de agosto de 2015 y respecto de los intereses que fluyan con posterioridad a esa fecha, en que entrara en vigencia el nuevo ordenamiento. En el período anterior regía la doctrina del plenario “Samudio”, que facultaba a los jueces a morigerar la tasa bancaria allí establecida en caso de producirse con su aplicación un enriquecimiento indebido, lo que brinda fundamento a la utilización de una tasa pura en el lapso que se devengó desde el accidente.
 Pero respecto del tiempo posterior a la vigencia del nuevo ordenamiento, debe aplicarse la referida tasa activa, que es una de las autorizadas por las reglamentaciones del Banco Central, tal como lo exige la nueva norma que regula el interés moratorio de fuente legal. 
 En consecuencia, según el criterio mayoritario de esta Sala, correspondería que desde el inicio de la mora (24/01/2010, fecha del deceso de la víctima) y hasta el momento de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (1° de agosto de 2015), se calculen los intereses a la tasa de interés del 8% anual y desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
 Esta Sala, por voto mayoritario, suele distinguir el devengamiento de réditos respecto a los gastos futuros por “tratamiento psicoterapéutico”. Por tal razón, toda vez que Swiss Medical SA y SMG Compañía Argentina de Seguros SA solicitaron expresamente que se realice esta salvedad, los intereses relativos a dichos gastos futuros deberían liquidarse según la tasa activa, cuando resulte exigible la condena, esto es, una vez firme la sentencia.-
 V.- De tal suerte, en orden al porcentaje de chances plasmado en el primer voto, M. R. B. debería sería acreedora de la suma de $ 728.000, en tanto que el coactor R. B. debería percibir de su contraria el importe de $ 672.000.
 VI.- En síntesis, con estas aclaraciones y disidencias relativas al valor vida e intereses aplicables al caso, me adhiero al voto del Dr. Picasso, como también en lo atinente al régimen de costas que deberían afrontar los demandados que resultaron sustancialmente vencidos.
 A la misma cuestión el Dr. Li Rosi dijo:
Con la misma salvedad expresada por el Dr. Molteni adhiero al voto del Dr. Picasso.
 Con lo que terminó el acto.
Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

 Buenos Aires, febrero 18 de 2019.
 Y VISTOS:
 Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se resuelve: 1) modificar la sentencia apelada en el sentido de: a) fijar los importes indemnizatorios a las sumas de Pesos Setecientos Veintiocho Mil ($ 728.000) para M. R. B. y Pesos Seiscientos Setenta y Dos Mil ($ 672.000) para R. B. y b) fijar los intereses desde el inicio de la mora 24/1/2010 hasta el 1/8/2015, a la tasa de interés del 8% anual y desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Con la salvedad del rubro “tratamiento psicoterapéutico”, que deberá devengarse intereses conforme a la tasa activa, a partir de quedar firme la sentencia; 2) confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, y 3) imponer las costas de alzada a las emplazadas.
Notifíquese en los términos de las Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.
Fdo.: sebastián picasso (en disidencia parcial) - hugo molteni - ricardo li rosi
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