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RESUMEN DEL CASO 
 
Es realmente importante que los Directivos de las compañías estén alertas a 
los cambios en el mercado en el cual se encuentran.  
 
La falta de control de calidad  puede generar situaciones en las compañías 
que afecten su imagen, así como le sucedió a la empresa LA TABLITA, la 
cual se dedica a la comercialización de productos de reconocida trayectoria 
en el mundo de los acabados para la construcción. LA TABLITA se 
especializa en ofrecer  a sus clientes productos con los más altos 
estándares de calidad, pero la falta de un departamento en la estructura de la 
compañía la esta llevando a la pérdida de clientes y clasificación en el 
mercado como una empresa de productos defectuosos. Es así como en la 
tablita nos falta el Departamento Control de Calidad. 
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EL DEPARTAMENTO QUE NOS FALTA1 

  

Cierto lunes 3 de mayo, cuando el reloj marcaba las 7 de la mañana,  los 

empleados de la empresa LA TABLITA, se preparaban para la primera semana del 

mes, después de terminar un exitoso cierre de ventas del mes de abril, donde se 

habia superado a nivel compañía el 140% de las ventas esperadas. 

  

Era un día lleno de muchas sonrisas, de celebraciones y demás reuniones en las 

cuales solo se escuchan buenos comentarios, una semana de comienzo de mes 

en la cual cada área tenia sus objetivos claros; pasadas las 12 del medio día, una 

inesperada llamada de un asesor comercial de Bogotá, cambió la cara de felicidad 

de muchos, a desespero y preocupación porque no sabían que había sucedido. La 

llamada puso en alerta a unos pocos en la compañía. 

  

La situación presentada obedecía a un mal despacho de fabrica, pues el producto 

porcelanato negro, cuando era instalado, empezaba  tomar un color gris, así 

continuaron los días, y junto con ellos aumentaron las reclamaciones por otros 

productos, como los sanitarios, lavamanos, tinas, entre otros; la queja de los 

clientes día a día iban aumentando y nadie en la compañía se preocupaba por dar 

una solución, todo continuó así por varios meses, hasta que en los informes 

mensuales, el departamento financiero precisó que el dinero en notas crédito a 

favor de los clientes por reclamos asumidos por LA TABLITA y las devoluciones 

de dinero por producto despachado en mal estado, producto loteado en una 

misma entrega, producto que no cumple con las características técnicas, ya que 

presentaba alabeo (Curvatura de un tablero que resulta del giro de sus bordes en 

                                                 
Caso de grado realizado por Lina Marcela Gómez Tovar para acceder al título de Especialista en Mercadeo. 

Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tutor: Sory Carola Torres Quintero, Tutor Proyecto de Grado. Santiago de Cali – Colombia. Fecha: Agosto 

2012 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 2 de 10 

direcciones opuestas) y/o pandeo (fenómeno de inestabilidad elástica que puede 

darse en elementos comprimidos esbeltos, y que se manifiesta por la aparición de 

desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de 

compresión.), entre otros; alertaron al mayor ejecutivo de la compañía, donde fue 

necesario que se sobresaltara y le llamara la atención a todas las áreas 

empezando desde producto y terminando en servicio al cliente, -“Todos tienen 

responsabilidad en esto, precisó Albert Brandy, ¿Cómo es posible que así como la 

compañía aumenta en ventas, aumente también el valor de las notas crédito y 

devoluciones de dinero por problemas de calidad de los productos?- hasta la fecha 

solo tengo presente casos con dos grandes constructoras del país, ¿Dónde esta la 

relación de los demás casos? ¿Siguieron el proceso que está definido?, Señora 

Alfonsa usted ha trasladado esta situación a nuestros proveedores? Espero que el 

día de mañana me envíe la información de cada reclamo, con el tipo de producto y 

problema presentado, ¿tiene una relación de ello?”-. 

  

La señora Alfonsa dijo, -“Albert solo tengo en mi relación 8 casos a nivel nacional 

del producto en mal estado, pues esta es la información que me ha pasado el 

departamento de servicio al cliente, no tengo conocimiento de donde mas han 

salido reclamos”.- 

  

Marianita Clavijo Gerente Nacional de Distribuidores dijo, “¿Cómo es posible que 

los reclamos no sean atendidos como deben?, ¿Cuál es el protocolo de respuesta 

de los mismos? Ya comprendemos ¿Porqué nuestros clientes se molestan y dicen 

que no damos respuestas oportunas, siempre deben tomar medidas mas fuertes 

contra nosotros para que les respondamos? ¿Que hago con mis distribuidores? 

¡Me están sacando del mercado!”, no me exijan que cumpla con los presupuestos 

establecidos, de que manera quieren que lo realice, en este momento somos la 

empresa con los precios mas elevados del mercado, nos están catalongando 

como la empresa que comercializa producto de segunda, que pena con ustedes 
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pero esta situación se viene presentando hace meses, en estos momentos tengo 

400 reclamaciones en curso de las cuales, espero sean revisadas de la manera 

que debe ser, y no se le de la posibilidad al cliente de tomar el sartén por el mango 

y nos pueda afectar la imagen, permiso” y salió; al cabo de 20 minutos otra 

llamada desesperada de una gerente de punto de venta informa que de 10 

contenedores despachados a un cliente 6 se encuentran en mal estado, ya que la 

capa de sellante o anti mancha no estaba, es decir la fabrica había enviado otro 

producto. Con esto la gerente comercial de tiendas, la Señora Constanza Vargas 

precisó –“¿Cómo es posible que tengamos a una persona en puerto que pueda 

revisar el material y no lo haga?, ¿De que manera quieren que venda mas y al 

precio que ofrecemos? Por favor me informan cuando le daremos solución a éste 

impase con nuestro cliente. Es una de las constructoras mas reconocidas en la 

costa atlántica y no me puedo arriesgar a quedarle mal y pierda todas las 

especificaciones de los demás productos con ella, todo porque no revisamos lo 

que entregamos, Si este es el producto que se entregó directo al cliente, ¿Cómo 

estará el de bodega? - ¿Sra. Tatay Afanador usted ya programó a su gente para 

que haga la respectiva revisión del material? ¿Puedo disponer de los 34.000 mil 

metros de Plus Beige de bodega? ¿Para darle solución al cliente?”- 

  

Así continuó la discusión, hasta que el presidente de la compañía Albert Brandy, 

ordenó suspender compra de material a los proveedores extranjeros hasta que 

precisaran que cantidad de material se encontraba en perfecto estado. ¿Desde 

hace cuanto se tenia este material en bodega? ¿Por qué no se estaban realizando 

muestras aleatorias para precisar si los productos son de primera calidad? 

  

Así quedó la reunión de resultados del mes de abril, donde muchos esperaban 

sentirse orgullosos por su trabajo pero que nadie se imaginaba que el tema de 

reclamaciones iba a ser el punto negro que nadie quería ver, los gerentes de las 

áreas no se habían tomado la molestia de revisar al detalle toda la información o 
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situaciones de reclamos presentadas por los canales de venta. Con esta situación 

se descubrió que el departamento de Servicio al cliente estaba tomando 

decisiones desesperadas donde no tenia en cuenta que al cierre del dia 30 de 

abril,  el departamento de Servicio al Cliente había utilizado el 43% del 

presupuesto del año autorizado para reclamaciones. 

  

A la Mañana siguiente, tomaron la decisión de postergar el Comité de Gerentes de 

Área a 8 días mas donde, le presentarían al presidente de la compañía y junta de 

socios todas las reclamaciones presentadas, cantidad de material defectuoso en 

bodega, soluciones que se habían dado a las reclamaciones del año en curso, 

relación completa de las fabricas donde producían estos productos, entre otros. A 

esta reunión muchos le tenían temor, ya que sabían que tipo de decisiones podía 

tomar el presidente de la compañía, ya que estaba comprobado que las áreas no 

se habían tomado las decisiones correctos para atender las reclamaciones, 

muchos solo se preocupaban por cumplir con su tarea nada mas y 

redireccionaban a servicio al cliente toda situación de inconformismo de los 

clientes, el área comercial se había desentendido por completo de las 

reclamaciones y no le hacían seguimiento a sus casos. Estaba demostrado no 

había una completa sinergia a nivel compañía, cada uno tenia sus intereses 

particulares y no le importaba si cada área daba una respuesta diferente al cliente, 

lo cual evidenciaba los problemas de comunicación interno. 

  

Cada departamento se preparaba para la reunión, deberían buscar a un 

responsable, cuando la mayoría era conciente que todos tenían algo de 

responsabilidad. 

  

A las 8 de la mañana del 11 de Mayo, se dio inicio a la reunión, inició servicio al 

cliente informando el detalle de cada situación presentada y aceptó que no maneja 

un procedimiento para dar respuesta a las reclamaciones, en ocasiones cuando 
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los casos han avanzado mucho se da la necesidad de correr y asimismo darle 

respuestas satisfactorias para la empresa afectando los indicadores y flujos de 

caja de la compañía, precisó también que no es necesario que las demás áreas se 

expresen, pues el Gerente de Servicio al Cliente Vicente Ochoa, había visto la 

necesidad de crear una nueva área de control de calidad, la cual tuviera asistencia 

en las bodegas satélites, y pudiese realizar una labor de inspección del producto 

antes de llegarle al cliente final, la necesidad de esta nueva dependencia 

disminuiría significativamente la cantidad de reclamaciones en cualquier tipo de 

producto, con esto los asesores comerciales y gerentes de tienda podían vender 

sin ningún problema. 

  

Agregó que era necesaria la colaboración de todos, ya que debían iniciar en la 

búsqueda del personal idóneo para este nuevo departamento, el Sr Albert, solicitó 

la presentación del proyecto detallado, donde se relacionaran objetivos, 

indicadores, metas y actividades que se iban a desarrollar, también dijo –“es 

necesario que todos nos comprometamos en esto y por ahora manejemos los 

casos críticos hasta que se ponga en marcha el nuevo proyecto”-. Fue así como 

todos aceptaron la etapa preliminar del nuevo proyecto.Con esta decisión, los 

Gerentes Comerciales de la compañía, salieron más tranquilos y expectantes a los 

resultados de la última decisión que se había tomado. 

 

Cada dia llegaban mas reclamaciones de los clientes, a esto tambien se sumaba 

que el material que estaba llegando, estaba siendo bloqueado como medida 

preventiva para evitar reclamaciones futuras, en el departamento de servicio al 

cliente de la ciudad de Cali solo se contaba con dos (2) técnicos de calidad, los 

cuales tenían la tarea de revisar uno a uno los productos que estaban llegando por 

importacion procedentes de la China, el volumen era bastante alto, los tecnicos se 

tomarian demasiado tiempo para revisar los productos, el Señor Vicente Ochoa 

Gerente de Servicio al Cliente, optò por reforzar al equipo que revisaria los 
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cuarenta mil metros (40.000 mts) de porcelanato procedente de la china y dos mil 

(2.000) sanitarios, que necesitaban ser revisados para corroborar que cumplian 

con la caracteristicas especificas. El equipo fuè reforzado por 5 operarios de 

bodega, los cuales fueron capacitados para realizar la labor, pero se tomaban 

demasiado tiempo revisando productos, en algunos productos, como los 

sanitarios, hubo la necesidad de realizar un nuevo chequeo el cual tomaba media 

hora. El Señor Vicente, no sabia que mas hacer ya que a medida que su equipo 

revisaba los productos, llegaba mas material para revisar, las cifras se tornaban 

incalculables, el desespero se apoderaba de el, la mayoria del porcelanato estaba 

presentando problemas; el producto no estaba apto para la venta. Inmediatamente 

el Señor Vicente tiene este reporte, se comunica via telefonica con Alfonsina, para 

comentarle los hallazgos obtenidos y reportarlo directamente a fabrica. Ella solicita 

que le envíen la información por escrito para realizar el respectivo análisis y 

costearlo para transmitirle la información a fábrica.  

 

Mientras se realizaban las revisiones y reportes a fabrica, el departamento 

comercial, se sentía impedido para cumplir con el presupuesto del mes de mayo, 

ya los centros logísticos estaban completamente llenos de material pero no estaba 

apto para la venta, muchas fueron las negociaciones que se perdieron; 

demasiados los descuentos para finiquitar los pocos negocios que se tenían y un 

descontento general se presentaba en los diferentes canales de venta de la 

compañía. Dos de los Gerentes estaban desilusionados con la situación, pues ya 

se tenia un plan de choque para ello, pero no había tenido ningún avance, pues el 

Señor Vicente había dejado al olvido la creación del departamento de Calidad, 

corriendo con el riesgo que en el momento que Albert, olvidara lo pactado y no 

autorizara la creación del mismo en el momento que se daría inicio a la 

contratación de personal.  
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Frente a las situaciones presentadas, la Señora Marianita Clavijo, fue internada de 

urgencia por una pequeña parálisis en su rostro la cual había sido generada por la 

tensión en la oficina, el medico le recomendó permanecer en reposo y solicitar 

vacaciones de inmediato, ella es una de las fichas claves en la compañía, sus 

decisiones son importantes, el Señor Albert confía mucho en su conocimiento y 

labor, sus 12 años en la compañía le han permitido aprender y afrontar todas las 

situaciones que se han presentado en este tiempo. La Señora Marianita no 

atendió los requerimientos de su medico de cabecera, hizo caso omiso a sus 

recomendaciones y continuo en su labor en LA TABLITA. 

 

LA TABLITA, estaba en un cuello de botella, el cual tenia una solución pero con 

resultados a largo plazo; el Departamento de Calidad necesitaba constituirse de 

inmediato con un objetivo claro el cual era evitar que los productos defectuosos 

llegaran a los clientes. Los inconvenientes producidos eran que la actividad era 

centralizada y que la calidad era responsabilidad única de dicho proveedor, 

obstaculizando los esfuerzos por eliminar las causas de los productos 

defectuosos. Por consiguiente las importaciones de los productos continuaban 

siendo deficiente y carentes, factores que no permitían reducir los costos de la 

compañía. Esta problemática afectaba el presupuesto de ventas, los márgenes de 

rentabilidad y un Ebitda que no se cumplía. 

 

El Señor Albert, no resistió mas y se vio obligado a programar una nueva reunión 

donde quería conocer los avances de los compromisos pactados en la ultima 

reunión, el sabia que ninguno había cumplido con su tarea. 

Los Gerentes de cada área al conocer la fecha de la reunión, la aceptaron, nadie 

se había percatado que ese podía ser el último día en la compañía. 

 

El día 20 de Mayo se llevó a cabo la nueva reunión, en la cual el Señor Albert, con 

su diplomacia que lo caracteriza, inició comentado que tenia como proyecto el 
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desarrollo de una nueva sala de ventas para Villavicencio, pero ¿Cómo así? 

Exclamo Marianita, ahora ¿Que hago con mis distribuidores de la zona? ¡Ustedes 

creen que ellos van a aceptar esto!, Cálmate por favor, solo es un proyecto, quiero 

la opinión de todos y los respectivos análisis de la zona, para revisar que tan 

rentable sería, dijo el Señor Albert. 

 

Los demás Gerentes de Área no se pronunciaron frente al tema, la apatía a la 

compañía se sentía en el ambiente, cada uno pensaba en sus actividades y 

compromisos que tenia para ese día. Al darse cuenta de esto el Señor Albearon, 

precisó que la compañía estaba en un déficit dada la cantidad de material en mal 

estado, baja facturación y bajo recaudo por parte del área comercial. -Pero ¿Qué 

sucede?- ¿Ustedes creen que con esta actitud lograremos lo que nos pactamos a 

finales del año anterior? Reacción por favor, no quiero imaginar que lo están 

transmitiendo a cada una de las áreas que tienen encargadas. Esto es una falta de 

respeto y por favor la persona que no se sienta comprometida con la compañía, 

puede pasar su carta y se le aceptará, ustedes se han dado cuenta que desde la 

reunión pasada, ninguno asume responsabilidades, cada uno busca la 

oportunidad para evadir los temas y no se han concientizado que esto es una 

cadena, que sucede Gerentes, me siento en un Jardín Infantil, haciéndole 

seguimiento a cada uno y rogando por cada tarea, ¿Hasta que punto hemos 

llegado? dijo Albearon. Con estas palabras tan fuertes los Gerentes no tenían 

nada que decir, pero Constanza, se vio en la necesidad de opinar frente a la 

situación, sugiriendo que se debía retomar la creación del nuevo Departamento 

como filial de Servicio al Cliente, donde se tuviera un jefe para llevar a cabo la 

creación del mismo y puesta en marcha con los lineamientos estipulados por la 

compañía, no estoy desmeritando la labor de Vicente, pero mira en lo que quedó 

la decisión de la ultima reunión?, al día de hoy no se ha realizado nada. Es una 

sugerencia que planteo, ya que mi Canal de Ventas ha sido un gran afectado por 
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la situación, de que nos sirve tener el material, del cual un 30% esta defectuoso y 

el otro 70% se encuentra en revisión, por favor Albert evalúa mi propuesta. 

 

Vicente estuvo de acuerdo con la propuesta y Albert, dejó a consideración de los 

demás participantes de la reunión. El resultado fue positivo; con esto Albert 

aceptó, pero necesitaba dejar claro las funciones de dicho departamento.  

 

Para ello Vicente intervino, exponiendo que las funciones del departamento de 

calidad no son compromisos que deben concentrarse en una sólo área, sino que 

este debe proporcionar planeaciones con la finalidad que el control de calidad sea 

responsabilidad de cada departamento. La formación del departamento no debe 

estar concentrada netamente en ellos, sino que estos deben provenir de las 

diferentes áreas de apoyo de la compañía. Una vez conformado el departamento, 

será el director de calidad quien tendrá la responsabilidad de verificar que los 

auxiliares de dicho departamento cumplan con sus tareas, cumplan con sus 

indicadores diarios, uno de ellos es verificar los productos al detalle, para detectar 

fallas en los mismos y reducir costos. Sin duda, la responsabilidad del personal 

que conforma este departamento es inmensa porque será el encargado de 

aprobar o no el producto final que llegará al consumidor, es todo por ahora, 

concluyo Vicente. Con esto queda aprobada la sugerencia de Constanza, pero la 

pregunta es, quien se hará al frente de la jefatura del Calidad, necesitamos una 

persona responsable, con trayectoria en la compañía, con visión global, ética, 

planificación, dirección, control, capacidad de optimizar los recursos tecnológicos y 

de la compañía. 

 

Albert, dio la orden de realizar la convocatoria interna, donde se estipularan los 

requisitos y funciones del cargo, de igual manera deberían ofrecer un buen salario, 

las personas encargadas de realizar la evaluación y filtro de las hojas de vida eran  

las Gerentes Nacionales de Venta, la Gerente de Planeación e importaciones, Las 
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Gerentes de Producto, Vicepresidencia de Operaciones, Gerente de Recursos 

Humanos y Gerente de Servicio al Cliente.  

 

El balance de la reunión fué productivo, se logró un gran avance con el 

departamento que la compañía necesitaba hace mucho tiempo, ya que LA 

TABLITA con 20 años en el mercado, no había proyectado que crecería de una 

manera tan rápida. Albert proyecta un crecimiento del 30% de ventas y un 

crecimiento en el personal de la compañía del 50%. El Gerente de la compañía 

proyectaba éste crecimiento, teniendo presente que su compañía estaba teniendo 

un declive significativo, que lo obligaba a llevar a cabo un recorte de personal 

restructurando con ello todas las áreas de la compañía, disminución de sus 

gastos, entre otros factores claves, los cuales eran medidas urgentes que debían 

tomarse, porque el flujo de la empresa se veía altamente afectado, no se 

recaudaba lo que se esperaba y las ventas eran cada vez menores.  
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Numero 

expediente 
19125/04 

Carátula 
CERAMICA CUNMALLEU S.A. S/QUEJA EN: 'ALDERETE, JORGE 

OMAR C/CERAMICA CUNMALLEU S.A. S/SUMARISIMO' 
Fecha 02/06/2004 
Número de 

sentencia 
159 

Tipo de 

sentencia 
D 

 

Sentencia 
///MA, 02 de junio de 2004.- 
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: \"CERAMICA CUNMALLEU S.A. 

S/QUEJA EN: \'ALDERETE, JORGE OMAR C/CERAMICA CUNMALLEU S.A. 
S/SUMARISIMO\" (Expte. N°19125/04 -STJ), puestas a despacho para resolver, y- - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONSIDERANDO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
-----1.- Que mediante el recurso de queja obrante a fs. 26/37, la parte demandada 

en los autos principales pretende obtener la habilitación de la instancia de legalidad 
que le fuera previamente rehusada por el grado (conf. pronunciamiento que luce en 

copia a fs. 22/23).- - - - -----2.- Que, al efectuar el análisis de las condiciones de 
admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el a quo expresó 
que la demandada se limita a invocar que se encuentra imposibilitada de realizar 

depósitos en dinero como consecuencia de la crisis del sector, sin dar mayores 
explicaciones de esa circunstancia, argumento que meritúa insuficiente para fundar 

una excepción a la regla en materia de depósito previo. Por tal razón, declaró la 
inadmisibilidad del recurso principal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En la 
presente instancia procesal, el quejoso alega que el recaudo del art. 54 de la Ley 

1504 es excepcional y, como tal, su interpretación debe ser restrictiva cuando el 
norte es la  

garantía de acceso a la justicia y no a la inversa. Agrega que la garantía de bienes 
con tasación es más que suficiente y la certificación contable de que no puede 
pagarse en efectivo porque no hay plata en las cuentas para hacerlo es suficiente, de 

por sí, para garantizar a los accionantes que no se perjudica su crédito.- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -----El recurrente también expresa que el art. 54 de la ley 

1504 no exige la acreditación de las circunstancias que impidan efectuar el depósito, 
sino tan solo su invocación, sin que se /// ///-2- le diera la oportunidad de subsanar 
tal recaudo por vía de una intimación previa compatible con la finalidad que inspira la 

norma. Por lo demás, se extiende en consideraciones tendientes a demostrar la 
arbitariedad y el excesivo rigorismo formal del criterio seguido por la Cámara.- - - - - 

- - - - - - - - - - - -  
-----3.- Que, del análisis del recurso de hecho surge una crítica seriamente elaborada 
respecto del auto que deniega el ingreso a la vía de excepción. Sobre esa base, y sin 

perjuicio de que en principio es materia reservada al grado la merituación de la 
suficiencia de los bienes ofrecidos a embargo, se advierte que en el caso particular 
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sub-exámine el auto denegatorio incurre en un rigorismo formal excesivo. Ello es así 
por cuanto al exigir que la parte acredite efectivamente las circunstancias que le 

impedirían efectuar el depósito previo establecido por el art. 54 de la Ley 1504, sin 
brindar posibilidad alguna de subsanar esa omisión, termina frustrando por ese solo 

motivo la posibilidad de acceder a la instancia casatoria, pese a contar con el 
ofrecimiento a embargo de bienes suficientes (conf. tasación acompañada en copia a 
fs. 25).- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-----Al respecto se ha expresado que el depósito al que se supedita la concesión del 
recurso tiene como fin “procurar certeza del inmediato cumplimiento de la decisión 

jurisdiccional, liberando a tal resultado de incertidumbres y demoras hipotéticas 
inadmisibles dentro del ámbito del derecho laboral” (este STJ in re: “Constructora 
Rimoldi s/Queja” del 26.02.92). También se ha dicho que “[e]s la propia Cámara 

sentenciante la que se encuentra en mejores condiciones de evaluar el ofrecimiento 
sustitutivo del art. 54, 2do. párrafo de la ley 1504 y, en su caso, requerir los 

complementos necesarios, teniendo el a quo plenas facultades para decidir sobre los 
alcances y límites de los bienes dados a embargo” (conf. fallo citado).- - - -----
Precisamente, en uso de la reconocida facultad de requerir//  

///-3- la información que considere necesaria, la Cámara debió intimar a la 
demandada para que en el plazo que estime razonable subsane el requisito faltante, 

procurando conciliar  
adecuadamente la finalidad de garantizar el crédito del actor y el derecho del 

demandado de ejercitar las instancias recursivas a su alcance, sin apartarse de la ley 
y aún manteniendo una interpretación restrictiva (conf. doct. de este STJ in re: 
\"QUESADA\", Se. N° 105 del 0.03.04).- -----4.- Que, sin mengua de las 

consideraciones hasta aquí expuestas, del examen de las piezas procesales 
acompañadas por el quejoso se advierte que el presentante omite acompañar la 

copia de la sentencia de Cámara contra la que se halla dirigido el recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley oportunamente denegado por el Tribunal de 
mérito.- - - - - - - - - - - -  

-----Tal falencia importa una valla insalvable que impide al máximo órgano judicial 
de la Provincia tomar cabal conocimiento de lo decidido por el grado en punto a la 

materia que, en definitiva, se pretende traer a su conocimiento.- - - - - - - - -  
-----Como reiteradamente tiene dicho este Cuerpo, importa una carga procesal del 
quejoso el  

acompañar todas aquellas piezas procesales señaladas por el código de rito y, 
particularmente en el caso, una tan trascendente como la sentencia de Cámara (art. 

299 CPCC inc. 1 ref. por ley N° 3202 y art. 53 y cctes. de la ley 1504 ref. por ley N° 
3202), toda vez que no constituye tarea de aquél suplir la oscuridad, deficiencia u 
omisión en que el recurrente hubiera incurrido.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-----El cumplimiento estricto de los requisitos de admisibilidad del recurso de queja 
establecidos claramente en las normas precitadas responde a la necesidad de que el 

recurso sea autosuficiente. Por lo tanto, la ausencia de las copias legalmente 
previstas -como en el caso, la de la sentencia que se recurre- condiciona el progreso 
de la queja, pues impide tener/// ///-4- una noción acabada de la materia en 

recurso, cuestión que no puede tenerse por  
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satisfecha con la descripción de antecedentes realizada por el recurrente. Ello, para 
que no se desvirtúe el propósito de abreviar los pleitos y de evitar dilaciones 

estériles en los casos en que, más allá del argumento puntual de la denegatoria, el 
propio recurso extraordinario resulta manifiestamente improcedente, máxime 

teniendo en cuenta que el aspecto apuntado ha determinado pronunciamientos 
concretos de este Cuerpo, que se inscriben en la declarada finalidad de obtener 
economía de tiempo y de actividad jurisdiccional (in re: \"Coop. de Electricidad y 

Anexos de Río Colorado Ltda.\", Se. N° 233 del 19.09.03; \"Quesada\", ya cit.).- - - 
- - - - - - - -----En este sentido se ha dicho: \"El quejoso debe acompañar todos 

aquellos instrumentos que hacen al recaudo de la autosuficiencia recursiva de la 
queja a fin de que su propia presentación permita al Tribunal avocarse a su estudio 
de manera completa y obtener una visión global del encuadre que corresponde (“LOS 

ANDES S.R.L. del 20.03.01 entre otros). El  
incumplimiento de tal requisito normativo determina por sí la falta de 

autoabastecimiento de la queja interpuesta, la cual deberá ser rechazada.- - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
-----Finalmente, se estima oportuno destacar que en los autos citados por el 

recurrente (\"Cerámica Cunmalleu s/Queja en: Popovich, Felipe S. c/Cerámica 
Cunmalleu s/Reclamo\", Expte. N° 18.033/03-STJ) en los que este Cuerpo hizo lugar 

al recurso de hecho interpuesto por la aquí demandada, el requisito de 
autosuficiencia se hallaba debidamente cumplido (conf. certificación actuarial que 

antecede).- - - - - - - - - - - - - -  
-----Por ello, 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

R E S U E L V E: 
Primero: Rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 26/37 //  

///-5- de las presentes actuaciones. Con costas (art. 68 del CPCC).- - - - - - - - - - - - 
- -  
Segundo: Declarar perdido al recurrente, el depósito de fs. 1 (art. 299 del CPCyC. 

ref. Ley 3202).- - - - - - - - - - - - - - - 
Tercero: Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. Déjase constancia que 

el presente se emite en los términos autorizados por el art. 39 L.O., en virtud de 
hallarse en Comisión de Servicios y fuera del asiento de este Tribunal, el señor Juez 
doctor Víctor Hugo SODERO NIEVAS.- - - - - - - - - - -  

 
LUIS A. LUTZ -Juez- 

ALBERTO I. BALLADINI -Juez- 
ANTE MI: GUSTAVO GUERRA LABAYEN -Secretario- 
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SENTENCIA: 159 
FOLIO N°: 693 a 697 
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