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	AL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MALLORCA
Deontología Profesional (preparado por Don Higinio Muñoz, Bufete Andréu)



D. Robin Colclough, mayor de edad, de Palma de Mallorca (Establiments), desea interponer mediante este escrito una QUEJA contra el letrado D. Francisco José Ramis Ripoll, colegiado nº1604, perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares, en base a los siguientes


MOTIVOS


	PRIMERO.- El compareciente en el año 2.007 contrató los servicios del letrado D. Francisco Ramis, al que encargó diversos expedientes, entre otros una demanda en relación a la entidad Netvolution Comae S.L., que tuvo entrada en el Juzgado en el año 2.008.

Durante dicho procedimiento, el compareciente contrató igualmente los servicios del letrado Jeroni Beltrán Celiá de la firma Ernest & Young Abogados, para que realizase trabajos preparatorios para el estudio y fijación de las bases de una denuncia penal por un delito societario contra los Administradores y socios de dicha entidad, así como a los letrados Ivan Valiente y Oscar Hidalgo a quienes solicitó una segunda opinión.

A finales del año 2.009, como sea que se inició por parte de la entidad Netvolution Comae S.L. una aproximación proponiendo una solución amistosa del procedimiento judicial, y no sintiéndose cómodo el compareciente con su letrado Sr. Ramis (por falta de confianza por todos sus retrasos y negadas en hacer las denuncias penales contra los consejeros de Netvolution), solicitó de la Abogada Dª. Cristina Despuig, asesoramiento respecto de las condiciones de dicho acuerdo y pautas para dicha negociación. Adicionalmente, el compareciente había consultado otros abogados, Ernst & Young Abogados en Mallorca, Clifford Chance en Madrid, por falta de apoyo del Sr. Ramis).

El compareciente, inicialmente no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, ya que entendía que el procedimiento le sería favorable, pero el letrado Sr. Ramis insistió en que cerrase el tema, advirtiéndolo que si no lo hacía renunciaría a seguir representándole. El compareciente se sintió forzado a negociar un acuerdo que no le satisfacía.

Dicha negociación finalizó mediante acuerdo suscrito el 11 de enero de 2.010 en sede notarial y recogida el 14 de enero mediante transacción judicial realizada ante el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Palma de Mallorca debidamente homologada judicialmente.

Fue exigencia del compareciente ser indemnizado por Netvolution Comae S.L. por el principal de su demanda, así como por el coste de los profesionales que había debido usar en dicho asunto, cuya intervención no hubiera sido necesaria de habérsele respetado sus derechos y el contrato firmado por los dos partes en mayo de 2006.

Durante las negociaciones el compareciente planteó la necesidad de que los honorarios devengados en el procedimiento por el Sr. Ramis fueran satisfechos directamente por Netvolution Comae S.L. a lo que mediante e-mail de 11 de enero de 2.010 el denunciante Sr. Ramis se negó a negociar y percibir directamente sus honorarios de dicha entidad advirtiendo al Sr. Colclough que de firmar el acuerdo sus honorarios no serían pagados por Netvolution Comae S.L., si no que el único obligado sería el propio Sr. Colclough ya que Netvolution Comae S.L. no era cliente del Sr. Ramis.

En el acuerdo finalmente se hizo constar el derecho del compareciente a ser indemnizado con dos partidas la primera de ellas por importe de 30.000,00 euros en concepto de salarios, gastos de desalojo, depósito y otras reclamadas con la demanda, y otra partida por importe de 17.000,00 euros que debía abonar D. Miguel de Arriba, como compensación o indemnización por los costes legales “facturadas” al compareciente. Esta última cantidad debía ser abonada en el plazo de un mes al compareciente. Las partes renunciaron a la percepción de costas.  

El mismo día de la firma ante Notario de dicho acuerdo, es decir el 11 de enero de 2.010, y antes de acudir a dicha notaría el compareciente solicitó telefónicamente del Sr. Ramis confirmación de que los costes del procedimiento así como todos aquellos procedimientos y gestiones que éste hubiese realizado para el primero, tanto en  los procesos del asunto Netvolution Comae S.L., como en otros expedientes, no superarían los 17.000,00 euros, confirmando el Sr. Ramis que una vez percibida la suma de 6.000,00 euros pendiente de pago en ese momento, no facturaría cantidades superiores a 17.000,00 euros.  

A raíz de esta confirmación el compareciente suscribió el acuerdo con la entidad Netvolution Comae S.L. recibiendo la primera partida de 30.000,00 euros, y abonando al Sr. Ramis el mismo día 11 de enero de 2.010 la suma de 6.000,00 euros.

Que el 19 de febrero de 2.010 el Colegio de Abogados emitió dictamen rebajando una minuta presentada por el Sr. Francisco Ramis en el asunto Netvolution Comae S.L. desde los 16.086,00  euros a la suma de 2.000,00 euros por considerarla excesiva.

El 24 de febrero de 2.010 el compareciente recibió un cheque emitido por la entidad Albufera Park S.L. suscribiendo un documento-recibo por el cual recibía 17.000,00 euros por sus gastos legales “facturadas” a fin de que éste pudiera liquidar los honorarios de Abogado y Procurador. En este momento el compareciente volvió a solicitar al Sr. Ramis confirmación de su facturación final y le solicitó una reducción de 2.000,00 euros de sus honorarios por la injustificada dilación a la hora de presentar la demanda y por haber tenido que acudir a otros abogados en busca de asesoramiento en los periodos en los que el Sr. Ramis no le prestó atención necesaria. 

El compareciente solicitó del Sr. Ramis que presentase una demanda contra Netvolution Comae en el año 2.007, habiendo tenido entrada en el Juzgado al final del año 2.008  sin embargo y por razones que no alcanza a ver el compareciente,  la demanda quedó paralizada en el Juzgado, por falta de firma durante casi un año hasta que la demandada presentó a su vez demanda contra el compareciente, demanda totalmente infundada, pero que sirvió a esta para forzar un acuerdo en el Juzgado.

Esta paralización, ha hecho que el compareciente no pudiera recuperar el derecho al uso de la tecnología desarrollada por el y que era objeto de dichos procedimientos, y a la postre todo el negocio que se soportaba en ellas se haya perjudicado, tenido pérdidas importantísimas. 
	 
De haberse tramitado con celeridad la demanda, y haberse subsanado el defecto de la firma del procurador,  se habría producido la resolución de las relaciones con Netvolution Comae, en un plazo mucho más breve. La dilación injustificada en impulsar el procedimiento, ha provocado dar tiempo a Netvolution Comae  para que esta presentase su demanda y obligase al compareciente a defenderse de un procedimiento por el que se le reclamaban de forma injustificada importantísimas cantidades.

	El retraso únicamente ha beneficiado al Sr. Ramis, y los abogados de Netvolution, los Sres. Contestí y Riutord.

El mismo día el compareciente solicitó mediante e-mail al Sr. Ramis las facturas correspondientes a su trabajo incluyendo los pagos efectuados a ese momento, sin que el Sr. Ramis remitiese dichas facturas.

El mismo día 4 el compareciente remitió correo electrónico al Sr. Ramis solicitando nuevamente los detalles de las cantidades que éste pretendía percibir, y ante la falta de respuesta solicitó opinión a la Abogada Cristina Despuig respecto a la manera de abonar los honorarios del Sr. Ramis, recibiendo email de esta de día 4 de marzo de 2.010 por la que le aconsejaba no abonar cantidad alguna al Sr. Ramis hasta obtener una factura desglosada para poder evaluar la corrección y adecuación de los honorarios solicitados al trabajo efectuado por el Sr. Ramis.

Consecuencia de dichas indicaciones el compareciente remitió al Sr. Ramis e-mail de 6 de marzo de 2.010 requiriéndole la correspondiente factura como paso previo al abono de honorarios.

El día 9 de marzo el Sr. Ramis remitió mediante burofax al compareciente facturas por importe de 57.943,16 euros, pese haberle confirmado en varias ocasiones que en ningún caso sus honorarios superarían los 17.000,00 euros.

El 16 de febrero de 2.010 el compareciente hizo llegar su consternación al Sr. Ramis anunciándole que acudiría al Colegio de Abogados o al Juzgado para determinar el importe real de los honorarios del Sr. Ramis, respondiendo éste con la presentación de una denuncia por apropiación indebida contra el compareciente suscrita el 25 de marzo.

Mediante dicha denuncia el Sr. Ramis reclama al compareciente la cantidad de 17.000,00 euros por entender que se ha apropiado de ella. 

El Sr. Ramis ha reclamado por diferentes vías al compareciente diferentes cantidades por un mismo trabajo.

De esta forma el Sr. Ramis remitió al compareciente burofax por el cual reclamaba la cantidad de 57.943,16 euros en concepto de honorarios. Más tarde presentó jura de cuentas por la cantidad de 30.000,00 euros, para finalmente interponer la mencionada denuncia por apropiación indebida por la cantidad de 17.000,00 euros.

Establece el Estatuto General de la Abogacia Española:

Artículo 80
1.	Los Abogados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes profesionales o deontológicos.

Artículo 81

El Decano y la Junta de Gobierno son competentes para el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, ateniéndose a las siguientes normas:

1. Se extenderá a la sanción de infracción de deberes profesionales o normas éticas de conducta en cuanto afecten a la profesión.

2.	Las correcciones que podrán aplicarse son las siguientes:

a) Amonestación privada.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a dos años.
d) Expulsión del Colegio.


Por todo lo expuesto,

SOLICITO del Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares que tenga por interpuesta la presenta queja contra el letrado D. Francisco José Ramis Ripoll para que en su caso se le sancione por los medios previstos en los estatutos de este Colegio de Abogados de Baleares.

Palma de Mallorca a 19 de abril de 2.011.




Robin Christopher Colclough.

