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Destinatario:
Legal representante Responsable del Diario Digital Espía en el Congreso

Asunto: Apercibimiento del ejercicio de acción penal por delito contra
el honor.
En Valencia, a 29 de septiembre de 2015.

Sr. Delegado Representa nte legal del Dia rio Digital Espía en el Congr eso:
Me dirijo a Vd. e n s u condición de responsa ble d e la publi cación y d ifusió n del
a rtículo Adrián De Pedro confiesa "por el estado de mi hermano", publicado en el
dia rio digital ESPÍA EN EL CONGRESO, el pasado 25 de septie mbre de 201 5, y en
nombre del pe rjudicado mi clie nte, D. Ad riá n De Pedro Llorca, quie n firma junto
conmigo, ra tificando el ma nda to expreso q ue me ha s ido conferido.
El cita do a rtículo, no solo relaciona falazm e n te a nuestro cli ente co n la trama
de corrupción que s e investiga e n el Juzgado Ce ntral de Instru cció n nº 6 de la
Audiencia Nacional, sino que, le imputa directa mente y con a bsoluto desprecio a la
ve rdad, s u implicación y participación en los d elitos por los que se sigue dicho
proceso penal.
D. Adriá n De Pedro no ha te nido ninguna intervención e n los d elitos
pe rseguidos e n el proceso "Púnica", como lo d e muestra el hecho de que, pese a la
exte nsa y prolifera investigación que se está lleva ndo a cabo por pa rte del Juez
Instructor y Fiscalía anticor rupción, no ha sido imputado e n ningún m ome nto,
lejos de ello, ha sido llama do con toda la información en pode r del Ju ez y de
Fiscalía, como testigo, mostrá ndose ple na m ente cola borador con la Administ ración
de Justicia, por lo que, tales afirmaciones e imputa ciones d esprecia n la verdad
siendo rotundamente falsas, y s u publi cación y difusión sin el más mínimo
contraste solo pueden calificase d e intencional y gravemente atenta torias contra el
honor de mi representado Don Adriá n De Pedro y, a nuestro juicio, pudier an ser
cons titutivas de un delito de calu mnia previ sto y tipificado e n los a rtículos 205 y
siguientes del Código Pe na l.

JOSÉ DOMlNGO MOf\FOHTE ABOGADOS ASOCIADOS
1\\D\. i\ h H<)UI::s DE SoTEI.O. ;~ -8~

-t6no:.! \ ' \I .EI'\CI\ TEL~:Foso: 96 :39-t :1í3~ f \.·u )6 ;N-t :{6 31
1~\.\IBI.\ DE'"'' L'>DEPE.'\DE:-<C~\. 18- 8"· -t6-t()o ~n .LA T ELÉFo'\o: 96 I:W 12 3? F\.\ 96 121 o~ ho
\VEB \V\n\ JO:'ED0.\ 111'\CO~IO\FOH n : C0,\1 · E -)l\11.· COH HEO@JOS~:Il0.\11.\CO ~10:\'FOifl E CC>.\1

Sentado cuanto antecede le requerimos por este cond ucto para que, de forma
inmediata, nos notifique formalmente y por igu al conducto quien ha sido el autor
del citado artículo que se publica e n su diario on line, y seguidamente proceda de
forma inmediata a rectificar las imputaciones que allí se realiza n, rectificando sin
más y sin ambages sus afirmaciones públicamente y con la misma difusión que se
le dio a la falaz noticia.
Apercibiéndole del ejercicio de las acciones legales por el daño ya causado
injustamente y con desprecio a la verdad en la persona de nuestro cliente Don
Adrián de Pedro Llorca.

Caries Gil Gimeno. Abogado.

Adrián De Pedro Llorca

