
La estrategia de Amber Heard para librarse de la millonaria 
indemnización que tiene que pagar a Johnny Depp

Los abogados de Amber Heard 
habían lanzado una nueva ofensiva 
legal para tratar de anular el veredicto 
que determinó, a principios de junio, 
que su clienta había difamado a su 
exmarido, Johnny Depp, por medio de 
un artículo de opinión publicado en el 
diario The Washington Post, ahora los 
abogados han registrado una moción 
que cuestiona directamente la pena que 
le fue impuesta a la actriz, abonar a su 
antiguo esposo una indemnización que 
ronda los 10 millones de dólares.
Como se desprende de los documentos 

a los que ha tenido acceso el portal 
de noticias Radar Online, el equipo 
legal de la actriz sostiene que el 
mencionado artículo, del 2018, no tuvo 
efectos signifi cativos en la reputación 
de Johnny Depp, a diferencia de lo 

que este defendía en la demanda que 
interpuso contra su exmujer. En opinión 
de los abogados, fundamentada en los 
testimonios ofrecidos por el propio 
astro de Hollywood ante el tribunal, 
su prestigio e imagen personal ya se 
vieron muy perjudicados dos años 
antes, cuando Amber solicitó una orden 

de alejamiento contra él a raíz de las 
ya conocidas acusaciones de maltrato 
psicológico y físico.
"No hay pruebas que demuestren que 

el daño a la reputación del señor Depp 
fue causado por el artículo de opinión de 
la señora Heard. El señor Depp testifi có 
que el daño a su reputación procedía de 
la orden temporal de alejamiento ligada 
a la violencia doméstica. Esa orden 
fue dictada en mayo de 2016, como 
resultado de su separación. Y no puede 
recibir compensación alguna por ello", 
reza un extracto de la argumentación de 
la defensa.
De esta forma, Amber Heard y sus 

abogados pretenden reabrir un caso 
que, según la jueza que gestionó el 
proceso anterior, Penney Azcarate, ya 
estaba defi nitivamente cerrado.

Amber Heard.


