
Sucesos

Fiscalía apeló la sentencia por el homicidio de Luany Salazar
El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago determinará si ordena un nuevo juicio

Por Fernando Gutiérrez

15 de agosto 2021, 7:14 PM

La condena de 19 años de cárcel impuesta a Kenneth Enrique Mejía Chavarría por el

asesinato de Luany Valeria Salazar Zamora, de 23 años, fue apelada por la Fiscalía Adjunta

de Cartago.

La solicitud fue presentada el lunes 9 de agosto ante el Tribunal Penal de Juicio de

Cartago.

Ahora, el expediente deberá ser enviado al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de

esa provincia, para que este determine si admite los argumentos y ordena un nuevo juicio

o, más bien, ratifica la sentencia.
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Adrián Coto, fiscal a cargo del caso, confirmó que la pretensión de la Fiscalía es que se

cambie la calificación del delito, pasando de homicidio simple a homicidio calificado.

Coto había pedido una pena de 50 años, desglosada en 35 años por el homicidio calificado

y 15 años por un robo agravado.

Sin embargo, el pasado 12 de julio, el Tribunal de Juicio de Cartago lo sentenció a 18 años

por un delito de homicidio simple y un año por un hurto agravado.
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Luany Valeria Salazar Zamora fue hallada sin vida en el patio de una casa en Linda Vista de Río Azul, en La Unión de

Cartago. Foto: Tomada de Facebook

El abogado Francisco Herrera, defensor de Mejía, dijo que está a la espera de conocer en

detalle los argumentos para emitir su criterio.

Publicidad

[ Mamá de Luany Valeria Salazar dice que haría un jardín en el lugar donde hallaron el cuerpo

de su hija ]

Luego de dictarse la sentencia de este caso, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu)

manifestó su indignación por los pocos años que pasará en prisión.

“Es difícil conciliar la forma en que fue perpetrado el acto, así como los engaños del

asesino para ocultar el cuerpo, con la calificación que da lugar a la sentencia impuesta por

el Tribunal”, había dicho Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer.

Luany murió de siete puñaladas. Ella desapareció el 10 de junio del 2020 y fue hallada por

su hermano el lunes 15 de junio de ese mismo año en el patio de una casa vecina, en Linda

Vista de Río Azul, en La Unión de Cartago.

Luany Valeria Salazar Zamora
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Contraloría rechazó recurso interpuesto por Riteve

¡Como una araña! Detenido forzó puertas de ‘perrera’ de patrulla de Fuerza Pública

Condominio gana pulso e inquilino deberá reubicar perra rottweiler

Extécnico del Cartaginés será el asistente de Fabián Coito en Alajuelense

La Caja abrirá 1.022 plazas en los próximos meses del 2022

Reyli Barva habló su alcoholismo y del apoyo que le dio Maná a su grupo Elefante
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Justicia tiene en investigación a 50 o�ciales como sospechosos de meter droga y celus a cárceles

Marianela Valverde se inyecta para madurar sus ovarios y quiere ser mamá

Caída del cabello, problemas en las uñas y lesiones en la piel son también secuelas del co�d-19

Magistrados le dan razón a reo por supuestos maltratos de Policías Penitenciarios
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Planes de suscripción
Anúnciese

Miembro del Grupo de Diarios América (GDA)
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