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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” “Decenio de 
las Personas con Discapacidad en el Perú” 

Lima, 26 de octubre de 2022 
Oficio N° 078 - 2022-DP/ADM 

 
Señor Juez 
JORGE ALBERTO EGOAVIL ABAD 
Juez Superior 
Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima  
Poder Judicial 
Av. Iquitos con Jr. Raymondi 
 La Victoria.- 
 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo expresarle nuestra 

preocupación por el proceso seguido contra Jonathan Sarmiento Llanto – también conocido como John 

Kelvin – por los hechos de violencia física, psicológica y sexual en agravio de su conviviente Dalia Duran 

Gómez, contenido en el expediente Nº 2162-2021… 

En este sentido,  en virtud de las funciones atribuidas  constitucional y legalmente atribuidas a 

la Defensoría del Pueblo1, reconocidas en los artículos 161 y 162 de la Constitución Política del Perú  y 

en el artículo 14 de la Ley N° 26520 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que establece que 

“cuando las investigaciones del Defensor del Pueblo estén referidas al ámbito de la administración de 

justicia, podrá recabar de las instituciones y organismos competentes la información que considere 

oportuna para estos efectos, sin que en ningún caso su acción pueda interferir en el ejercicio de la 

potestad jurisdiccional”, solicitamos tenga a bien remitirnos copia de la resolución mediante la cual se 

declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el denunciado, revocando la sentencia de 21 

años de pena privativa de libertad emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior 

de Lima.  

Cabe recordar que en virtud al deber de cooperación de las entidades de la administración 

pública, incluida la administración de justicia, para con la Defensoría del Pueblo2, las autoridades, 

funcionarios y servidores de los organismos públicos proporcionarán las informaciones solicitadas por el 

Defensor del Pueblo, lo que implica el acceso al estudio de expedientes, informes, documentación, 

antecedentes y todo otro elemento que, a su juicio, sea útil; siempre en estricto respeto de la 

autonomía e independencia del Poder Judicial. 

 
En la confianza de encontrar una debida atención al presente, me valgo de la oportunidad para 
expresarle mi especial consideración y estima.  
 
Atentamente, 

 
1 Artículo 162 de la Constitución Política del Perú 
Artículos 16 y 17 de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 
2 Artículos 161 de la Constitución y 16, 17 y 18 de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 
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