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Doctor 

ORESTES WALTER MILLA LÓPEZ 

PRESIDENTE DE JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DE LIMA ESTE  

 
Presente. - 
 
De mi consideración: 
 
Sirva el presente para saludarlo y a su vez hacer de su conocimiento que la Defensoría del Pueblo ha 
iniciado intervención de OFICIO al tomar conocimiento por medios de comunicación del caso de la 
ciudadana MABEL DEL CARMEN RESTREPO CAMACARO (37) que fuera víctima de feminicidio por parte 
de LUIS CARRASCO GÓMEZ quien la habría apuñalado, siendo trasladada de urgencia al Hospital Hipólito 
Unanue falleciendo el día 24 de febrero. Cabe señalar que el sujeto a la fecha se encuentra como no 
habido tras haberse presuntamente dispuesto su libertad por parte de la Segunda Fiscalía de Violencia – 
Tercer Despacho.  1  
 
Estando a lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162° de la Constitución Política y el 
artículo 26° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, nos permitimos RECORDARLE 
que, frente a la noticia de la muerte violenta de una mujer, se debe considerar la presunción inicial de 
feminicidio, tal como lo contempla el “Protocolo del Ministerio Público para la investigación de los delitos 
de feminicidio desde la perspectiva de género”. 
 
De este modo, ante la presunta falta del deber de diligencia en la función fiscal, se solicita pueda brindar 
copias de la carpeta fiscal y actuados en el presente caso, así como de las causas por las que se habría 
dispuesto la libertad del detenido pese a haber sido capturado por la Comisaría de Santa Anita.  
 
Sin ánimo de interferir en las labores realizadas por su despacho en relación a presente caso y, por el 
contrario, contribuir con el ejercicio de sus funciones y, preocupados por el estado del presente caso, le 
SOLICITO a usted tenga bien por informarnos de manera documentada sobre el caso en mención, el 
estado actual de la investigación, las gestiones realizadas y/o acciones efectuadas por su representada, 
para lo cual proporcionamos el correo de nuestra institución odlimaeste@defensoria.gob.pe . 
 
El presente pedido se efectúa, en el marco del deber de cooperación de su institución para con la 
Defensoría del Pueblo, el mismo que se encuentra consagrado en el artículo 161º de la Constitución 
Política, concordante con el artículo 14° y 16º de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Nº 
26520. 
 
Finalmente, debido a la coyuntura sanitaria que atravesamos, mucho agradeceré coordinar la entrega al 
correo odlimaeste@defensoria.gob.pe. 
 
En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y deferencia. 
 
Atentamente, 
 
 
 

OFICIO FIRMADO DIGITALMENTE 
MANLIO ALVAREZ SOTO 

JEFE DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

                                                 
1 Hombre que acuchilló a ciudadana venezolana fue... (panamericana.pe) 
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