
JUSTICIA QUE RECONOCE LAS
LENGUAS ORIGINARIAS DEL PERÚ 
INTÉRPRETES Y/O TRADUCTORES EN PROCESOS JUDICIALES



Policía Nacional del Perú – PNP
Entidad del Ministerio del Interior encargada 
de garantizar, mantener y restablecer el ord-
en interno, prestar protección y ayuda, garan-
tizar el cumplimiento de las leyes y la segu-
ridad del patrimonio público y privado.

Defensoría del Pueblo
Organismo constitucional autónomo que 
defiende y promueve los derechos ciudadanos 
mediante la supervisión a la administración 
pública, con énfasis en las poblaciones en 
condición de vulnerabilidad. 

Poder Judicial – PJ
Institución encargada de administrar 
justicia a través de sus órganos jerár-
quicos, incluyendo a los jueces de paz.
Su ejercicio funcional es autónomo
e independiente en lo jurisdiccional.

Ministerio Público
– Fiscalía de la Nación
Organismo constitucional autónomo que 
defiende la legalidad a través de la inves-
tigación y acusación del delito, siendo ti-
tular de la acción pública penal.

Tribunal Constitucional – TC
Organismo constitucional autónomo que 
defiende la supremacía de la Constitución 
y de los derechos fundamentales de las 
personas.

Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos - MINJUSDH
Está conformado por, entre otros, a) De-
fensa Pública, que brinda asistencia legal 
gratuita y/o patrocinio jurídico a la ciu-
dadanía de escasos recursos económicos, 
o en situación de vulnerabilidad; y b) El 
Instituto Nacional Penitenciario-INPE.

ENTIDADES PÚBLICAS DE LA JUSTICIA ORDINARIA
Es derecho de toda persona ser atendida en su lengua materna en los organismos o instancias estatales 

(Art. 4.1.f, Ley N°29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú) 



Lengua indígena u originaria: Len-
gua que es anterior a la difusión del
idioma castellano y que se preserva
y emplea en el territorio nacional. 

Derechos lingüísticos en procesos 
judiciales: Derecho al uso de la len-
gua indígena durante los procesos 
judiciales, y al uso de intérpretes y/o 
traductores, si fuera necesario. 

Intérprete: Persona encargada de 
transmitir oralmente en una lengua 
enunciados emitidos originalmente
en una lengua distinta.

Traductor: Persona encargada de 
transmitir de manera escrita en una 
lengua un texto originalmente redac- 
tado en una lengua distinta.

PODER JUDICIAL: REQUERIMIENTO DE INTÉRPRETE Y/O TRADUCTOR EN PROCESOS JUDICIALES

Este requerimiento debe
contener información sobre: 
Lengua indígena u originaria y su variante.
Pertenencia de la persona usuaria: 
comunidad campesina, nativa, ronda 
campesina, pueblo indígena.
Especialidad, materia y acto procesal.
Modalidad (presencial, virtual: si
es virtual consignar enlace web). 
Fecha y hora en que se necesita el servi-
cio (considerar la debida anticipación).
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Yo hablo
Awajun

Si hay medios de
prueba como
documentos,
audios o videos
en lengua indígena...

Estos documentos
estan en
Quechua Chanka

Mesa de partes

Mi lengua
materna
es Aimara

Si la persona 
informa que tiene 
lengua indígena en 
mesa de partes...

3

...la sala o el juzgado
deben realizar un
requerimiento de
intérprete y/o traductor.

Si se advierte que
la persona tiene
una lengua indígena,
ya iniciado el 
proceso judicial...

¡Esta persona
habla Ashaninka,
necesitamos
un interprete!

Si en el escrito
de la persona se 
especifica que tiene 
lengua indígena…

Asesoría
legal 2

48
lenguas indígenas
u originarias
existen en el Perú

Fuente: MINCUL, 2021

aprox. tienen una
lengua materna
indígena u originaria

4,5millones
de personas

Fuente: INEI, 2017



GARANTIZANDO LOS DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS EN PROCESOS JUDICIALES

Denuncia: Acto por el cual se pone
en conocimiento de la autoridad 
competente la inminencia o perpe-
tración de un hecho que se consi-
dera delictivo. La denuncia puede 
efectuarse verbalmente o por escrito. 

Investigación fiscal: Tiene por fina-
lidad reunir los elementos de convic- 
ción, de cargo y de descargo, que 
permitan al Fiscal decidir si formula 
acusación o no.

Acusación fiscal: Escrito por el cual
el fiscal, luego de considerar la exis-
tencia de un delito, formaliza la de-
nuncia ante el juez penal. 

Juicio oral: Etapa del proceso penal
en que se producen debates orales y 
públicos de las partes ante el tribunal, 
valorándose directamente los hechos
y las pruebas. 

Sentencia: Resolución que se pronun-
cia sobre el conflicto jurídico existente, 
poniendo fin a la instancia.

Apelación: Recurso que se interpone 
para impugnar una resolución, auto o 
sentencia, ante una instancia superior 
solicitando se revoque o anule, y para-
lizando su entrada en vigencia. 

Las partes han 
indicado que hablan 
una lengua indigena

y por eso se encuentra 
aqui una interprete. 

Es fundamental determinar la identidad étnico
cultural de las partes del proceso, y haber veri- 
ficado si se requiere intérprete y/o traductor.

Antes del inicio de cada acto en que se requiera
la participación de intérpretes y/o traductores,
debe explicarse a todos los presentes cuáles son
sus responsabilidades y derechos. 



INTÉRPRETES Y/O TRADUCTORES EN PROCESOS JUDICIALES 

¿Quiénes?

Personas inscritas en el Registro 
Especial Nacional del Intérpretes 
y/o traductores de Lenguas 
indígenas u originarias del Poder 
Judicial (RENIT)

Personas inscritas en el Registro 
Nacional de Intérpretes y/o tra-
ductores de lenguas indígenas del 
Ministerio de Cultura (RENITLI) 

Personas acreditadas por otra 
entidad pública

Personas acreditadas por
entidad privada 

Personas que hablan idiomas 
indígenas y con experiencia en 
interpretación y/o traducción 

Con la admisión a pedido de 
cualquiera de las partes, o 
incorporado de oficio por el 
juez o jueza.

*En este orden:

¿Cómo?
En cualquier etapa y debe procurarse 
su participación durante todo el pro-
ceso judicial. En todas las especiali-
dades, materias, y en todos los actos 
procesales que lo requieran.

¿Cuándo?

Yanapasqayki   Por otro lado, el personal del juzgado debe: 

Garantizar que se facilite información a 
intérpretes y/o traductores si requieren 
aclaraciones sobre términos jurídicos.

Permitir al intérprete y/o traductor aplicar
las técnicas más adecuadas para facilitar la 
comunicación y evitar o resolver malenten-
didos. Especialmente si se advierten proble-
mas de comunicación por temas lingüísticos
y aspectos culturales, propios de los contex-
tos de diversidad lingüística y cultural. 

*le ayudaré



JUSTICIA INTERCULTURAL Y PODER JUDICIAL 

Poder Judicial – PJ

Garantiza los derechos lingüísticos de las personas en 
todos sus órganos de función jurisdiccional:

Corte Suprema de la República con competencias en el 
todo el territorio nacional 

Cortes Superiores de Justicia en los respectivos distri-
tos judiciales.

Juzgados especializados y mixtos en las provincias 
respectivas. Estos juzgados pueden ser civiles, penales, 
laborales, familiares. 

Juzgados de paz letrado en la ciudad o población de su sede.

Juzgados de paz: El juez de paz esencialmente es juez de 
conciliación. Está facultado para proponer alternativas de 
solución a las partes a fin de facilitar la conciliación.

Oficina Nacional de Justicia
de Paz y Justicia Indígena
del Poder Judicial – ONAJUP

Se encarga del fortalecimiento de la 
Justicia de Paz. Promueve la coor-
dinación entre los sistemas de justicia 
ordinario y especial (autoridades 
comuneras y/ ronderas).

Administra el Registro Especial Nacio-
nal del Intérpretes y/o traductores de 
Lenguas indígenas u originarias del 
Poder Judicial (RENIT). 
 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connec
t/ONAJUP/s_onajup/as_ini_onajup/

Jurisdicción especial

Es la facultad constitucional de las 
autoridades de las comunidades cam-
pesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas de administrar justicia
dentro de su ámbito territorial, en forma 
autónoma, integral e independiente, 
según su derecho consuetudinario y
la legislación especial vigente, siempre 
que no violen los derechos fundamenta-
les de la persona. (Art. 149 de la Constitu-
ción Política del Perú). 

Las autoridades especiales son diver-
sas, así como sus procesos de elección
y formas de administrar justicia, pero
son líderes legítimos y autónomos en
sus localidades. 


