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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación 

existente entre el derecho al uso de la lengua  originaria y su aplicación en los 

Shipibo – Konibo procesados penalmente en los Juzgados de Coronel Portillo 

entre los años 2016 y 2017, la hipótesis general se formuló para saber si existe 

relación significativa entre el derecho del uso de la lengua originaria y su 

aplicación en los Shipibo – Konibo procesados penalmente en los juzgados de 

coronel portillo entre los años 2016 y 2017, la presente investigación responde 

a la siguiente interrogante, ¿Qué relación existe entre el derecho del uso de la 

lengua originaria y su aplicación en los Shipibo – Konibo procesados 

penalmente en los juzgados de coronel portillo entre los años 2016 y 2017?  

La investigación, pertenece a la investigación básica y como métodos se 

utilizó el método científico y descriptivo, con un diseño descriptivo – 

correlacional, para la muestra no probabilística se tomó a 100 internos del 

penal de Pucallpa procesados penalmente por los juzgados de Coronel Portillo 

entre los años 2016 y 2017.  

Finalmente se concluyó que con un nivel de significancia del 3%, existe 

correlación directa media (rho=0,558) y significativa (t=10,07) entre el derecho 

al uso de la lengua originaria y su aplicación en los Shipibo – Konibo 

procesados penalmente en los juzgados de Coronel Portillo; asimismo se ha 

determinado que en los casos específicos, también se demuestra que existe 

una correlación indirecta y media entre las variables y las dimensiones.  

Palabras claves: Lenguas originarios, derechos lingüísticos, derecho a la 

defensa, interpretes.  
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ABSTRACT 

The objective this research present  was to determine the relationship 

between the right to use the original language and its application in the Shipibo 

- Konibo criminally processed in the Courts of Coronel Portillo between 2016 

and 2017, the general hypothesis was formulated to know if there is a 

significant relationship between the right of the use of the original language and 

its application in the Shipibo - Konibo criminally processed in the Colonel 

Portillo Court between the years 2016 and 2017, the present investigation 

responds to the following question: What is the relationship between the right to 

use of the original language and its application in the Shipibo - Konibo criminally 

processed in the courts of Colonel Portillo between the years 2016 and 2017? 

The research belongs to the basic research and as methods the scientific 

and descriptive method was used, with a descriptive - correlational design, for 

the non - probabilistic sample 100 inmates of the Pucallpa prison were taken 

criminally processed by the colonel court years 2016 and 2017. 

Finally, it was concluded that with a level of significance of 3%, there is a 

direct correlation between average (rho = 0.558) and significant (t = 10.07) 

between the right to use the original language and its application in the Shipibo 

- Konibo criminally processed in the courts of Coronel Portillo; It has also been 

determined that in specific cases, it is also shown that there is an indirect and 

average correlation between the variables and the dimensions 

Keywords: Original languages, linguistic rights, right to defense, 

interpreters. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es un país multilingüístico y pluricultural, por tal la existencia de 

diversos idiomas; la región Ucayali es una de las regiones amazónicas que 

cuentan con un once por cierto de su población que habla una lengua 

originaria, por tal el Estado ha implementado políticas públicas para que los 

ciudadanos que hablen otra lengua diferente al castellano puedan tener los 

mismos derechos de acceso a la justicia. 

El derecho al uso del idioma originario en nuestra constitución es 

reconocido con un derecho fundamental y en el plano internacional es 

reconocido como derechos humanos, esto en busca de lograr la igualdad de 

derechos entre las personas y sobre todo preservar la cultura de los pueblos 

originarios. 

Los Shipibo - Konibo es una de las etnias amazónicas más numerosas de 

nuestro país, ya que se calcula que un aproximado de 22, 517 habitantes 

hablan este idioma según la información del Ministerio de Cultura; esta 

comunidad se caracteriza por su gran movilidad y su asentamiento en zonas 

urbanísticas de grandes ciudades haciendo que sus relaciones interpersonales 

sean  con personas que hablan el idioma castellano, ocasionando que en 

muchos casos ante instituciones del Estado no puedan ejercer su derecho de 

usar sus idioma originario debido a que el gobierno no a implementando 

mecanismos necesarios dentro el aparato estatal para la efectividad del uso de 

este derecho. 
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El uso del idioma originario de los Shipibo - Konibo procesados 

penalmente constituye un derecho que permitirá realizar un debido proceso con 

las garantías de contar con el derecho a la defensa, de ser informado de las 

causas de la denuncia y a declarar libremente, haciéndose efectivo estos 

derechos con el derecho de contar con un intérprete, ya que el Estado no 

obliga a sus operadores de justicia el hablar el idioma originario del procesado 

sino concederles un intérprete para la realización de un proceso justo; sin 

embargo a pesar que Poder Judicial está implementando herramientas que 

permitan a las personas que hablan sus idiomas originarios tener acceso a la 

justicia en sus propio idioma, se tiene que lograr que el Estado obligue a sus 

administradores de justica hablar el idioma originario de las zonas donde 

impartirá justicia. 

La presente tuvo por objetivo Identificar el nivel de relación existente entre 

el Derecho al uso de la lengua originaria y su aplicación en los Shipibo – 

Konibo procesados penalmente en los Juzgados de Coronel Portillo entre los 

años 2016 y 2017. La investigación fue de tipo básico; por su nivel y 

profundidad, fue descriptivo; Diseño descriptivo simple. La muestra 100 

ciudadanos Shipibo – Konibo privados de su libertad en el Establecimiento 

Penitenciario de Pucallpa Km 12.800; la muestra fue no probabilístico. Se 

priorizó la técnica de la encuesta, con la ayuda de los instrumentos del 

cuestionario de encuesta. 

Considerando estos elementos que configuran la estructura de la 

investigación, se articulan en cinco capítulos, que son: 
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El Capítulo I, presenta el planteamiento de la investigación, trata sobre el 

problema de investigación, planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos, la justificación y limitaciones de la investigación. 

El Capítulo II, contiene el marco teórico, antecedentes de la investigación 

teorías y las variables. 

El Capítulo III, está referida a la metodología, y las precisiones 

metodológicas: tipo, nivel diseño, carácter; Además de las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos para el procesamiento de la 

información. 

El Capítulo IV, contiene los resultados y la discusión de resultados. 

El Capítulo V, contiene las conclusiones y recomendaciones, con la 

finalidad que puedan ser tomados en cuenta en posteriores investigaciones. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA Y 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Perú es un país pluriétnico y cultural, debido a ello cuenta con 

47 lenguas originarias, de los cuales 43 son amazónicas, de estas 

lenguas 18 están en serie peligro de desaparecer y justo por el poco 

interés del Estado en preservar y eliminar las brechas de discriminación 

que existe por diferencia de idioma (Fuente INEI- Censos 2007-2015). 

Si bien el castellano es el idioma oficial en todo el Perú y más 

hablado en todo el territorio, sin embargo el Estado tiene que proteger y 

promover los derechos de las minorías entre ellos de las comunidades 

indígenas. 

El Estado en estos últimos años ha implementado políticas 

públicas  para que sus organismos del sistema judicial mediante 

normas reglamentarias cumplan con el mejor acceso a la justicia de los 

pueblos indígenas, sin embargo en la realidad esto no se ha cumplido 

con hacer efectivo los derechos fundamentales de los integrantes de 

las comunidades indígenas de hacer valer sus derecho al uso de sus 

idiomas ante una autoridad judicial, de lo expresado, se puede poner 

como ejemplo, el caso de los procesos judiciales desencadenados a 

partir del llamado Baguazo – Caso Curva del diablo, en junio de 2009 

donde 53 personas entre mestizos e indígenas increíblemente, fueron 
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procesados penalmente por la Corte Superior de Justicia de 

Amazonas, sin embargo, el proceso se vio afectado por graves vicios; 

el más importante la violación de sus derechos de usar sus idiomas 

originarios, pues no contaron con intérpretes que les pudieran asistir a 

los procesados en las audiencias imposibilitándoles el diálogo entre 

estos y los operadores de justicia, causándoles indefensión a los 

acusados. Actos como lo antes señalados no se debe repetir, ya que 

todas las personas tienen derecho a tener un debido proceso con las 

garantías mínimas de ejercer plenamente sus derechos para la emisión 

de una sentencia justa. Por tal el Estado tiene que promover y dotar de 

los mecanismos necesarios para su cumplimiento. 

La Amazonía peruana cuenta con 43 lenguas originarias, y los 

Shipibo – Konibo representan a unas de las comunidades indígenas 

más numerosas de la amazonia, siendo Ucayali la región donde se 

asienta la mayoría de sus integrantes; a pesar de ello la Corte Superior 

de Justicia de Ucayali, no ha hecho efectivo las políticas públicas 

implementados para el respeto y cumplimiento de los derechos  de las 

comunidades indígenas en usar sus idiomas originarios en procesos 

penales, siendo responsables de esta ineficacia en su mayoría los 

operadores de justicia debido a que no hay respeto ni identificación con 

la realidad étnica, cultura y lingüística de las comunidades indígenas. 

(Ministerio de Cultura,2015). 

Es importante señalar que el Juzgado Mixto de la Provincia de 

Ucayali - Contamana de la Corte Superior de Justicia de Loreto dicto 

una sentencia en idioma Shipibo Konibo (Exp. N°09-2016-FP), sin 
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embargo, en Ucayali no se hicieron los avances necesarios para 

efectivizar este derecho. 

Aunque es necesario precisar que en la Corte Superior de 

Justicia de Ucayali, ya se aperturó la Oficina de Orientación Jurídica 

Gratuita al Usuario, donde se brinda información a los usuarios si se da 

el caso en idioma Shipibo – Konibo, como la Justicia Intercultural 

dispuesto por la Resolución Administrativa N° 499-2012-P-PJ.  

Sobre lo anterior, se ha recogido la versión de uno de los 

intérpretes, que ha sido capacitado para cumplir dicha función y su 

percepción sobre el derecho al uso de la lengua originaria es la 

siguiente: 

“Lamentablemente son los mismos jueces que no respetan la 

cultura de los pueblos indígenas, a pesar que Ucayali es una región 

donde existe una gran cantidad de personas que hablan lenguas 

amazónicas, son los mismos operadores de justicia que no están 

capacitados ni concientizados del respeto de los derechos de los 

pueblos indígenas, palabras como: si tú ya vives en la ciudad, ya tienes 

contacto con mestizos por qué necesitas interprete; son las frases que 

siempre escucho en las audiencias. Son pocos los Shipibo – Konibo 

procesados penalmente que tienen acceso a un intérprete y esto es 

porque desconocen sus derechos y lamentablemente los operadores 

de justicia no les informan de los mismos” (Jeiser Suárez Maynas, 

intérprete judicial Shipibo-Konibo). 
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Es la percepción que tienen la mayoría de indígenas Shipibo - 

Konibo; la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas por 

parte de la Corte Superior de Justicia de Ucayali debe ser abordado 

muy sobre manera para que dicha población se sienta incluída en la 

administración de justicia, tal es el caso, que hasta ahora no se ha 

emitido de forma escrita una sentencia en idioma Shipibo – Konibo en 

nuestra Región Ucayali, y es que el mismo ya cuenta con su alfabeto 

normalizado, demostrando con ello el poco interés de hacer efectivo los 

derechos que protegen a los integrantes de los pueblos indígenas. 

De la problemática descrita, el equipo de investigadores, se 

plantea el siguiente problema de investigación: 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

 

 ¿Se ha garantizado el Derecho al uso de la lengua 

originaria y el acceso a un intérprete en los Shipibo - 

Konibo procesados penalmente en los Juzgados de 

Coronel Portillo entre los años 2016 y 2017? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Qué relación existe entre el Derecho al uso de la lengua 

originaria y las sentencias emitidas en los procesos penales 

llevados con los Shipibo – Konibo en los Juzgados de 

Coronel Portillo entre los años 2016 y 2017?  
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 ¿Qué relación existe entre el Derecho a contar con un 

intérprete y el acceso al mismo en los procesos penales 

llevados con los Shipibo – Konibo, de los Juzgados de 

Coronel Portillo entre los años 2016 y 2017?  

 

 ¿Qué relación existe entre el Derecho al uso de lengua 

originaria y el Derecho a ser informado de las causas de la 

denuncia o acusación de los Shipibo – Konibo procesados 

penalmente en los Juzgados de Coronel Portillo entre los 

años 2016 y 2017?  

 

 ¿Qué relación existe entre el Derecho al uso de la lengua 

originaria y el Derecho a declarar libremente de los Shipibo 

– Konibo procesados penalmente en los Juzgados de 

Coronel Portillo entre los años 2016 y 2017? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Establecer si se ha garantizado el Derecho al uso de la 

lengua originaria y el acceso a un intérprete de los Shipibo 

– Konibo procesados penalmente en los Juzgados de 

Coronel Portillo entre los años 2016 y 2017. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la relación entre el Derecho al uso de la lengua 

originaria y las sentencias emitidas en los procesos penales 

llevados de los Shipibo – Konibo en los Juzgados de 

Coronel Portillo entre los años 2016 y 2017. 

 

 Determinar la relación existente entre el Derecho a contar 

con un intérprete y el acceso al mismo en los procesos 

penales llevados de los Shipibo – Konibo en los Juzgados 

de Coronel Portillo entre los años 2016 y 2017. 

 

 Determinar la relación existente entre el Derecho al uso de 

la lengua originaria y el Derecho a ser informado de las 

causas de la denuncia o acusación de los Shipibo – Konibo 

procesados penalmente en los Juzgados de Coronel 

Portillo entre los años 2016 y 2017. 

 

 Determinar la relación existente entre el Derecho al uso de 

la lengua originaria y el Derecho a declarar libremente de 

los Shipibo – Konibo procesados penalmente en los 

Juzgados de Coronel Portillo entre los años 2016 y 2017. 

 

1.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General 

 No se viene garantizando el Derecho al uso de la lengua 

originaria y el acceso a un intérprete de los Shipibo - 
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Konibo en los procesos penales llevados en los Juzgados 

de Coronel Portillo entre los años 2016 y 2017 

 
1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 Existe una relación directa entre el Derecho al uso de la 

lengua originaria y las sentencias emitidas en los procesos 

penales llevados con los Shipibo – Konibo en los Juzgados 

de Coronel Portillo entre los años 2016 y 2017. 

 

 Existe una relación directa entre el Derecho a contar con un 

intérprete y el acceso al mismo en los procesos penales 

llevados con los Shipibo – Konibo en los Juzgados de 

Coronel Portillo entre los años 2016 y 2017. 

 

 Existe una relación directa entre el Derecho al uso de la 

lengua originaria y el Derecho a ser informado de las 

causas de la denuncia o acusación de los Shipibo – Konibo 

procesados penalmente en los Juzgados de Coronel 

Portillo entre los años 2016 y 2017. 

 

 Existe una relación directa entre el Derecho al uso de la 

lengua originaria y el Derecho a declarar libremente de los 

Shipibo – Konibo procesados penalmente en los Juzgados 

de Coronel Portillo entre los años 2016 y 2017. 
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1.5. VARIABLES 

 

1.5.1. Variable 1 

El Derecho al uso de la lengua originaria 

Es el derecho al uso de la legua originaria, con la intención de 

efectivizar la práctica de este derecho por parte de los pueblos 

originarios y así las culturas originarias perduren en el tiempo. 

 

Dimensiones 

Lenguas originarias. 

Derechos Lingüísticos. 

 

1.5.2. Variable 2 

Procesos Penales en los Shipibo – Konibo 

Es el desarrollo del proceso penal donde se cumplen con las 

garantías de un debido proceso para conllevar a impartir una 

administración de justicia justa. 

 

Dimensiones 

Derecho a la Defensa. 

Acceso a contar con un intérprete. 

Derecho hacer Informado de la Acusación. 

Derecho a Declarar Libremente. 
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

V1 
Derecho al 
uso de la 

lengua 
originaria 

Practica de sus 
lenguas 

originarias 

¿Habla su lengua originaria 
Shipibo – Konibo? 

1,2,3,4,5 

¿Habla el idioma castellano? 1,2,3,4,5 

¿Entiende el idioma 
castellano? 

1,2,3,4,5 

¿En sus relaciones 
interpersonales habla su 
lengua originaria? 

1,2,3,4,5 

¿Es discriminado por hablar 
su lengua originaria? 

1,2,3,4,5 

Derechos 
Lingüísticos 

¿Conoce sus derechos del 
usar su lengua originaria en 
un proceso penal? 

1,2,3,4,5 

¿Ha utilizado su lengua 
originaria en su proceso 
penal? 

1,2,3,4,5 

¿Exige a las autoridades 
hacer uso su derecho a usar 
su propio idioma originario? 

1,2,3,4,5 

¿Le facilitan las entidades 
públicas a ejercer su derecho 
a usar lengua originaria? 

1,2,3,4,5 

¿Encontró en alguna entidad 
judicial un juez, fiscal o 
abogado de la defensoría 
pública que hable su lengua 
originaria? 

1,2,3,4,5 

V2 
Procesos 

penales en 
Shipibo – 
Konibo 

Derecho a la 
Defensa 

¿Solicito a las autoridades 
judiciales hacer uso de su 
lengua originaria? 

1,2,3,4,5 

¿Su abogado solicito haga 
uso de su derecho a su 
lengua originaria? 

1,2,3,4,5 

¿El Juez le informo sobre su 
derecho de usar su lengua 
originaria? 

1,2,3,4,5 

¿Entendió su proceso en 
idioma castellano? 

1,2,3,4,5 

¿Se le otorgó intérprete 
cuando lo solicito? 

1,2,3,4,5 

Acceso a un 
intérprete 

¿Conoce su derecho de 
contar con un intérprete en su 
proceso penal? 

1,2,3,4,5 

¿Ha contado con un intérprete 
en su proceso penal? 

1,2,3,4,5 
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¿En todas las audiencias y 
diligencias ha contado con un 
interprete? 

1,2,3,4,5 

¿Su dialogo con el intérprete 
era entendible? 

1,2,3,4,5 

¿El intérprete era un miembro 
de su pueblo indígena? 

1,2,3,4,5 

Derecho a  ser 
Informado de la 

acusación 

¿Se le informó de las causas 
de la denuncia de manera 
verbal en su idioma originario? 

1,2,3,4,5 

¿Se le informo de las causas 
de la denuncia de forma 
escrita en su idioma 
originario? 

1,2,3,4,5 

¿Se le emitió sentencia en su 
idioma originario? 

1,2,3,4,5 

¿El Poder Judicial y Ministerio 
público le notifican en su 
idioma originario? 

1,2,3,4,5 

¿Las autoridades judiciales le 
negaron darle información en 
su idioma originario? 

1,2,3,4,5 

Derecho a 
declarar 

libremente 

¿Se expresó libremente en su 
idioma originario ante las 
autoridades judiciales? 

1,2,3,4,5 

¿Recibió un trato humillante 
durante el proceso por parte 
de las autoridades judiciales 
por hablar su idioma 
originario? 

1,2,3,4,5 

¿Alguna autoridad judicial le 
solicito hablar el idioma 
castellano antes que su 
idioma originario? 

1,2,3,4,5 

¿Se expresó libremente en el 
idioma castellano? 

1,2,3,4,5 

¿Se le impidió hacer uso de 
su idioma  originario en algún 
momento del proceso? 

1,2,3,4,5 

 

 
1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación se justifica porque, según la 

problemática descrita, contribuirá de manera diagnóstica e informativa 

en la solución del problema sobre el desconocimiento y vulneración del 
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derecho al uso del idioma originario de los indígenas Shipibo - Konibo 

en los procesados penalmente,   el cual contribuirá en la obtención de 

un debido proceso judicial respetando su cultura y su cosmovisión 

como indígenas sujetos de derechos. 

Es parte de un derecho fundamental que toda persona tenga un 

debido proceso, para lo cual tiene que cumplirse con ciertos requisitos 

esenciales, que son la protección y respeto de otros derechos, entre 

ellos el que toda persona tiene el derecho de usar su propio idioma 

ante cualquier autoridad, y el derecho a tener acceso a un intérprete 

para poder hacer posible su dialogo en caso de no entender el idioma 

utilizado por el tribunal de justicia, y así ejercer plenamente su derecho 

a la defensa. 

Por lo expuesto es importante resaltar la importancia de respetar 

a que los integrantes del pueblo indígena Shipibo – Konibo puedan 

hacer uso de su idioma originario frente a un proceso judicial. 

Por tal razón, es trascendental en este estudio conocer el 

cumplimiento de estos derechos fundamentales, debido a que en 

nuestra región Ucayali existe un 11 por ciento de personas que hablan 

una lengua originaria, siendo los Shipibo - Konibo uno de los pueblos 

indígenas más numerosos y por sus características de asentarse en 

zonas urbanas de la ciudad, sus integrantes están más propensos a 

ser sometidos a procesos penales (Ministerio de Cultura, 2015). 

En tal sentido, es necesario que el Estado proteja estos 

derechos y las entidades públicas encargadas del sistema de Justica 

cumplan con las normas de carácter reglamentario, ya que por ley debe 
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ser implementado para mejorar el acceso a la justicia de los pueblos 

indígenas. 

Al respecto, si bien es cierto que en estos últimos años el Estado 

ha tomado acciones de políticas públicas que logren cumplir con el 

respeto a los derechos de la lengua originaria, sobre todo  en el ámbito 

de  los procesos penales, es importante saber mediante esta 

investigación si tales fines ha logrado el cumplimiento que todo 

integrante de un pueblo indígena y en este caso de los Shipibo - 

Konibo que estén siguiendo un proceso penal tenga el derecho a usar 

su propia lengua originaria y tener acceso a un intérprete para hacerse 

entender ante las autoridades judiciales de los Juzgados Penales de 

Coronel Portillo. 

Con la presente investigación se resalta la importancia del 

derecho de usar el idioma originario en los procesos judiciales para un 

mejor acceso a la justicia pues es la única forma de lograr hacerse 

entender en un proceso y, consiguientemente, tener el derecho de 

defenderse y cumplir un debido proceso. 

Finalmente, la presente, permitirá que investigaciones similares 

a esta cuenten con antecedentes y con información actualizada para 

contribuir con la superación de la situación problemática que aquí se 

aborda, pues el presente es un aporte que se caracteriza por su 

novedad y su pertinencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 
LENGUA, ESPACIOS Y PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DE 

NIÑOS INDÍGENAS EN MÉXICO: UN ENFOQUE 

SOCIODEMOGRÁFICO 2005. Autor: Lara, 2010. Concluye que: 

En el camino de esta investigación, se ha pretendido acercarse 

desde elemento sociodemográficos a la particularidad de los espacios y 

procesos de socialización de niños y niñas indígenas de México. Y sus 

efectos de la condición de hablantes de menores indígenas. 

EL DERECHO A LA LENGUA ORIGINARIA EN LA 

EDUCACIÓN CHILENA. Autor: Oyarzún, 2017. Concluye que: 

Del análisis realizado en este trabajo, la respuesta a la pregunta 

inicialmente planteada es que en Chile no existe un derecho 

fundamental a la lengua en educación efectivamente reconocido y 

asegurado. Pese a existir normas que tratan esta materia, la mayoría 

corresponde a facultades, incluso recomendaciones y no obligaciones, 

y las que se refieren a obligaciones son mínimas. 

La importancia del criterio territorial, en la definición de pueblos 

indígenas, influye directamente en la no protección de las lenguas 

indígenas. Eso porque porcentualmente las personas que se 

autoidentifican como indígenas están asentadas principalmente en 

zonas urbanas y con gran dispersión, por lo que la mayoría de las 
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veces no serán consideradas en la protección de sus derechos. Este 

sería un fallo de la ley, que desconoce la forma en que viven 

actualmente las personas indígenas en Chile. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE (EIB) DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL PERÚ. 

Autor: Ordoñez, 2013. Llega a la conclusión: 

Las minorías culturales reivindican principalmente derechos 

como la libre determinación del desarrollo, a la participación y la 

consulta previa: derechos lingüísticos: derechos a la autonomía 

comunitaria, que puede ser regional, departamental, distrital,… o los 

derechos al ejercicio de la justicia comunitaria dentro del territorio 

indígena y una educación intercultural bilingüe. Se advierte así la 

existencia de un corpus de derechos colectivos, principalmente 

enmarcados en nuevos principios de relación entre los Estado y las 

minorías culturales, nacionales, entre otras. 

POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS SOBRE EL USO DEL IDIOMA 

MATERNO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA ORDINARIA COMO 

MANIFESTACIÓN DEL EJERCICIO CIUDADANO EN EL DISTRITO 

DE SAN MARTIN DE PANGOA. Autor: Mayta, 2016. Llega a la 

conclusión: 

El Perú es pluricultural y multilingüe, es decir, sumamente 

diverso, con características diferenciadas en modos de vida, 
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comportamientos, cosmovisiones, conocimientos, tradiciones, idiomas, 

prácticas cotidianas, ya sea como individuos o como grupos humanos, 

manifestadas en la existencia de grupos étnicos, comunidades y 

pueblos indígenas asentados en un territorio, con patrones culturales 

propios, con un sistema de comunicación (lenguas) particulares. En 

efecto a existen cuarenta y siete (47) lenguas indígenas, de las cuales 

cuatro (4) son andinas y cuarenta y tres (43) amazónicas. Por 

consecuencia, esta riqueza es reconocida, protegida, según el marco 

nacional e internacional ratificado por el país, conforme se consiga en 

la Constitución Política, afirmando que toda persona tiene derecho a 

ejercer su identidad étnica y cultural, y es competencia del Estado 

protegerla. Asimismo garantizar que todo peruano haga uso de su 

idioma materno ante cualquier autoridad mediante un intérprete. 

A la fecha, en el Perú aún son deficientes y limitadas la 

implementación de políticas lingüísticas en las dependencias 

encargadas del acceso a la justicia ordinaria en el distrito de San Martin 

de Pangoa, tales como la carencia de intérpretes acreditados en 

nomatsiguenga, falta de presupuesto para su formación y capacitación; 

asimismo, las autoridades locales no dominan el idioma de la zona. A 

efectos de ellos, la ciudadanía que usa su idioma madre, 

nomatsiguenga, ante los Jueces de Paz, Juez de Paz Letrado y 

Comisario, según la mayoría de los informantes, no son comprendidos 

y a raíz de ello sienten y enfrentan que de entrada ven limitados sus 

demás derechos, con lo cual les causan un impacto negativo, de 

exclusión del sistema de justicia ordinario. 
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EL DISCURSO ACADÉMICO DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

PARA ANALIZAR Y COMPRENDER LOS DERECHOS 

LINGÜÍSTICOS COMO DERECHOS CULTURALES EN EL PERÚ 

CONTEMPORÁNEO. Autor: Cuadros, 2016. Llega a las siguientes 

conclusiones: 

Que la vitalidad de las lenguas como medio de comunicación, de 

expresión humana y de vehículo de conocimiento es argumento 

suficiente para que el Derecho garantice y promueva su desarrollo. A la 

vez salvaguardar su existencia a través de la promoción y defensa del 

ejercicio de los derechos lingüísticos. 

Que se debe interpretar el derecho a la identidad cultural en 

virtud de la expresión de manifestaciones culturales y el ejercicio de los 

derechos lingüísticos como, por ejemplo, el uso de mi lengua materna. 

En ese sentido, ejercer el derecho a la identidad cultural implica, entre 

otras cosas, el ejercicio de los derechos lingüísticos y viceversa. 

Que a nivel latinoamericano, el Perú responde a los criterios 

básicos del reconocimiento jurídico de los derechos lingüísticos como 

fundamentales. Sin embargo, estamos detrás de Bolivia y Ecuador, 

países donde sus Constituciones reconocen la diversidad cultural y el 

plurilingüismo. Siendo así, que los textos constitucionales de ambos 

países contienen palabras y frases en quechua. Por lo tanto, si bien es 

cierto, no es necesario una reforma constitucional en esos términos, 

por ser predominantemente declarativa, con los argumentos y 

propuestas planteadas en esta tesis se pueden cumplir los fines 

prácticos de los ideales interculturales. 
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2.1.3. Antecedentes locales 

 
Aspectos comunicacionales en proceso de desarrollo e 

inclusión social en comunidades amazónicas. Caso: Comunidad 

Shipibo Conibo Shebeto de Limongema (Ucayali). Autor: Sánchez, 

2015. Concluye que: 

El proceso de Inclusión Social de la región amazónica requiere 

una transformación que será posible a partir del diálogo y enfoque 

ceder poder como clave la comunicación intercultural, valorizar a todas 

las culturas, facilitar la comunicación comunitaria y establecer el uso 

público de los idiomas nativos. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. El Derecho al uso de la lengua originaria 

 
2.2.1.1. Definición de Derecho 

 
Esta palabra tiene su origen de un término latino directum, que 

tiene como significado “lo que está hecho o realizado a la regla”. 

Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de derecho, vendría a 

ser el conjunto de normas con carácter general que es establecido para 

dirigir a una determinada sociedad, ello con la finalidad de solucionar  

cualquier conflicto de relevancia jurídica que pueda existir, siendo de 

carácter obligatorio. 
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2.2.1.2. Definición de Lengua originaria 

 
Las lenguas indígenas son sistemas lingüísticos de 

comunicación que pertenecen a una determinada comunidad de 

hablantes. Esta comunidad puede abarcar un centro poblado, un 

distrito, una región, un país o varios países. (Anónimo. Recuperado de 

Portal web del Ministerio de Cultura del Perú, 2012). 

Se entiende por lenguas originarias del Perú a todas aquellas 

que son anteriores a la difusión del idioma español, que se preservan y 

emplean en el ámbito del territorio nacional. Desde el 2006, el 

Ministerio de Educación inició la tarea de normalizar las lenguas del 

Perú, pero hacía falta una base de datos confiable y actualizada, que 

permitiera saber cuántas lenguas siguen vigentes, cuántos niños, niñas 

y adolescentes en edad escolar hablan estas lenguas en cada región y 

en qué nivel educativo están, y cuántas escuelas en el país atienden a 

los niños, niñas y adolescentes de todos estos pueblos y sus 

respectivas lenguas. (Anónimo. Recuperado de www.redemu.org, 

2014) 

En tal sentido, en abril del presente año ya se cuenta con el 

“Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú”. La finalidad de 

este documento es brindar información sobre las diferentes lenguas 

que se hablan en el país y sus variantes dialectales, de modo que las 

distintas instituciones de diversos sectores nacionales, regionales y 

locales lo utilicen como una base de datos para plantear políticas de 

atención adecuadas a estas poblaciones y se desarrollen acciones que 



19 
 

garanticen el cumplimiento de la mencionada ley. (Documento Nacional 

de Lenguas Originarias del Perú, 2014) 

Así, de las 47 lenguas que se hablan en el Perú, se puede decir 

que se encuentran en distintos niveles de normalización: Veintiuna (21) 

cuentan con alfabetos oficiales aprobados luego de un proceso de 

consulta y participación de los hablantes de estas lenguas y sus 

organizaciones representativas. Diez (10) nuevas están en proceso de 

oficializar sus alfabetos. Veinte (20) de estas lenguas que tienen 

alfabetos oficiales, y tres (3) variantes del quechua, cuentan con Guías 

de Uso de Alfabetos para los maestros u otras personas que quieran 

conocerlas o estudiarlas. Doce (12) de estas lenguas y dos (2) 

variantes del quechua tienen Manuales de Escritura, basados en 

consensos básicos sobre ciertas normas para escribir en estas 

lenguas. Seis (6) de estas lenguas cuentan con Gramáticas 

Pedagógicas que podrán ser usadas en las escuelas de Educación 

Intercultural Bilingüe para el trabajo en el área de Comunicación , y 

para que tanto los maestros y maestras como los estudiantes tengan 

conocimientos básicos sobre el funcionamiento de su lengua originaria. 

(Anónimo. Recuperado de www.redemu.org, 2014) 

 
2.2.1.2.1. Criterios para determinar la Lengua 

Originaria 

Para determinar el carácter predominante  de una lengua 

originaria, existen dos criterios uno cualitativo y el otro cuantitativo; los 

cuales están señalados en el artículo 6° inciso 1) de Ley Nº 29735, que 
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regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y 

difusión de las lenguas originarias del Perú.  

Los criterios cualitativos son los siguientes: 

 Los vínculos históricos de un distrito, provincia o región, según 

sea el caso, con una lengua originaria. 

 La identificación personal y social de los ciudadanos con una 

lengua originaria y su percepción de la misma como bien 

cultural. 

 El interés de la persona de emplear la lengua originaria como el 

mejor vehículo de expresión ciudadana. 

 

Los criterios cuantitativos son los siguientes: 

 La concentración espacial de ciudadanos que hablan una lengua 

originaria en un distrito, una provincia o una región. 

 Los recursos humanos de los que se dispone en un distrito, una 

provincia o una región para implementar una lengua originaria 

como oficial. 

 
2.2.1.3. Lengua Originaria Shipibo - Konibo 

 
Es importante primero conocer sobre la cultura del pueblo 

Shipibo-Konibo, este pueblo si ubica en parte de la Amazonía tiene su 

origen en una serie de fusiones culturales entre tres grupos que 

anteriormente eran distintos entre sí: los shipibos, los konibos y los 

shetebos. El nombre de este pueblo estaría relacionado con los 
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términos “mono” y “pez”, en el idioma originario. Según la tradición oral 

de este pueblo, los Shipibo-Konibo recibieron esta denominación 

porque en el pasado se ennegrecían la frente, el mentón y toda la boca 

con un tinte natural de color negro, lo que los hacía parecerse a un 

mono que llamaban shipi. Hoy, los ciudadanos de este pueblo han 

aceptado esta denominación sin considerarla como peyorativa y 

reivindicándola. (Morin 1998) 

Según la información dada por el Ministerio de Cultura en el año 

2015, en la actualidad existen 47 lenguas originarias, de las cuales 43 

son amazónicas, encontrándose entre ellas la lengua Shipibo-Konibo 

que proviene de la familia Pano, debido a estos datos estadísticos se 

calcula que un total de 22,517 habitantes hablan esta lengua originaria, 

siendo un total de 120 comunidades que se identifican como Shipibo–

Konibo, las cuales  en su mayoría se encuentran ubicadas a orillas del 

rio Ucayali y solo 10 esparcida por las regiones de Huánuco, Madre de 

Dios, Iquitos, Lima. 

Ucayali es la segunda región con más lenguas originarias pues 

cuenta con  un total de 14 lenguas según los datos publicados por el 

Ministerio de Cultura el 2015, representando esto el 11% de su 

población que habla una lengua originaria, siendo el Shipibo-Konibo  

uno de las lenguas originaria más habladas en la región donde se 

asienta la mayor cantidad de personas que hablan la lengua Shipibo-

Konibo convirtiéndola así en unas de las lenguas originarias 

amazónicas con la mayor cantidad de hablantes después de las 

lenguas Asháninka y Awjun debido a ello el Ministerio de Educación 
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emitió una Resolución Directoral N° 0337-2007-ED, donde aprueba el 

alfabeto Shipibo – Konibo; por tal la importancia de la elaboración de 

esta tesis. 

 
2.2.1.4. Lenguas Originarias como Derechos 

Fundamentales 

 
La parte dogmática de la Constitución de 1993, reconoce como 

derechos fundamentales las lenguas originarias, los mismos que tienen 

que ser de pleno goce y ejercicio para toda persona para lo cual el 

Estado peruano tiene que respetar y salvaguardar. 

Sin embargo para nuestro análisis estos derechos lingüísticos 

señalados en la constitución actual por si solos no constituyen 

derechos fundamentales, debido a que su redacción está circunscrito a 

otros dos derechos pudiendo esto generar un debate jurídico sobre el 

mismo para lo cual más adelante pasamos a explicar detalladamente 

los fundamentos para el reconocimiento como derechos fundamentales 

de los derechos lingüísticos. 

Para ser reconocidos las lenguas originarias como derechos 

fundamentales en la Constitución de 1993, tuvo que pasar todo un 

proceso lento y en muchos casos sin lograr mayores avances para ser 

considerados como tales, existiendo antecedentes como es el caso de 

la Constitución Política de 1933, donde no se podía hablar de derechos 

fundamentales a las lenguas originarias y menos se hacía mención a la 

diversidad lingüística del país. 
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La Constitución Política de 1979, avanzó referente al tema de 

lenguas originarias al disponer en su artículo 2° inciso 2) el derecho a 

la igualdad ante la ley, como un derecho fundamental, por ende no se 

podía hacer discriminación alguna por motivo de idioma, entre otros. 

Asimismo, concordante con lo anterior, en su artículo 35° mencionaba 

que el “Estado peruano promueve el estudio y conocimiento de las 

lenguas aborígenes, garantizando a que las comunidades quechuas, 

aymaras y demás comunidades nativas a recibir su educación primaria 

en sus propia lengua originaria”. También en su artículo 83° señala que 

el quechua y el aymara eran lenguas oficiales juntamente con el 

castellano, en las zonas y en la forma que la ley establece, 

considerándolas a la vez como patrimonio cultural de la nación. Esto 

significo que las otras lenguas no oficiales estaban sujetas a la 

preservación más no a su uso oficial y obligatorio en las dependencias 

del Estado. Si bien con la Constitución Política de 1979 se logró 

algunos avances en los derechos de las lenguas originarias siendo 

estos solos las lenguas Quechua y Aymara las que habían sido 

tomadas en cuenta ya que mediante Resolución Ministerial N° 1218-85-

ED, de fecha 18 de noviembre del 1985, se oficializó un analfabeto con 

34 grafías, el cual reconoce la variedad lingüística y dialectal del 

quechua, asimismo en esta misma resolución ministerial se dio la 

normalización de la lengua aymara.  

Antes de pasar al avance que obtuvo las lenguas originarias en 

la Constitución de 1993 es importante saber el crecimiento cuantitativo 

de la población peruana, para comprender la importancia de la defensa 
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y promoción de los derechos de las lenguas originarias, según el 

Censo Nacional 2007 realizado por el INEI, revela que los hablantes de 

lengua materna castellano ha aumentado de 80,3% a 83,9%  de la 

población total del país, también se refleja que en cifras porcentuales 

que los hablantes de lenguas maternos quechuas y aymaras 

disminuyeron, llamando la atención el crecimiento que obtuvieron las 

demás lenguas originarias la cual se incrementó la cantidad de 

hablantes de 132,174 a  223,194,  según en INEI en el Censo Nacional 

realizado el 2007 y 1993, demostrando que en muchos hogares se 

practica la comunicación en sus lenguas originarias. 

La Constitución Política de 1993, contiene los principios 

jurídicos en su parte dogmática que rigen la vida de la nación  en las 

constituciones modernas e implica el reconocimiento de los derechos 

fundamentales, tal como es señalado en el artículo 1° “la defensa de la 

persona humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”, esto es muy importante pues dispone que el 

deber supremo del Estado y la sociedad peruana es la protección y el 

respeto a la dignidad humana, comprendiéndole como derecho 

inherentes y ello como derecho fundamentales. 

De acuerdo a ello, el artículo 2° de la Constitución señala lo 

siguiente: 

“Artículo 2. Toda persona tiene derecho: 

(…) 
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3. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquiera otra índole. 

(…) 

19.   A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y 

protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. 

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante 

cualquier autoridad mediante un intérprete.  Los extranjeros tienen este 

mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad”. 

Los incisos anteriormente señalados del artículo 2 de la 

Constitución se refieren a los derechos fundamentales que 

corresponden al ejercicio de los derechos lingüísticos. Sin embargo, 

como ya lo habíamos mencionado al inicio su redacción se circunscribe 

a los ámbitos de otros dos derechos: uno es a la igualdad ante la ley y 

la segunda a la identidad étnica y cultural. Es decir, para la 

Constitución Política de 1993, el derecho a la igualdad ante la ley, 

significa que toda persona tiene los mismo derechos y obligaciones no 

debiendo ser víctima de discriminación por razón de idioma, quedando 

demostrado que el idioma ha sido causas de discriminación, y el 

derecho a la identidad étnica y cultural, siendo el Estado quien tiene el 

deber de reconocer y proteger su identidad étnica de la persona y la 

pluriculturalidad que esta representa. Como hemos visto en ambos 

casos los derechos lingüísticos se ejercen en concordancia con el 

derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, y el derecho a la 
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identidad étnica y cultural, no encontrándose los derechos lingüísticos 

reconocidos explícitamente como un derecho fundamental y debido a 

su falta de taxatividad en el texto constitucional  no se le podría otorgar 

la categoría de derechos fundamentales pero esto es una opinión que 

podría generar discrepancias. Sin embargo, debido al numerus apertus 

que posibilita el artículo 3 de la Constitución, el cual señala que: “no 

excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios 

de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la 

forma republicana de gobierno”. En este sentido, el derecho a la 

igualdad ante la ley y la no discriminación es una forma de respeto a la 

dignidad humana y por ende al ejercicio pleno de los derechos 

lingüísticos. Asimismo, el derecho a usar su propio idioma ante 

cualquier autoridad es también uno de los ejercicios plenos de los 

mismos. 

Con lo antes mencionado, permite que las lenguas originarias 

sean entendidas como derechos fundamentales debido al numerus 

apertus del artículo 3 de la Constitución Política de 1993. 

 
2.2.1.5. Lineamiento Legal y Política Nacional de las 

Lenguas originarias 

 
Luego de analizar los derechos de las lenguas originarias como 

derechos fundamentales por la constitución de 1993, en su parte 

dogmática, ahora es importante analizar las lenguas originarias como 
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parte orgánica en la constitución y por ende, las políticas públicas 

realizadas por el Estado para su mejor desarrollo. 

Así tenemos en la Constitución Política de 1993, en su parte 

orgánica en el Título II referido al Estado y la Nación peruana se señala 

lo siguiente en el artículo 48: 

“Artículo 48. Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas 

donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás 

lenguas aborígenes, según la ley”. 

El artículo mencionado señala que el castellano es el idioma 

oficial a lo largo de todo el territorio peruano y que también lo son el 

quechua y el aymara en los lugares donde predominen, estas dos 

lenguas son mencionadas, muy diferentes que de forma general se 

mencionan las demás lenguas aborígenes que también son oficiales en 

las zonas donde predominen. 

Para saber los motivos de las medidas de políticas públicas y su 

desarrollo legal que ha tomado el Estado para la implantación, 

promoción, conservación y uso del derecho de las lenguas originarias 

es importante saber algunos datos sobre como nuestro país fue 

teniendo cambios socioculturales a lo largo de su historia siendo esto 

más notable en los últimos 80 años debido a las migraciones el cual 

origino cambios en la demografía del territorio peruano. 

Por ejemplo el Censo Nacional 1940 mostraba que la población 

peruana rural era un 65% y que solo existía una solo ciudad con más 

de 100 mil habitantes que albergaba el 10% de la población total del 
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país, indicando así que la población de esos tiempos prefería el campo  

y las zonas alejadas de la ciudad porque solo el 18% de la población 

vivían en las ciudades urbanas del país, ya en los años 85 y 90 esto 

tuvo un inmenso cambio, la migración interna fue grande debió a 

diversos motivos, necesidad y busca de mejores condiciones de vida 

fueron algunas de las causas pero el que predominio la migración 

masiva del campo a la ciudad, como también la aparición del terrorismo 

que ocasionó un conflicto a nivel nacional siendo los más perjudicados 

la gente de campo, a raíz de ello en el Censo Nacional de 1993 se 

observó los cambios en la demografía que había sufrido nuestro país, 

pues a ello el 70% de la población se había asentado en las zonas 

urbanas, aumentando en seis veces a diferencia de la rural que solo 

aumento en 0.6% y es así que más de la mitad de la población se 

asentaba en 32 ciudades del Perú y existía en esos años 17 ciudades 

que tenían más de 100 mil habitantes constituyendo casi la mitad de la 

población total. 

La migración que se dio en nuestro país de gente de campo a la 

ciudad ha ocasionado cambios socioculturales entre ellos en el tema 

del idioma, muchas de las personas dejaron sus zonas rurales donde  

sus forma de comunicación eran en sus lenguas originarias siendo para 

ellos más fácil su diálogo y entendimiento, para luego salir a las urbes 

del país encontrándose con muchas barreras entre ellas la 

discriminación por hablar otra lengua distinta al castellano, esto ha 

conllevado a que el Estado implemente normas legales que protejan y 

salvaguarden el cumplimiento del derecho de las lenguas originaria; es 
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importante saber que en nuestro país existen 47 lenguas originarias 

vigentes, correspondiendo a 19 familias lingüísticas, siendo las familias 

Pano y Awarak las más numerosas al contener 10 lenguas originarias 

cada una, además 4 de nuestras lenguas originarias de encuentran en 

peligro de extinción y 17 están en serio peligro de desaparecer y con 

ellos la extensión de sus conocimientos culturales. 

Casi la mitad de nuestras lenguas originarias están por 

extinguirse, es importante saber que en el Censo Nacional realizado 

por el INEI señala que 4,045,713 de peruanos son hablantes maternos 

de una lengua originaria, siendo los departamentos con mayor 

porcentaje de su población que habla lenguas originarias Apurímac con 

el 66%, Huancavelica 60%, Puno 59%, Ayacucho 51%, Cusco 48%, 

Ancash 42%, Junín 13% y Ucayali 11%. Debido a esta información fue 

necesaria la implementación de normas legales para el derecho a las 

lenguas originarias. (Anónimo. Recuperado del Portal web del 

Ministerio de Cultura, 2017) 

Hasta la fecha existen las siguientes leyes que permiten el 

desarrollo y alcances de los derechos lingüísticos, así tenemos la Ley 

28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en 

situación de aislamiento y en situación de contacto inicial; Ley N° 

29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, 

fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú; y la Ley N° 

29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 

Originarios; de estas tres normas legales la que nos interesa para el 

análisis de este tema es la Ley 29735, más conocida como la Ley de 
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Lenguas el cual tiene  como  objetivo  desarrollar  el  alcance  

normativo  legal  del  artículo  48  de  la Constitución Política que 

considera al castellano como la lengua oficial del país y, donde 

predominen, a las lenguas quechua, aimara y demás lenguas 

aborígenes. 

Entre las principales disposiciones de la Ley de Lenguas 

encontramos que: 

 Reconoce que todas las lenguas originarias son expresión de 

una identidad colectiva en particular, por lo que debe 

garantizárseles su mantenimiento y desarrollo (Art. 1.2). 

 Declarar de interés nacional el uso, preservación, desarrollo, 

recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias (Art. 

2) 

 Establece la definición jurídica de las lenguas originarias (Art. 3). 

 Reconoce una serie de derechos lingüísticos de toda persona 

(Art. 4). 

 Dispone la creación de un mapa etnolingüístico del Perú. Cuya 

formulación estará a cargo del Ministerio de Educación en 

coordinación con el INEI, donde deberá tener en cuenta los 

criterios cualitativos y cuantitativos para determinar el “carácter 

predominante” de una lengua originaria y su ponderación, 

además de implementar el Registro Nacional de Lenguas 

Originarias. (Capítulo II, Art. 6 al 8). 
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 Establece las lenguas oficiales conforme al Registro y la 

implicancia jurídica de ese carácter oficial (Capítulo III, Art. 9 y 

10). 

 Establece la política nacional y sus lineamientos para la 

promoción, conservación, recuperación y uso de las lenguas 

originarias del Perú (Art. 11 y 12). 

 Establece las políticas regionales en favor de las lenguas 

originarias (Art. 13). 

 Establece la defensa y promoción de las lenguas originarias en 

erosión y peligro de extinción (Art.14). 

 Establece la implementación progresiva de condiciones que 

promuevan el uso de las lenguas originarias en el ámbito oficial 

de la Administración Pública (Art. 15). 

 Dispone la garantía y promoción de la enseñanza de lenguas 

originarias en todos los niveles de educación, en las zonas 

donde son preponderantes (Art. 16). 

 Establece la implementación de medidas efectivas contra la 

discriminación por hablar en lenguas originarias (Art. 17). 

 Dispone la promoción de investigación sobre lenguas originarias 

y su publicación a través de instituciones nacionales de 

investigación (Art. 18). 

 Dispone el mantenimiento de las denominaciones toponímicas 

en lenguas originarias, por parte del Instituto Geográfico 

Nacional (Art. 19). 
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 Dispone el desarrollo de mecanismos de consulta y participación 

ciudadana en lenguas originarias (Art. 20). 

 Establece la uniformización de la escritura en lenguas originarias 

a cargo del Ministerio de Educación (Art. 21). 

 Reconoce el derecho de hablantes maternos de lengua 

originaria a recibir una educación intercultural bilingüe en todos 

los niveles del Sistema Educativo Nacional, el mismo que debe 

incluir alfabetización y sensibilización intercultural (Capítulo IV, 

Art. 22 al 24). 

La Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral 

Interculturalidad se sustenta en los siguientes lineamientos según lo 

señala el artículo 12° de la Ley de Lenguas: 

 Las tradiciones y expresiones orales, incluida la lengua, son 

vehículos del patrimonio cultural inmaterial. 

 La lengua es el fundamento de la tradición oral y de la identidad 

cultural. 

 Las lenguas originarias constituyen patrimonio cultural inmaterial 

de los pueblos originarios del Perú. 

 Todas las lenguas originarias están en igualdad de derechos. 

 El Estado, a través de las instancias sectoriales 

correspondientes, garantiza la multifuncionalidad de las lenguas 

originarias y su calidad de patrimonio cultural inmaterial e integra 

su salvaguardia en los programas de planificación educativa, 

cultural y de investigación. 
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 El proceso de elaboración de políticas lingüísticas se realiza con 

la participación de las organizaciones de representación de los 

pueblos originarios y la sociedad en su conjunto, aportando al 

desarrollo e implementación de la educación bilingüe 

intercultural en el Sistema Educativo Nacional. 

 El Estado asegura, a través de los programas estatales de 

educación primaria, secundaria y universitaria, el derecho de 

todas las personas a hablar una o más lenguas originarias; y el 

de quienes tienen como lengua materna una lengua originaria 

puedan aprender el castellano, sin que ello implique el 

reemplazo de una lengua por otra. 

 El Estado, a través de sus medios de comunicación, promueve y 

difunde programas en lenguas originarias, así como campañas 

orientadas a rescatar y revalorar las tradiciones, expresiones 

orales y patrimonio oral del país. 

 
2.2.1.6. Uso oficial de lenguas originarias ante cualquier 

autoridad 

 
El artículo 48° de la constitución Política del Perú, textualmente 

menciona “Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde 

predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas 

aborígenes, según la ley.”  Quedando claro que el castellano es el 

idioma oficial a lo largo de todo el territorio peruano, siendo el quechua 

y aymara y las demás lenguas aborígenes idiomas oficiales en las 

zonas donde predominen, entendiendo que teóricamente existe una 



34 
 

comunidad exclusivamente monolingüe por tal era necesario la 

oficialización de las lenguas originarias. 

Por tal la Constitución de 1993, señala el derecho de usar la 

lengua originaria ante cualquier autoridad tal como se menciona en su: 

“Artículo 2. Toda persona tiene derecho: 

(…) 

19.   A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y 

protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. 

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante 

cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este 

mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad” 

De lo antes mencionado el numeral 19, señala que el estado 

reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural, como también se 

compromete a protegerla; el segundo párrafo del mismo numeral 

menciona el derecho de usar su propio idioma, lengua originaria ante 

cualquier autoridad, entendiéndose por autoridad a cualquier 

funcionario público, con ello queda expresamente señalado en nuestra 

constitución que toda persona que habla una lengua originaria podía 

ejercerla con pleno derecho ante cualquier dependencia del estado. 

Logrando de esta forma su uso y preservación; lo que si llama un poco 

la atención es que lo hará mediante un intérprete, dejando en claro que 

los funcionarios del Estado no tienen dominio de las lenguas 

originarias. A la vez la redacción da a entender que el Estado no tiene 

porqué garantizar que la comunicación entre el ciudadano y la 

Administración sea en el idioma que el ciudadano domine más, sino se 
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limita solamente a asegurarle que si habla una lengua originaria tendrá 

derecho a un intérprete. 

Con los derechos antes mencionados el Estado otorga 

mecanismos que promuevan las lenguas originarias en su uso en el 

ámbito público. Es así que la Ley N° 29735, menciona en su artículo 

15° el uso oficial de las lenguas originarias, señalando lo siguiente: 

Artículo 15°: Uso Oficial 

15. El Estado promueve el estudio de las lenguas originarias del 

Perú, procurando reforzar su uso en el ámbito público. 

15.2. Las entidades públicas y privadas que prestan servicios 

públicos implementan, de modo planificado y progresivo, políticas y 

programas de capacitación o contratación para que en las zonas del 

país donde una lengua originaria sea predominante sus funcionarios y 

servidores públicos, así como los integrantes de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional del Perú se puedan comunicar con suficiencia en esa 

lengua. 

15.3. Las entidades públicas implementan progresivamente la 

publicación, en sus respectivas páginas web o portales, de las normas 

legales de su ámbito que incidan directamente en el quehacer de los 

integrantes de los pueblos originarios, en forma escrita y oral, en sus 

lenguas originarias; asimismo, difunden las normas que afectan 

derechos o establecen beneficios a favor de las comunidades, a través 

de los mecanismos orales o escritos, que resulten idóneos, según cada 

caso concreto. 
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Con estas normas legales el Estado avanzó en los derechos en 

la preservación y uso de las lenguas originarias, buscando con ello la 

eliminación de la discriminación por razón de idioma. 

La UNESCO en el año 2017, manifestó que las sociedades 

plurilingües y multiculturales existen mediante sus lenguas que son las 

que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas 

tradicionales de modo sostenible. 

Lo que se busca con la práctica de este derecho es que los 

pueblos mantengan vigente sus costumbres y perduren en el tiempo. 

2.2.2. Aplicación en los Procesos Penales en los Shipibo - Konibo 

 
2.2.2.1. Proceso Penal 

 
El proceso penal tienes etapas, las cuales son las siguientes: 

  Investigación Preparatoria 

Esta etapa se inicia con el conocimiento o sospecha de la 

comisión de un hecho presuntamente delictivo y puede ser promovida 

por los denunciantes o hacerse de oficio, cuando se trate de un delito 

de persecución pública. (Ministerio de Justicia, 2008, p. 40) 

Durante esta etapa le corresponde al Juez de la Investigación 

Preparatoria autorizar la constitución de las partes; pronunciarse sobre 

las medidas limitativas de derechos y medidas de protección; resolver 

excepciones, cuestiones previas y prejudiciales; realizar los actos de 

prueba anticipada y controlar el cumplimiento del plazo de esta etapa. 

(Chero, 2009, p. 02) 



37 
 

  Etapa Intermedia 

  La fase intermedia constituye una fase ya reconocida por 

nuestra doctrina y el derecho comparado, que aparece expresamente 

en el nuevo proceso penal y que constituye el espacio procesal 

adecuado dirigido por el órgano jurisdiccional juez de la investigación 

preparatoria para preparar el paso a la siguiente fase de juzgamiento o 

tomar la decisión de archivar el proco o también para plantear algunas 

incidencias, que es el caso de las excepciones si no hubieran sido 

deducidas antes o realizar algunas diligencias como puede ser la 

prueba anticipada (Sánchez, 2009, p.157) 

  Juicio Oral 

Es la parte central del proceso donde las partes habiendo 

asumido posiciones contrarias debaten sobre la prueba en la busca de 

convencer al juzgador sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado. 

(Sánchez. Ob Cit. p. 121) 

EUGENIO FLORIÁN dice que el juicio oral es el momento 

culminante del proceso penal y es aquí donde las partes toman 

contacto directo y es donde se presentan y ejecutan las pruebas y el 

contenido del proceso se manifiesta en toda su amplitud. 

2.2.2.2. El Debido Proceso como Derecho fundamental 

 
El derecho Procesal Penal impone obligaciones muy precisas en 

lo que concierne a la manera de administrar justicia, señalando un 

conjunto de garantías judiciales que benefician a todo aquel que 
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interviene en un proceso y, muy especialmente, a la persona acusada 

de un delito (Villavicencio, 2010, p.122). 

 
  Derecho a la presunción de inocencia 

El principio de presunción de inocencia supone que nadie puede 

ser considerado responsable por la comisión de un delito mientras no 

se establezca plenamente su culpabilidad. Esta reconocido en la 

Declaración Universal de derechos Humanos (Artículo 11°), en el acto 

Nacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14°), en la 

convención americana de derechos Humanos (Artículo 8°) y en las 

normas internas de la legislación secundaria (Villavicencio, 2010, 

ps.124-125). 

 
  Derecho de información 

Este derecho está reconocido en el Pacto Internacional de 

derechos Civiles y Políticos (artículo 14°, numeral 3, inciso a; artículo 

9°, numeral 2) y en la Convención Americana de Derechos Humanos 

(artículo 8°, numeral 2, inciso b; artículo 7°, numeral 4). Se destacan 

tres aspectos de esta garantía: la forma en que se debe comunicar la 

información, el contenido de la información y la oportunidad de la 

información (Villavicencio, 2010, p.126). 

 
  Derecho a un proceso público 

La publicidad se trata de un principio que constituye una 

conquista del pensamiento liberal frente al procedimiento escrito o 
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“justicia de gabinete”, propio del antiguo régimen. Es un principio 

reconocido con la revolución francesa y es una respuesta al sistema 

inquisitivo escrito, pues lo que nos dice este principio es que los 

ciudadanos no nos hemos despojado en absoluto del derecho a 

controlar el modo en que los abogados y jueces ejercen el poder de 

presentar la información del caso. (Baytelman, Ob. cit., p. 255.) 

 
2.2.2.3. La Lengua Originaria como Derecho a la Defensa 

 
La Constitución Política del Perú en el artículo 139, inciso 14), 

reconoce “El principio de no ser privado del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso. Toda persona será informada 

inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. 

Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su 

elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por 

cualquier autoridad”.  

Aunado a ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en el artículo 14.3, establece la siguiente garantía: “a) A ser 

informada sin demora, en un idioma que comprenda y en firma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada. 

Que lo establecido en los fundamentos antes señalado, referidos 

al derecho de defensa, no sería posible si, en el seno del proceso, no 

se hubiera nombrado intérprete al recurrente teniendo éste como 

idioma propio uno distinto al castellano y, en consecuencia, no tuviera 

la posibilidad de entender el idioma usado por los tribunales, a fin de 
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ejercer su derecho de defensa constitucionalmente protegido. Por tal es 

importante señalar que para el ejercicio pleno del derecho a la defensa 

toda persona tiene que contar con un intérprete o traductor en caso de 

hablar un idioma originario, tal como en el siguiente punto pasamos a 

fundamentar. 

 
2.2.2.3.1. Acceso a Contar con un intérprete como 

el pleno ejercicio del derecho a la 

Defensa 

Dentro del derecho de defensa se encuentra otra manifestación 

que proscribe la indefensión del imputado, el cual se señala el derecho 

de ser asistido gratuitamente por un traductor o interprete. 

Las personas que ignoren, no comprendan o no hablen el idioma 

del tribunal, tienen el derecho de ser asistidos gratuitamente por un 

traductor o interprete para estar en condiciones de ejercer 

adecuadamente su derecho de defensa, de modo que el 

desconocimiento del idioma no debe constituir un impedimento u 

obstáculo insalvable. (Maljar, Ob. cit., p. 77) 

Con referencia a nuestra investigación estas normas aseguran 

que las personas nativas Shipibo – Konibo tienen derecho a contar con 

un intérprete en casos de estar siguiendo un proceso penal, con el cual 

ejerce plenamente el derecho a la defensa que todo inculpado tiene 

para poder hacerse entender ante un tribunal judicial y a la vez 

entender de lo que se le acusa, en caso de  no cumplirse con este 

derecho y no se le designa un intérprete no se cumplirá con las 
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garantías mínima del proceso para respeto de su derecho de defensa, 

por tal no será válido, tal como lo señala la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos: “(…) toda declaración de una persona que no 

comprenda o no hable adecuadamente el idioma en el cual ésta le es 

tomada, carece de valor”, al no cumplirse  unos de los derechos 

fundamentales de carácter procesal que es el derecho al debido 

proceso. 

La región Ucayali cuenta con 5 intérprete registrado en el 

Registro Nacional de Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas u 

Originarias, de los cuales solo uno está capacitado en interpretación 

judicial. Ante lo cual Jeiser Suarez Maynas interprete judicial, nos ha 

señalado que: “Solo somos 5 intérpretes de idiomas Shipibo – Konibo  

la mayoría capacitados en temas de consulta previa, en educación y 

acceso a la salud, solo uno está capacitado en el tema de proceso 

judiciales, no existe por parte del Poder judicial de Ucayali el respeto a 

los derechos de las lenguas originarias, puesto que solo se solicita 

interpretes para aquellos procesados que piden hacer uso de este 

derecho y por mero cumplimiento a la norma; pero la mayoría de los 

Shipibo – Konibo  no tienen acceso a tener un intérprete debido a que 

desconocen este sus derecho y en cómo es casi en todos los casos 

ellos son defendidos por un abogado de la Defensoría Pública, que 

poco interés tiene en hacer respetar los derechos de los procesados 

indígenas, al señalar que como los Shipibo – Konibo ya permanecen en 

la ciudad ya tienen contacto con la población mestiza ya hablan y 
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entienden el castellano, cuando ello no es así pues los términos de los 

lenguajes entre los idioma originarios y el castellano son diferentes”. 

2.2.2.4. Normas nacionales e internaciones que se aplican 

en los Shipibo – Konibo procesados penalmente 

para el ejercicio pleno de sus derecho al uso se sus 

lengua originaria 

 
.   Los Shipibo – Konibo que siguen un proceso penal, pueden 

invocar las normas legales existentes tanto de fuentes nacionales como 

internacionales para hacer valer su derecho al uso de su idioma 

originario y así tener un debido proceso, las normas nacionales son las 

siguientes: 

En el Perú, como señalamos anteriormente en esta 

investigación, la Constitución no reconoce explícitamente el ejercicio de 

los derechos lingüísticos, ni su carácter de derechos fundamentales. 

Pero la interpretación sistemática y garantista en el artículo 1; artículo 2 

y sus numerales 2 y 19, artículo 3 y su análisis conjunto con el 

Convenio 169 de la OIT gracias a la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución permiten que los derechos lingüísticos 

sean derechos fundamentales en el plano nacional y derechos 

humanos en el plano internacional. Por lo tanto, estos derechos se 

encuentran resguardados en virtud de la dignidad humana por lo tanto 

su cumplimiento es exigible al Estado. 

En la parte orgánica de la Constitución, también se hace 

mención al derecho de usar la lengua originaria en el artículo 48° - 

Idiomas oficiales: Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas 
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donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás 

lenguas aborígenes, según la ley. 

No se requiere que la Constitución desarrolle textualmente el 

alcance del ejercicio de los derechos lingüísticos, sino basta que 

posibilite el desarrollo legal y jurídico de éstos. Permitiendo su 

institucionalización y su promoción en nuestra sociedad, para que estos 

derechos fundamentales logren su alcance a todos, por tal el Estado ha 

creado otras normas que permiten el desarrollo del derecho al uso del 

idioma originario como son las siguientes normas: 

 

Ley N° 29735, Ley de Lenguas Indígenas u Originarias 

 
Los artículos 4, 9, 10, 15 y 17 de la Ley N° 29735, Ley de 

Lenguas Indígenas u Originarias, establecen una   serie   de   

obligaciones   del Estado frente a los hablantes de lenguas indígenas u 

originarias: 

 Respetar   el   ejercicio   de   los derechos lingüísticos, de 

manera individual y colectiva. 

 Garantizar y respetar la atención en   la   lengua   materna   en   

los organismos e instancias estatales. 

 Garantizar   y   respetar   que   se disponga de medios de 

traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de sus 

derechos. 

 Garantizar y respetar el uso de las lenguas indígenas u 

originarias en los ámbitos público y privado. 
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Decreto Supremo N°004-2016-Mc. Reglamento de la Ley de   

Lenguas Indígenas u Originarias 

 El Reglamento reconoce y garantiza los derechos lingüísticos de 

los hablantes de lenguas  indígenas  u  originarias  (artículo 6). 

 Asimismo, en el numeral 3 de su artículo 12   establece,   entre   

las   acciones   que implican  el  uso  oficial  de  las  lenguas 

indígenas  u  originarias,  “contar  con  los servicios de 

intérpretes y/o traductores/as de lenguas indígenas u originarias 

predominantes cuando sean requeridos”. 

 En materia de Administración de Justicia, el Reglamento 

establece en su artículo 15 el derecho “a gozar y disponer de los 

medios de  traducción  directa  o  inversa  para  el ejercicio de 

sus derechos en todo ámbito, establecido  en  el  artículo  4  

numeral  4.1, literal ‘g’ de la Ley [de Lenguas Indígenas u 

Originarias],    el    Ministerio    de    Cultura asegura   la   

formación   permanente   de intérpretes y/o traductores/as de 

lenguas indígenas u originarias”. 

 

Decreto Supremo N° 002-2015-MC, Decreto Supremo que crea el 

Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 

Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura 

“Las entidades de la Administración Pública deberán requerir 

necesariamente los servicios de los intérpretes y/o traductores del 

Registro Nacional, para los servicios de traducción e interpretación en 

lenguas indígenas u originarias que requiera su entidad, asumiendo 
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sus costos. Esta disposición es opcional para las entidades privadas 

que requieran estos servicios” (numeral 2 del artículo 8). 

También el Perú ha firmado normas de carácter internacional 

para la protección y promoción de los derechos para los pueblos 

indígenas entre ellos los derechos lingüísticos, los cuales está obligado 

a cumplirlos y entre ellos tenemos: 

1) Convenio 169 de la OIT   sobre   pueblos indígenas y tribales en 

países independientes 

2) Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas 

3) Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Derechos lingüísticos 

Los derechos lingüísticos son derechos fundamentales y 

colectivos que reconocen la libertad de todas las personas a 

usar su lengua materna en todos los espacios sociales. Esto 

implica desarrollar su vida personal, social, educativa, política y 

profesional en su propia lengua; recibir atención de los 

organismos públicos y pertenecer a una comunidad lingüística 

reconocida y respetada. 

La importancia del respeto a estos derechos es fundamental, no 

sólo porque la lengua es “expresión de identidad y cultura de los 

pueblos”, sino también porque la lengua funciona como “puerta” 

o “vehículo de otros derechos”. El respeto a los derechos 
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lingüísticos permite acceder efectivamente a derechos tan 

importantes como a una adecuada atención de salud, educación, 

un juicio justo, acceso a la información, entre otros. 

 Identidad étnica 

El término proviene del griego Clásico “Ethnos”, que hacía 

referencia  a un modo de vida de una determinada comunidad, 

donde sus integrantes actuaban conjuntamente  y estaban 

ligadas por lazos de parentesco, de acuerdo a ello podemos 

señalar que le identidad étnica es la identificación de un conjunto 

de seres humanos con características comunes asentadas sobre 

la base de una entidad abstracta como es un origen mitológico o 

divino, configurado en un ancestro que define su existencia y 

que permite la creación y consolidación de lazos que los 

amalgama como una estructura sólida, cuya existencia se 

proyecta hacia el futuro en la medida que dichos lazos se 

mantengan entre sus actuales y posteriores integrantes, lo cual 

revela el rol vital de la educación como factor que hace posible la 

transmisión de aquellos elementos que configuran a la etnia. 

 Pueblo  indígena 

Llamamos Pueblos Indígenas a aquellas personas que habitaron 

en un espacio geográfico antes de que ésta fuera conquistada 

por las sociedades coloniales y que se consideran distintos a las 

sociedades que actualmente  gobiernan  estos territorios.  

Como fue definido por las Naciones Unidas, por el Relator 

Especial de la Subcomisión para la Prevención de la 
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Discriminación y la Protección de la Minorías, comunidades 

indígenas, gente y naciones, son: 

Aquellos que, teniendo una continuidad histórica a la preinvasión 

y las sociedades precoloniales que se desarrollaron sobre sus 

territorios, considérense distintos de otros sectores de 

sociedades que ahora prevalecen en aquellos territorios, o parte 

de ellos. Ellos forman, actualmente, sectores no dominantes de 

sociedad y son determinados para conservar, desarrollar, y 

transmitir a futuras generaciones sus territorios hereditarios, y su 

identidad étnica, así como la base de su existencia continuada 

como pueblos, conforme a su propio modelo cultural, 

instituciones sociales y sistemas legales. (Martínez & 

Cobo,1984) 

 Procesos penales 

El juicio penal forma parte de un procedimiento de carácter 

jurídico más amplio denominado proceso penal y que está 

encaminado hacia la identificación, investigación e imposición de 

la pena que corresponda fruto de aquellas conductas que la 

legislación vigente ha tipificado como delitos y que se 

encuentran reguladas por el Código Penal. 

 

     Pueblo Indígena Shipibo - Konibo 

El pueblo indígena Shipibo – Konibo, es un pueblo originario con 

una población aproximada en 25 000 habitantes, es el grupo 

más numeroso de la familia lingüística Pano, sus miembros se 



48 
 

han asentado desde tiempos remotos en la ribera del río Ucayali, 

uno de los ecosistemas más ricos de la Amazonía; esta 

ubicación permitió dominar ampliamente esta área. En la 

actualidad se encuentran ubicados en el alto, bajo y medio 

Ucayali y en los cursos de los ríos Aguaytía, Pisqui, Tamaya y 

del Lago Imiría. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación fue el Descriptivo - Correlacional: 

Según Oseda, (2011, p.119) “Estos tienen como propósito medir el 

grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. La 

utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son 

saber cómo se pueden comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas“. En el caso de 

que dos variables estén correlacionadas, esto significa que una varía 

cuando la otra también lo hace puede ser positiva o negativa si es 

positiva quiere decir que sujetos con altos valores de una variable 

tendrán a mostrar altos valores en la otra variable. Si dos variables 

están correlacionadas y se conoce la correlación, se tiene bases para 

predecir con mayor o menos exactitud el valor aproximado que tendrá 

un grupo de personas en una variable, sabiendo qué valor tiene en las 

otras variables. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Según Oseda, (2011, p.117) la investigación es básica ya que 

“No persigue una utilización inmediata para los conocimientos 

obtenidos sino que busca acrecentar los acontecimientos teóricos para 

el progreso de una ciencia, sin interesarse directamente en sus 

posibles aplicaciones o consecuencias prácticas”. Esto no quiere decir 

que estén desligadas a la práctica o que sus resultados no vayan a ser 

empleados para fines concretos en un futuro”. Y el nivel de 

investigación fue el correlacional. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.3.1. Población 

Según Oseda, (2011, p.145) “La población es el conjunto de 

individuos que comparten por lo menos una característica, sea una 

ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una asociación 

voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 

similares”. 

En el caso de nuestra investigación, la población estuvo 

conformada por 100 integrantes Shipibo – Konibo privados de su 

libertad en el establecimiento penitenciario del Km 12.800 – Pucallpa 

que fueron sentenciados y que están siguiendo sus procesos entre los 

años 2016 y 2017 en el Poder Judicial de Ucayali. 
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3.3.2. Muestra 

El mismo Oseda, (2011, p.122) menciona que “la muestra es 

una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin 

embargo posee las principales características de aquella. Esta es la 

principal propiedad de la muestra (poseer las principales características 

de la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja 

con la muestra, generalice sus resultados a la población”. 

En el caso de la presente investigación el muestreo es no 

probabilístico, y estuvo constituida por los 100 integrantes Shipibo – 

Konibo privados de su libertad en el establecimiento penitenciario del 

Km 12.800 – Pucallpa que fueron sentenciados y que están siguiendo 

sus procesos entre los años 2016 y 2017 en el Poder Judicial de 

Ucayali. 

 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
3.4.1.  Los instrumentos 

 Los instrumentos usados en la presente investigación fueron las 

encuestas, el cuestionario de encuesta, que fueron validados a través 

del juicio de expertos; del fichaje las fichas de resumen, bibliográficas y 

de resumen. 

Según Sierra, (1995, p. 305) el cuestionario de encuesta es “un 

conjunto de preguntas, preparados cuidadosamente sobre los hechos y 

aspectos que interesan en una investigación sociológica para su 

contestación por la población o su muestra a que se extiende el estudio 

emprendido”. 
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Asimismo se consideró dos instrumentos o cuestionarios de 

encuesta, una de ellas para medir la variable 1: El Derecho al uso de la 

lengua originaria y el otro de ellos para medir la variable 2: Procesos 

Penales en los Shipibo – Konibo. 

 

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
Se utilizó el programa SPSS v.26 para calcular los siguientes 

estadígrafos: 

Las Medidas de Tendencia Central (la media aritmética, la 

mediana y la moda), de Dispersión (La varianza y la desviación 

estándar y el coeficiente de variabilidad). Las de forma: la Kurtosis. 

Y finalmente utilizamos la prueba “r” de Pearson para la prueba 

de hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.    RESULTADOS  

4.1.1. Descripción de resultados 

 
A continuación, se analizan los resultados obtenidos en la 

presente investigación, siguiendo los objetivos y corroborando las 

hipótesis planteadas. En primer lugar, veremos algunas estadísticas 

descriptivas de ambas variables de estudio como son derechos al uso 

de la lengua originaria y su aplicación en los Shipibo - Konibo 

procesados penalmente en los juzgados de Coronel Portillo entre los 

años 2016-2017 y en una segunda parte se expondrá las correlaciones 

obtenidas entre las variables con la finalidad de contrastar las hipótesis.  

Para medir la variable del derecho al uso de la lengua originaria 

se formuló un cuestionario con 10 preguntas, divididas en 2 

dimensiones.  

Para la variable procesos Shipibo - Konibo, el cuestionario 

consta de 15 preguntas agrupadas de en 4 dimensiones. 

Ambos cuestionarios fueron aplicados a un total de 100 

ciudadanos Shipibo – Konibo procesados penalmente que se 

encuentran en el penal del Pucallpa del Km 12.800. 
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4.1.2. Análisis descriptivo de la variable el derecho al uso del 

idioma originario 

4.1.2.1. Análisis de la Dimensión 1 

En la tabla 1 se muestra el consolidado de la Dimensión 1- 

Lenguas originarias, el cual se aplicó el instrumento (encuesta) a los 

100 ciudadanos Shipibo – Konibo procesados penalmente que se 

encuentra en el Establecimiento Penitenciario de Pucallpa del Km 

12.800.  

Tabla 1. Análisis - Dimensión 1 

 

¿Habla su 
lengua 

originaria 
Shipibo – 
Konibo? 

¿Habla el 
idioma 

castellano? 

¿Entiende el 
idioma 

castellano? 

¿En sus 
relaciones 
interperso-
nales habla 
su lengua 
originaria? 

¿Es 
discrimina-
do por 
hablar su 
lengua 
originaria? 

N° Válido 100 100 100 100 100 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 4,21 3,63 3,54 3,64 3,89 
Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Moda 4 4 4 4 4 
Desv. 

Desviación 
,456 ,646 ,558 ,482 ,345 

Varianza ,208 ,417 ,312 ,233 ,119 
Curtosis ,229 9,256 -,569 -1,683 10,845 

Error 
estándar de 

curtosis 

,478 ,478 ,478 ,478 ,478 

 

La tabla 1 muestra lo que medidas de Media, mediana, Moda, 

Desviación, Varianza, Curtosis, error estándar de curtosis.  
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Tabla 2. ¿Habla su lengua originaria Shipibo – Konibo? 

 

 
En la tabla 2 se muestran los niveles de cuantos ciudadanos Shipibo – 

Konibo procesados penalmente que se encuentran en el penal de Pucallpa 

del Km 12.800 hablan su idioma originario, siendo los resultados que de los 

100 encuestados, el 75% hablan CASI SIEMPRE idioma originario, el 23% 

hablan SIEMPRE su idioma originario, y el 2% hablan ALGUNAS VECES su 

idioma originario. 

 

Gráfico 1: ¿Habla su lengua originaria Shipibo – Konibo? 
 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

ALGUNAS 
VECES 

2 2,0 2,0 2,0 

CASI SIEMPRE 75 75,0 75,0 77,0 

SIEMPRE 23 23,0 23,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0  
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En el gráfico 1 se observa que solo existen tres tipos de respuestas 

emitidos por los encuestados, no existiendo las respuestas NUNCA Y CASI 

NUNCA, por lo que se concluye que todos los encuestados hablan su idioma 

originario. Veamos la siguiente pregunta de la dimensión 1. 

 

Tabla 3. ¿Habla el idioma castellano? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

0 1 1,0 1,0 1,0 

CASI NUNCA 3 3,0 3,0 4,0 

ALGUNAS 

VECES 
27 27,0 27,0 31,0 

CASI SIEMPRE 

69 69,0 69,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

En la tabla 3, se observa que los niveles de personas Shipibo – Konibo 

encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 que hablan el idioma 

castellano, el 69% CASI SIEMPRE hablan el idioma castellano, el 27% 

ALGUNAS VECES HABLAN el idioma castellano. 
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Gráfico 2. ¿Habla el idioma castellano? 

 

En el grafico 2 se observa que solo existen 3 tipos de respuestas 

emitidos por los encuestados, no existiendo las respuestas NUNCA y 

SIEMPRE, por lo que se concluye que todos los encuestados hablan el idioma 

castellano.  

 

Tabla 4. ¿Entiende el idioma castellano? 

 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

CASI NUNCA 3 3,0 3,0 3,0 

ALGUNAS 
VECES 

40 40,0 40,0 43,0 

CASI SIEMPRE 57 57,0 57,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0  
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En la tabla 4, se observa que los niveles de personas Shipibo – Konibo 

encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 que entienden el idioma 

castellano, el 57% CASI SIEMPRE entienden el idioma castellano, el 40% 

ALGUNAS VECES entienden el idioma castellano y el 3% CASI NUNCA 

entienden el idioma castellano. 

 

 

Gráfico 3. ¿Entiende el idioma castellano? 

 

En el gráfico 3 se observa que solo existen 3 tipos de respuestas 

emitidos por los encuestados, no existiendo las respuestas NUNCA y 

SIEMPRE, por lo que se concluye que todos los encuestados entienden el 

idioma castellano.  
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Tabla 5. ¿En sus relaciones interpersonales habla su lengua originaria? 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

ALGUNAS 

VECES 

36 36,0 36,0 36,0 

CASI SIEMPRE 64 64,0 64,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

En la tabla 5, se observa que los niveles de personas Shipibo – Konibo 

encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 que hablan sus lengua 

originarias en sus relaciones interpersonales, el 64% CASI SIEMPRE hablan 

su lengua originaria en sus relaciones interpersonales, el 36% ALGUNAS 

VECES hablan sus lengua originarias en sus relaciones interpersonales. 

 

 

Gráfico 4. ¿En sus relaciones interpersonales habla su lengua 

originaria? 
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En el gráfico 4 se observa que solo existen 2 tipos de respuestas 

emitidos por los encuestados, no existiendo las respuestas NUNCA, CASI 

NUNCA y SIEMPRE, por lo que se concluye que todos los encuestados 

hablan sus lenguas originarias en sus relaciones interpersonales.  

 

Tabla 6. ¿Es discriminado por hablar su lengua originaria? 

 

 

En la tabla 6, se observa que los niveles de personas Shipibo – Konibo 

encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 para saber si son 

discriminados por hablar su lengua originaria, el 90% CASI SIEMPRE es 

discriminado por hablar su idioma originario, el 9% ALGUNAS VECES es 

discriminado por hablar su idioma originario y el 1% CASI NUNCA es 

discriminado por hablar su idioma originario. 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

CASI NUNCA 1 1,0 1,0 1,0 

ALGUNAS 

VECES 

9 9,0 9,0 10,0 

CASI SIEMPRE 90 90,0 90,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0  
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Gráfico 5: ¿Es discriminado por hablar su lengua originaria? 

 

En el gráfico 5 se observa que solo existen 3 tipos de respuestas 

emitidos por los encuestados, no existiendo las respuestas NUNCA, y 

SIEMPRE, por lo que se concluye que todos los encuestados fueron 

discriminados por hablar sus idiomas originarios.  
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4.1.2.2. Análisis de la Dimensión 2 

 
Tabla 7. Análisis - Dimensión 2 

 

¿Conoce 
sus 

derechos 
del usar su 

lengua 
originaria 

en un 
proceso 
penal? 

¿Ha 
utilizado 

su 
lengua 

originaria 
en su 

proceso 
penal? 

¿Exige a las 
autoridades 
hacer uso 

su derecho 
a usar su 

propio 
idioma 

originario? 

¿Le facilitan 
las 

entidades 
públicas a 
ejercer su 
derecho a 

usar lengua 
originaria? 

¿Encontró 
en alguna 

entidad 
judicial un 
juez,  fiscal 
o abogado 

de la 
defensoría 
pública que 

hable su 
lengua 

originaria? 

N° Válido 100 100 100 100 100 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,60 3,17 1,66 2,73 1,00 

Mediana 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 

Moda 2 2 1 2 1 

Desv. 
Desviación 

,765 1,256 1,183 ,874 ,000 

Varianza ,586 1,577 1,398 ,765 ,000 

Curtosis -,799 -1,382 ,723 -1,063  

Error estándar 
de curtosis 

,478 ,478 ,478 ,478 ,478 

 

En la tabla 7 se muestra el consolidado de la Dimensión 2 - Lenguas 

originarias, el cual se aplicó el instrumento (encuesta) a los 100 ciudadanos 

Shipibo – Konibo procesados penalmente que se encuentra en el 

Establecimiento Penitenciario de Pucallpa del Km 12.800.  
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Tabla 8: ¿Conoce sus derechos del usar su lengua originaria en un 

proceso penal? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

CASI NUNCA 57 57,0 57,0 57,0 

ALGUNAS 

VECES 

26 26,0 26,0 83,0 

CASI SIEMPRE 17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

En la tabla 8, se observa que los niveles de personas Shipibo – Konibo 

encuestados en el penal de Pucallpa del Km12.800 sobre si conocen sus 

derechos del usar sus lengua originaria en un proceso penal, el 57% CASI 

NUNCA conocen sus derechos de usar su lengua originaria en un proceso 

penal, el 26% ALGUNAS VECES conocen sus derechos de usar su lengua 

originaria en un proceso penal y el 17% CASI SIEMPRE conocen sus 

derechos de usar sus lenguas originarias en un proceso penal. 

 

Gráfica 6: ¿Conoce sus derechos del usar su lengua originaria en un 

proceso penal? 
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En el gráfico 6 se observa que solo existen 3 tipos de respuestas 

emitidos por los encuestados, no existiendo las respuestas NUNCA, y 

SIEMPRE, por lo que se concluye que todos los encuestados conocen sus 

derechos de usar sus lenguas originarias en un proceso penal.  

 

Tabla 9: ¿Ha utilizado su lengua originaria en su proceso penal? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

CASI NUNCA 43 43,0 43,0 43,0 

ALGUNAS 

VECES 

25 25,0 25,0 68,0 

CASI SIEMPRE 4 4,0 4,0 72,0 

SIEMPRE 28 28,0 28,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0  

 

En la tabla 9, se observa que los niveles de personas Shipibo – Konibo 

encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 sobre si han utilizado sus 

lenguas originarias en un proceso penal, el 43% CASI NUNCA han utilizado 

sus lenguas originarias en un proceso penal, el 28% SIEMPRE han utilizado 

sus lenguas originarias en un proceso penal, el 25% ALGUNAS VECES han 

utilizado sus lenguas originarias en un proceso penal y el 4% CASI SIEMPRE 

han utilizado sus lenguas originarias en un proceso penal. 
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Gráfico 7: ¿Ha utilizado su lengua originaria en su proceso penal? 

 

En el gráfico 7 se observa que existen 4 tipos de respuestas emitidos 

por los encuestados, no existiendo las respuestas NUNCA por lo que se 

concluye que todos los encuestados han utilizado sus lenguas originarias en 

un proceso penal.  

Tabla 10: ¿Exige a las autoridades hacer uso su derecho a usar su 

propio idioma originario? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NUNCA 72 72,0 72,0 72,0 

CASI NUNCA 8 8,0 8,0 80,0 

ALGUNAS 
VECES 

4 4,0 4,0 84,0 

CASI SIEMPRE 14 14,0 14,0 98,0 

SIEMPRE 2 2,0 2,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0  
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En la tabla 10, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km12.800 sobre si exigen a 

las autoridades hacer uso de su derecho a usar su idioma originario, el 72% 

NUNCA exigen a las autoridades hacer uso de su derecho a usar su idioma 

originario, el 14% CASI SIEMPRE exigen a las autoridades hacer uso de su 

derecho a usar su idioma originario, el 8% CASI NUNCA exigen a las 

autoridades hacer uso de su derecho a usar su idioma originario, el 4% 

ALGUNAS VECES exigen a las autoridades hacer uso de su derecho a usar 

su idioma originario y el 2% SIEMPRE exigen a las autoridades hacer uso de 

su derecho a usar su idioma originario. 

 

 

Gráfico 8: ¿Exige a las autoridades hacer uso su derecho a usar su 

propio idioma originario? 
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En el gráfico 8 se observa que existen 5 tipos de respuestas emitidos 

por los encuestados, por lo que se concluye que la mayoría de encuestados 

NUNCA exige a las autoridades a hacer uso su derecho de usar su idioma 

originario. 

 

Tabla 11: ¿Le facilitan las entidades públicas a ejercer su derecho a 

usar lengua originaria? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NUNCA 4 4,0 4,0 4,0 

CASI NUNCA 43 43,0 43,0 47,0 

ALGUNAS 

VECES 

29 29,0 29,0 76,0 

CASI 

SIEMPRE 

24 24,0 24,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0  

 

En la tabla 11, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 sobre si les 

facilitan las entidades públicas a ejercer su derecho a usar su lengua 

originaria, el 43% CASI NUNCA les facilitan las entidades públicas a ejercer 

su derecho a usar su lengua originaria, el 29% ALGUNAS VECES les facilitan 

las entidades públicas a ejercer su derecho a usar su lengua originaria, el 

24% CASI SIEMPRE les facilitan las entidades públicas a ejercer su derecho 

a usar su lengua originaria, el 4% NUNCA les facilitan las entidades públicas 

a ejercer su derecho a usar su lengua originaria. 
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Gráfico 9: ¿Le facilitan las entidades públicas a ejercer su derecho a 

usar lengua originaria? 

 

En el gráfico 9 se observa que existen 4 tipos de respuestas emitidos 

por los encuestados, no existiendo las respuestas SIEMPRE por lo que se 

concluye que no a todas las entidades públicas les facilitaron a ejercer sus 

derechos a usar sus lenguas originarias. 

 

Tabla 12: ¿Encontró en alguna entidad judicial un juez, fiscal o abogado 

de la defensoría pública que hable su lengua originaria? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 100 100,0 100,0 100,0 
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En la tabla 12, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 sobre si encontró 

en alguna entidad judicial un juez, fiscal o abogado de la defensoría pública 

que hable su idioma originario, el 100% NUNCA encontró en alguna entidad 

judicial un Juez, Fiscal o Abogado de la defensoría que hable su idioma 

originario.  

 

 

Gráfico 10: ¿Encontró en alguna entidad judicial un juez, fiscal o 

abogado de la defensoría pública que hable su lengua 

originaria? 

 

En el gráfico 10 se observa que solo 1 tipo de respuestas emitidos por 

los encuestados, con lo que se concluye que nunca encontraron en alguna 

entidad judicial, un juez, fiscal o abogado de la defensoría pública que hable 

su lengua originaria. 
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4.1.3. Análisis descriptivo de la variable aplicación de los Shipibo- 

Konibo procesados penalmente 

4.1.3.1. Análisis de la Dimensión 3 

 
Tabla 13. Análisis - Dimensión 3 

 

¿Solicitó  a 
las 

autoridades 
judiciales 

hacer uso de 
su lengua 
originaria? 

¿Su abogado 
solicito haga 

uso de su 
derecho a su 

lengua 
originaria? 

¿El Juez le 
informo sobre 
su derecho de 
usar su lengua 

originaria? 

¿Entendió 
su proceso 
en idioma 

castellano? 

¿Se le 
otorgó 

intérprete 
cuando lo 
solicito? 

N° Válido 100 100 100 100 100 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,43 2,40 2,76 3,56 2,70 

Mediana 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 

Moda 2 1 1 4 1 

Desviación ,844 1,326 1,706 ,656 1,679 

Varianza ,712 1,758 2,912 ,431 2,818 

Curtosis 1,545 -1,798 -1,608 2,973 -1,540 

Error 
estándar 
de curtosis 

,478 ,478 ,478 ,478 ,478 

 

En la tabla 13 se muestra el consolidado de la Dimensión 3, el cual se 

aplicó el instrumento (encuesta) a los 100 ciudadanos Shipibo – Konibo 

procesados penalmente que se encuentra en el Establecimiento Penitenciario 

de Pucallpa del Km 12.800. 
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Tabla 14: ¿Solicitó a las autoridades judiciales hacer uso de su lengua 

originaria? 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

CASI NUNCA 77 77,0 77,0 77,0 

ALGUNAS 
VECES 

6 6,0 6,0 83,0 

CASI SIEMPRE 14 14,0 14,0 97,0 

SIEMPRE 3 3,0 3,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0  

 

En la tabla 14, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 sobre si solicitó a 

las autoridades judiciales hacer uso de su lengua originaria, el 77% CASI 

NUNCA solicitó a las autoridades judiciales hacer uso de su lengua originaria, 

el 14% CASI SIEMPRE solicitó a las autoridades judiciales hacer uso de su 

lengua originaria, el 6% ALGUNAS VECES solicitó a las autoridades judiciales 

hacer uso de su lengua originaria y el 3% SIEMPRE solicitó a las autoridades 

judiciales hacer uso de su lengua originaria.  
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Gráfico 11: ¿Solicitó a las autoridades judiciales hacer uso de su lengua 

originaria? 

En el gráfico 11 se observa 4 tipos de respuestas emitidas por los 

encuestados, siendo la respuesta NUNCA la que no aparece en la gráfica, 

con lo que se concluye que los encuestados solicitaron a las autoridades 

judiciales hacer uso de su lengua originaria. 

 

Tabla 15: ¿Su abogado solicitó haga uso de su derecho a su lengua 

originaria? 

 

 

Válido 

NUNCA 45 45,0 45,0 45,0 

ALGUNAS 
VECES 

25 25,0 25,0 70,0 

CASI SIEMPRE 30 30,0 30,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0 
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En la tabla 15, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 sobre si solicitó 

su abogado solicitó hacer usos de su idioma originario, el 45% NUNCA 

solicitó su abogado hacer uso de su idioma originario, el 30% CASI SIEMPRE 

solicitó su abogado hacer uso de su idioma originario, el 25% ALGUNAS 

VECES solicitó su abogado hacer uso de su idioma originario. 

 

 

Gráfico 12: ¿Su abogado solicitó haga uso de su derecho a su lengua 

originaria? 

 

En el gráfico 12 se observa 3 tipos de respuestas emitidas por los 

encuestados, siendo la respuesta SIEMPRE la que no aparece en la gráfica, 

con lo que se concluye que los encuestados no siempre usaron su lengua 

originaria en sus procesos. 
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Tabla 16: ¿El Juez le informo sobre su derecho de usar su lengua 

originaria? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NUNCA 43 43,0 43,0 43,0 

ALGUNAS 

VECES 
25 25,0 25,0 68,0 

CASI 

SIEMPRE 
2 2,0 2,0 70,0 

SIEMPRE 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

En la tabla 16, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 sobre si el juez le 

informo sobre su derecho de usar su lengua originaria, el 45% NUNCA el juez 

le informo sobre su derecho de usar su lengua originaria 30% SIEMPRE el 

juez le informo sobre su derecho de usar su lengua originaria, el 25% 

ALGUNAS VECES el juez le informo sobre su derecho de usar su lengua 

originaria el 2% CASI SIEMPRE el juez le informo sobre su derecho de usar 

su lengua originaria. . 
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Gráfico 13: ¿El Juez le informó sobre su derecho de usar su lengua 

originaria? 

 

En el gráfico 13 se observa 3 tipos de respuestas emitidas por los 

encuestados, siendo la respuesta CASI NUNCA la que no aparece en la 

gráfica, con lo que se concluye que los jueces en su mayoría informaron 

sobre el derecho de usar sus lenguas orignarias. 

 

Tabla 17: ¿Entendió su proceso en idioma castellano? 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

NUNCA 
2 2,0 2,0 2,0 

ALGUNAS VECES 
41 41,0 41,0 43,0 

CASI SIEMPRE 
54 54,0 54,0 97,0 

SIEMPRE 
3 3,0 3,0 100,0 

TOTAL 
100 100,0 100,0  
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En la tabla 17, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 sobre si entendió 

su proceso en idioma castellano, el 54% CASI SIEMPRE entendió si idioma 

castellano, el 41% ALGUNAS VECES entendió su proceso en idioma 

castellano, el 3% SIEMPRE entendió su proceso en idioma castellano, el 2% 

NUNCA entendió su proceso en idioma castellano. 

 

 

Gráfico 14: ¿Entendió su proceso en idioma castellano? 

 

En el gráfico 14 se observa 4 tipos de respuestas emitidas por los 

encuestados, siendo la respuesta CASI NUNCA la que no aparece en la 

gráfica, con lo que se concluye que la mayoría de encuestados entendió su 

proceso en idioma castellano. 
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Tabla 18: ¿Se le otorgó intérprete cuando lo solicitó? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NUNCA 43 43,0 43,0 43,0 

CASI NUNCA 2 2,0 2,0 45,0 

ALGUNAS 

VECES 
25 25,0 25,0 70,0 

CASI 

SIEMPRE 
2 2,0 2,0 72,0 

SIEMPRE 28 28,0 28,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0  

 

En la tabla 18, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 se le otorgó 

interprete cuando lo solicitó, el 43% NUNCA se le otorgó interprete cuando lo 

solicitó, el 28% SIEMPRE se le otorgó interprete cuando lo solicitó, el 25% 

ALGUNAS VECES se le otorgó interprete cuando lo solicitó, el 2% CASI 

NUNCA se le otorgó interprete cuando lo solicitó y el 2% CASI SIEMPRE se 

le otorgó interprete cuando lo solicitó. 
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Gráfico 15: ¿Se le otorgó intérprete cuando lo solicitó? 

 
En el gráfico 15 se observa los 5 tipos de respuestas emitidas por los 

encuestados, siendo NUNCA la respuesta mayor, por tal se concluye que la 

mayoría de encuestados no conto con un intérprete. 

 
4.1.3.2. Análisis de la Dimensión 4 

 
Tabla 19. Análisis - Dimensión 4 

 

¿Conoce su 
derecho de 

contar con un 
intérprete en 
su proceso 

penal? 

¿Ha contado 
con un 

intérprete en 
su proceso 

penal? 

¿En todas 
las 

audiencias y 
diligencias 
ha contado 

con un 
intérprete? 

¿Su dialogo 
con el 

intérprete 
era 

entendible? 

¿El 
intérprete 

era un 
miembro 

de su 
pueblo 

indígena? 

N° Válido 100 100 100 100 100 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,24 2,70 2,40 2,51 2,50 

Mediana 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

Moda 1 1 1 1 1 

Desviación 1,571 1,714 1,326 1,291 1,501 

Varianza 2,467 2,939 1,758 1,667 2,253 

Curtosis -,966 -1,583 -1,798 -1,713 -1,830 

Error 
estándar de 
curtosis 

,478 ,478 ,478 ,478 ,478 
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En la tabla 19 se muestra el consolidado de la Dimensión 4 el cual se 

aplicó el instrumento (encuesta) a los 100 ciudadanos Shipibo – Konibo 

procesados penalmente que se encuentra en el Establecimiento Penitenciario 

de Pucallpa del Km 12.800. 

 

Tabla 20: ¿Conoce su derecho de contar con un intérprete en su proceso 

penal? 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NUNCA 57 57,0 57,0 57,0 

ALGUNAS 
VECES 

23 23,0 23,0 80,0 

CASI 
SIEMPRE 

2 2,0 2,0 82,0 

SIEMPRE 18 18,0 18,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0 
 

 

En la tabla 20, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 sobre si conoce 

su derecho de contar con un intérprete en su proceso penal, el 57% NUNCA 

conoce su derecho de contar con un intérprete en su proceso penal, el 23% 

ALGUNAS VECES conoce su derecho de contar con un intérprete en su 

proceso penal, el 18% SIEMPRE conoce su derecho de contar con un 

intérprete en su proceso penal, el 2% CASI SIEMPRE conoce su derecho de 

contar con un intérprete en su proceso penal. 
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Gráfico 16: ¿Conoce su derecho de contar con un intérprete en su 

proceso penal? 

En el gráfico 16 se observa 4 tipos de respuestas emitidas por los 

encuestados, siendo CASI NUNCA la respuesta que no aparece en la gráfica, 

por tal se concluye que la mayoría de encuestados conoce su derecho de 

contar con un intérprete en su proceso penal. 

 
Tabla 21. ¿Ha contado con un intérprete en su proceso penal? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NUNCA 45 45,0 45,0 45,0 

ALGUNAS 

VECES 

25 25,0 25,0 70,0 

SIEMPRE 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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En la tabla 21, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 sobre si ha 

contado con un intérprete en su proceso penal, el 45% NUNCA ha contado 

con un intérprete en su proceso penal, el 30% SIEMPRE ha contado con un 

intérprete en su proceso penal, el 25% ALGUNAS VECES ha contado con un 

intérprete en su proceso penal. 

 

 

Gráfico 17. ¿Ha contado con un intérprete en su proceso penal? 

 

En el gráfico 17 se observa 3 tipos de respuestas emitidas por los 

encuestados, siendo CASI NUNCA y CASI SIEMPRE las respuestas que no 

aparece en la gráfica, por tal se concluye que la mayoría de encuestados no 

contaron con un intérprete en sus proceso penal. 
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Tabla 22. ¿En todas las audiencias y diligencias ha contado con un 

intérprete? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NUNCA 45 45,0 45,0 45,0 

ALGUNAS 

VECES 

25 25,0 25,0 70,0 

CASI 

SIEMPRE 

30 30,0 30,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0  

 

En la tabla 22, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 sobre si ha 

contado en todas las audiencias y diligencias con un intérprete, el 45% 

NUNCA ha contado en todas las audiencias y diligencias con un intérprete, el 

30% CASI SIEMPRE ha contado en todas las audiencias y diligencias con un 

intérprete, el 25% ALGUNAS VECES ha contado en todas las audiencias y 

diligencias con un intérprete.  
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Gráfico 18: ¿En todas las audiencias y diligencias ha contado con un 

intérprete? 

 
En el gráfico 18 se observa 3 tipos de respuestas emitidas por los 

encuestados, siendo CASI NUNCA y SIEMPRE las respuestas que no 

aparece en la gráfica, por tal se concluye que la mayoría de encuestados no 

ha contado con un intérprete en todas sus audiencias y diligencias. 

 

Tabla 23. ¿Su diálogo con el intérprete era entendible? 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NUNCA 38 38,0 38,0 38,0 

CASI NUNCA 5 5,0 5,0 43,0 

ALGUNAS 
VECES 

25 25,0 25,0 68,0 

CASI 
SIEMPRE 

32 32,0 32,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0  
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En la tabla 23, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 sobre si su 

diálogo con el intérprete era entendible, el 38% NUNCA su diálogo con el 

intérprete era entendible, el 38% CASI SIEMPRE su diálogo con el intérprete 

era entendible, el 25% ALGUNAS VECES su diálogo con el intérprete era 

entendible, el 5% CASI NUNCA su diálogo con el intérprete era entendible. 

 

 

Gráfico 19: ¿Su diálogo con el intérprete era entendible? 

 
Tabla 24: ¿El intérprete era un miembro de su pueblo indígena? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NUNCA 47 47,0 47,0 47,0 

CASI NUNCA 4 4,0 4,0 51,0 

ALGUNAS 

VECES 

5 5,0 5,0 56,0 

CASI 

SIEMPRE 

40 40,0 40,0 96,0 

SIEMPRE 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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En la tabla 24, se observa que los niveles de personas Shipibo – 

Konibo encuestados en el penal de Pucallpa del Km 12.800 sobre si el 

intérprete era un miembro de su comunidad, el 47% NUNCA el intérprete era 

un miembro de su comunidad, el 40% CASI SIEMPRE el intérprete era un 

miembro de su comunidad, el 5% ALGUNAS VECES el intérprete era un 

miembro de su comunidad, el 4% CASI NUNCA el intérprete era un miembro 

de su comunidad, 4% SIEMPRE el intérprete era un miembro de su 

comunidad. 

 

 

Gráfico 20: ¿El intérprete era un miembro de su pueblo indígena? 
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4.1.3.3. Análisis de la Dimensión 5 

 

Tabla 25: Análisis - Dimensión 5 

 

¿Se le 
informó de 
las causas 

de la 
denuncia de 

manera 
verbal en su 

idioma 
originario? 

¿Se le 
informo de 
las causas 

de la 
denuncia de 

forma 
escrita en su 

idioma 
originario? 

¿Se le 
emitió 

sentencia 
en su 

idioma 
originario? 

¿El Poder 
Judicial y 
Ministerio 
público le 

notifican en 
su idioma 
originario? 

¿Las 
autoridades 
judiciales le 

negaron 
darle 

información 
en su idioma 
originario? 

N Válido 100 100 100 100 100 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,25 1,00 1,00 1,00 3,54 

Mediana 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Moda 1 1 1 1 3 

Desv. 
Desviación 

,687 ,000 ,000 ,000 ,558 

Varianza ,472 ,000 ,000 ,000 ,312 

Curtosis 4,641    -,887 

Error 
estándar de 
curtosis 

,478 ,478 ,478 ,478 ,478 

 

En la tabla 25 se muestra el consolidado de la Dimensión 5 el cual se 

aplicó el instrumento (encuesta) a los 100 ciudadanos Shipibo – Konibo 

procesados penalmente que se encuentra en el Establecimiento Penitenciario 

de Pucallpa del Km 12.800. 
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Tabla 26: ¿Se le informó de las causas de la denuncia de manera verbal 

en su idioma originario? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NUNCA 88 88,0 88,0 88,0 

ALGUNAS 

VECES 
11 11,0 11,0 99,0 

CASI 

SIEMPRE 
1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 21: ¿Se le informó de las causas de la denuncia de manera 

verbal en su idioma originario? 
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Tabla 27: ¿Se le informó de las causas de la denuncia de forma escrita 

en su idioma originario? 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 100 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Gráfico 22: ¿Se le informó de las causas de la denuncia de forma escrita 

en su idioma originario? 
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Tabla 28: ¿Se le emitió sentencia en su idioma originario? 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 100 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 23: ¿Se le emitió sentencia en su idioma originario? 

 

Tabla 29: ¿El Poder Judicial y Ministerio público le notifican en su   

idioma originario? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 100 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico 24: ¿El Poder Judicial y Ministerio público le notifican en su 

idioma originario? 

 

Tabla 30: ¿Las autoridades judiciales le negaron darle información en 

su idioma originario? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

ALGUNAS 

VECES 
49 49,0 49,0 49,0 

CASI 

SIEMPRE 
48 48,0 48,0 97,0 

SIEMPRE 3 3,0 3,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0  
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Gráfico 25: ¿Las autoridades judiciales le negaron darle información en 

su idioma originario? 

 

4.1.3.4. Análisis de la Dimensión 6 

Tabla 31: Análisis - Dimensión 6 

 

 

¿Se expresó 
libremente 

en su idioma 
originario 
ante  las 

autoridades 
judiciales? 

¿Recibió un 
trato 

humillante 
durante el 

proceso por 
parte de las 
autoridades 
judiciales 

por hablar su 
idioma 

originario? 

¿Alguna 
autoridad 
judicial le 
solicito 

hablar el 
idioma 

castellano 
antes que su 

idioma 
originario? 

¿Se 
expresó 

libremente 
en el 

idioma 
castellano? 

¿Se le 
impidió 

hacer uso 
de su 

idioma  
originario 
en algún 
momento 

del 
proceso? 

N Válido 100 100 100 100 100 

Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 3,53 3,89 1,93 3,63 1,72 

Mediana 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 
Moda 4 4 1 4 1 

Desv. 
Desviación 

,559 ,345 1,103 ,646 1,064 

Varianza ,312 ,119 1,217 ,417 1,133 

Curtosis -,626 10,845 -1,512 9,256 -,800 
Error 
estándar de 
curtosis 

,478 ,478 ,478 ,478 ,478 
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En la tabla 25 se muestra el consolidado de la Dimensión 6 el cual se 

aplicó el instrumento (encuesta) a los 100 ciudadanos Shipibo – Konibo 

procesados penalmente que se encuentra en el Establecimiento Penitenciario 

de Pucallpa del Km 12.800. 

Tabla 32: ¿Se expresó libremente en su idioma originario ante las 

autoridades judiciales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

CASI 
NUNCA 

3 3,0 3,0 3,0 

ALGUNAS 
VECES 

41 41,0 41,0 44,0 

CASI 
SIEMPRE 

56 56,0 56,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

   

 

 

Gráfico 26: ¿Se expresó libremente en su idioma originario ante  las 

autoridades judiciales? 
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Tabla 33: ¿Recibió un trato humillante durante el proceso por parte de 

las autoridades judiciales por hablar su idioma originario?  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

CASI NUNCA 1 1,0 1,0 1,0 

ALGUNAS 

VECES 
9 9,0 9,0 10,0 

CASI 

SIEMPRE 
90 90,0 90,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 27: ¿Recibió un trato humillante durante el proceso por parte de 

las autoridades judiciales por hablar su idioma originario? 
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Tabla 34: ¿Alguna autoridad judicial le solicitó hablar el idioma 

castellano antes que su idioma originario? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NUNCA 57 57,0 57,0 57,0 

ALGUNAS 

VECES 
36 36,0 36,0 93,0 

CASI 

SIEMPRE 
7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 28: ¿Alguna autoridad judicial le solicito hablar el idioma 

castellano antes que su idioma originario? 
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Tabla 35: ¿Se expresó libremente en el idioma castellano? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

0 1 1,0 1,0 1,0 

CASI NUNCA 3 3,0 3,0 4,0 

ALGUNAS 

VECES 
27 27,0 27,0 31,0 

CASI 

SIEMPRE 
69 69,0 69,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 29: ¿Se expresó libremente en el idioma castellano? 
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Tabla 36: ¿Se le impidió hacer uso de su idioma originario en algún 

momento del proceso? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NUNCA 67 67,0 67,0 67,0 

CASI NUNCA 1 1,0 1,0 68,0 

ALGUNAS 

VECES 
25 25,0 25,0 93,0 

CASI 

SIEMPRE 
7 7,0 7,0 100,0 

TOTAL 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 30: ¿Se le impidió hacer uso de su idioma originario en algún 

momento del proceso? 
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4.2.    DISCUSIÓN 

 
4.1.2.   Discusión de resultados 

 

Tabla 37: Correlación de Pearson 

 

¿Habla su 
lengua 

originaria 
shipibo – 
konibo? 

¿Habla el 
idioma 

castellano? 

¿Entiende el 
idioma 

castellano? 

¿En sus 
relaciones 

interpersona
les habla su 

lengua 
originaria? 

¿Es 
discriminado 

por hablar 
su lengua 
originaria? 

¿Habla su 
lengua 
originaria 
shipibo – 
konibo? 

Correlación 
de Pearson 

1 ,026 ,026 -,020 ,020 

Sig. 
(bilateral) 

 ,794 ,796 ,842 ,844 

N 100 100 100 100 100 

¿Habla el 
idioma 
castellano? 

Correlación 
de Pearson 

,026 1 ,588** -,237* ,087 

Sig. 
(bilateral) 

,794  ,000 ,017 ,387 

N 100 100 100 100 100 

¿Entiende el 
idioma 
castellano? 

Correlación 
de Pearson 

,026 ,588** 1 -,584** -,056 

Sig. 
(bilateral) 

,796 ,000  ,000 ,583 

N 100 100 100 100 100 

¿En sus 
relaciones 
interpersonal
es habla su 
lengua 
originaria? 

Correlación 
de Pearson 

-,020 -,237* -,584** 1 -,058 

Sig. 
(bilateral) 

,842 ,017 ,000  ,565 

N 
100 100 100 100 100 

¿Es 
discriminado 
por hablar su 
lengua 
originaria? 

Correlación 
de Pearson 

,020 ,087 -,056 -,058 1 

Sig. 
(bilateral) 

,844 ,387 ,583 ,565  

N 100 100 100 100 100 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 38: Coeficiente de Correlación 

 

¿Conoce sus 
derechos del usar su 
lengua originaria en 
un proceso penal? 

¿Ha 
utilizado su 

lengua 
originaria en 
su proceso 

penal? 

¿Exige a las 
autoridades 
hacer uso su 

derecho a usar 
su propio 

idioma 
originario? 

¿Le facilitan 
las entidades 

públicas a 
ejercer su 
derecho a 

usar lengua 
originaria? 

¿Encontró en 
alguna entidad 
judicial un juez, 
fiscal o abogado 
de la defensoría 

pública que hable 
su lengua 
originaria? 

Rho de 
Spearman 

¿Conoce sus derechos del usar su 
lengua originaria en un proceso penal? 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,525** ,581** ,484** . 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 . 

N 100 100 100 100 100 

¿Ha utilizado su lengua originaria en su 
proceso penal? 

Coeficiente de 
correlación 

,525** 1,000 ,381** ,621** . 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 . 

N 100 100 100 100 100 

¿Exige a las autoridades hacer uso su 
derecho a usar su propio idioma 
originario? 

Coeficiente de 
correlación 

,581** ,381** 1,000 ,368** . 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 . 

N 100 100 100 100 100 

¿Le facilitan las entidades públicas a 
ejercer su derecho a usar lengua 
originari? 

Coeficiente de 
correlación 

,484** ,621** ,368** 1,000 . 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . . 

N 100 100 100 100 100 

¿Encontró en alguna entidad judicial un 
juez, fiscal o abogado de la defensoría 
pública que hable su lengua originaria? 

Coeficiente de 
correlación 

. . . . . 

Sig. (bilateral) . . . . . 

N 100 100 100 100 100 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabal 39: Correlación de Pearson 

 

¿Ha contado con un intérprete 
en su proceso penal? 

¿En todas las audiencias y 
diligencias ha contado con 

un intérprete? 

¿Su diálogo con el 
intérprete era entendible? 

¿El intérprete 
era un miembro 

de su pueblo 
indígena? 

¿Conoce su 
derecho de 

contar con un 
intérprete en su 
proceso penal? 

¿Ha contado con un intérprete en su 
proceso penal? 

Correlación de Pearson 1 ,933** ,873** ,082 ,395** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,415 ,000 

N 100 100 100 100 100 

¿En todas las audiencias y diligencias ha 
contado con un intérprete? 

Correlación de Pearson ,933** 1 ,936** ,081 ,463** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,422 ,000 

N 100 100 100 100 100 

¿Su dialogo con el intérprete era 
entendible? 

Correlación de Pearson ,873** ,936** 1 ,070 ,497** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,487 ,000 

N 100 100 100 100 100 

¿El intérprete era un miembro de su 
pueblo indígena? 

Correlación de Pearson ,082 ,081 ,070 1 ,043 

Sig. (bilateral) ,415 ,422 ,487  ,672 

N 100 100 100 100 100 

¿Conoce su derecho de contar con un 
intérprete en su proceso penal? 

Correlación de Pearson ,395** ,463** ,497** ,043 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,672  

N 100 100 100 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 40: Correlación de Pearson 

 

¿Se le informó de 
las causas de la 

denuncia de 
manera verbal en 

su idioma 
originario? 

¿Se le informo de 
las causas de la 

denuncia de forma 
escrita en su 

idioma originario? 

¿Se le emitió 
sentencia 

en su 
idioma 

originario? 

¿El Poder Judicial y 
Ministerio público le 

notifican en su 
idioma originario? 

¿Las autoridades 
judiciales le negaron 
darle información en 

su idioma 
originario? 

¿Se le informó de las causas 
de la denuncia de manera 
verbal en su idioma originario? 

Correlación de 
Pearson 

1 .a .a .a ,013 

Sig. (bilateral)  . . . ,897 

N 100 100 100 100 100 

¿Se le informo de las causas 
de la denuncia de forma 
escrita en su idioma 
originario? 

Correlación de 
Pearson 

.a .a .a .a .a 

Sig. (bilateral) .  . . . 

N 100 100 100 100 100 

¿Se le emitió sentencia en su 
idioma originario? 

Correlación de 
Pearson 

.a .a .a .a .a 

Sig. (bilateral) . .  . . 

N 100 100 100 100 100 

¿El Poder Judicial y Ministerio 
público le notifican en su 
idioma originario? 

Correlación de 
Pearson 

.a .a .a .a .a 

Sig. (bilateral) . . .  . 

N 100 100 100 100 100 

¿Las autoridades judiciales le 
negaron darle información en 
su idioma originario? 

Correlación de 
Pearson 

,013 .a .a .a 1 

Sig. (bilateral) ,897 . . .  

N 100 100 100 100 100 

a. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante. 
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Tabla 41: Correlación de Pearson 

 

¿Se expresó 

libremente en su 

idioma originario 

ante  las autoridades 

judiciales? 

¿Recibió un trato 

humillante durante el 

proceso por parte de las 

autoridades judiciales 

por hablar su idioma 

originario? 

¿Alguna autoridad 

judicial le solicito 

hablar el idioma 

castellano antes que 

su idioma 

originario? 

¿Se expresó 

libremente en el 

idioma 

castellano? 

¿Se le impidió 

hacer uso de su 

idioma  

originario en 

algún momento 

del proceso? 

¿Se expresó libremente en 
su idioma originario ante  las 
autoridades judiciales? 

Correlación 
de Pearson 

1 -,061 -,038 ,577** ,082 

Sig. 
(bilateral) 

 ,545 ,711 ,000 ,416 

N 100 100 100 100 100 

¿Recibió un trato humillante 
durante el proceso por parte 
de las autoridades judiciales 
por hablar su idioma 
originario? 

Correlación 
de Pearson 

-,061 1 ,006 ,087 -,195 

Sig. 
(bilateral) 

,545  ,952 ,387 ,052 

N 100 100 100 100 100 

¿Alguna autoridad judicial le 
solicito hablar el idioma 
castellano antes que su 
idioma originario? 

Correlación 
de Pearson 

-,038 ,006 1 ,034 ,069 

Sig. 
(bilateral) 

,711 ,952  ,736 ,494 

N 100 100 100 100 100 

¿Se expresó libremente en 
el idioma castellano? 

Correlación 
de Pearson 

,577** ,087 ,034 1 ,098 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,387 ,736  ,334 
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N 100 100 100 100 100 

¿Se le impidió hacer uso de 
su idioma originario en algún 
momento del proceso? 

Correlación 
de Pearson 

,082 -,195 ,069 ,098 1 

Sig. 
(bilateral) 

,416 ,052 ,494 ,334  

N 100 100 100 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.    CONCLUSIONES 

 

 El mayor uso del derecho de la lengua originaria garantiza un 

mejor acceso al derecho a la defensa para los Shipibo - Konibo, 

y esto garantiza el respeto al Debido Proceso para ellos. En el 

presente caso, no se ha garantizado dicho derecho a favor de 

los shipibo-Konibo. 

 

 Las Sentencias y procesos en los cuales no se ha garantizado el 

Acceso a la Lengua Originaria ni a un intérprete para los Shipibo 

– Konibo, son factibles de revisión y nulidad, toda vez que el 

acceso a uno durante el proceso es obligatorio y se encuentra 

regulado por ley. 

 

 El acceso a la Lengua Originaria permite un mayor intercambio 

de información entre los operadores de justicia y los Shipibo – 

Konibo, toda vez que el respeto a la misma fortalece la posición 

de este grupo prioritario ante los entes judiciales y facilita el 

desenvolvimiento de estos en los procesos.  

 

 El acceso a la Lengua Originaria permite un mayor conocimiento 

de los derechos prioritarios y constitucionales que amparan a los 



104 
 

Shipibo – Konibo, y los mismos son el puente para que exista la 

declaración libre, el cual garantiza el debido proceso. 

 

5.2.    RECOMENDACIONES  

 

 Es importante se realice una revisión de las sentencias emitidas, 

como de los procesos que se vienen llevando con los Shipibo – 

Konibo, toda vez que, si no existe o existió un debido proceso 

y/o acceso a un intérprete, los mismos sean materia de revisión 

y posible nulidad, a fin de salvaguardar el derecho que prima en 

estas circunstancias, el cual es el de la libertad. 

 

 Es importante que el Estado dote de mecanismos e instrumentos 

necesarios para que este grupo poblacional que es muy 

vulnerable siga perdurando con su cultura, puesto que debido a 

su lengua originaria se transmiten sus culturas de generación en 

generación por tal su importancia y asimismo se garantice el 

acceso a los sistemas de justicia para los mismos.  

 

 El Perú es un país garantista de los derechos fundamentales de 

las personas y a eso se refiere el debido proceso, por tal estas 

personas tienen que tener un acceso igualitario a la justicia, que 

se respeten sus derechos y culturas y sobre todo que se 

garanticen que encuentren justicia en la administración de 
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justicia, respetando sus condiciones y su derecho de hacer uso a 

su lengua originaria.   
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

Problema General 

 ¿Qué relación existe 
entre el Derecho al uso 
de la lengua originaria y 
su aplicación en los 
Shipibo – Konibo 
procesados penalmente 
en los Juzgados de 
Coronel Portillo entre los 
años 2016 y 2017? 

 

Problemas Específicos  

 ¿Qué relación existe 
entre el Derecho al uso 
de la lengua originaria y 
el derecho a la defensa 
en los Shipibo – Konibo 
procesados penalmente 
en los Juzgados de 
Coronel Portillo entre los 
años 2016 y 2017? 

 ¿Qué relación existe 

 

Objetivo General 

 Establecer la relación 
existente entre el Derecho 
al uso de la lengua 
originaria y su aplicación 
en los Shipibo – Konibo 
procesados penalmente 
en los Juzgados de 
Coronel Portillo entre los 
años 2016 y 2017. 

 

Objetivos Específicos  

 Determinar la relación 
existente entre el Derecho 
al uso de la lengua 
originaria y el derecho a la 
defensa en los Shipibo – 
Konibo procesados 
penalmente en los 
Juzgados de Coronel 
Portillo entre los años 

 

Hipótesis General 

 Existe una relación directa y 
significativa entre el Derecho 
al uso de la lengua originaria y 
su aplicación en los Shipibo – 
Konibo procesados 
penalmente en los Juzgados 
de Coronel Portillo entre los 
años 2016 y 2017. 
 

Hipótesis Específicas 

 Existe relación directa y 
significativa entre el Derecho 
al uso de la lengua originaria y 
el Derecho a la defensa en los 
Shipibo – Konibo procesados 
penalmente entre los años 
2016 y 2017. 

 Existe relación directa y 
significativa entre el derecho al 
uso de la lengua originaria y el 
Derecho a contar con un 

 

Variable 1 
El Derecho al uso de 
la lengua originaria. 
 
Dimensiones 

Lenguas originarias. 
Derechos Lingüísticos. 

 

Variable 2 
Procesos Penales en 
los Shipibo – Konibo. 
 
Dimensiones 
Derecho a la Defensa. 
Acceso a contar con un 
intérprete. 
Derecho hacer 
Informado de la 
Acusación. 
Derecho a Declarar 
Libremente. 

 

 

Tipo de investigación 

Descriptivo – Correlacional 

 

Población Muestral 

- 100 integrantes Shipibo – 
Konibo privados de su 
libertad en el establecimiento 
penitenciario del Km 12.800 
Pucallpa que fueron 
sentenciados y que están 
siguiendo sus procesos entre 
los años 2016 y 2017 en el 
Poder Judicial de Ucayali. 
 
Técnica 
-Cuestionario 
-Encuesta 
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entre el Derecho al uso 
de la lengua originaria y 
el Derecho a contar con 
un intérprete en los 
Shipibo – Konibo 
procesados penalmente 
en los Juzgados de 
Coronel Portillo entre los 
años 2016 y 2017? 

 ¿Qué relación existe 
entre el Derecho al uso 
de lengua originaria y el 
Derecho a ser informado 
de las causas de la 
denuncia o acusación en 
los Shipibo – Konibo 
procesados penalmente 
en los Juzgados de 
Coronel Portillo entre los 
años 2016 y 2017? 

 ¿Qué relación existe 
entre el Derecho al uso 
de la lengua originaria y 
el Derecho a declarar 
libremente en los 
Shipibo – Konibo 
procesados penalmente 
en los Juzgados de 
Coronel Portillo entre los 
años 2016 y 2017? 

 

2016 y 2017. 

 Determinar la relación 
existente entre el Derecho 
al uso de la lengua 
originaria y el Derecho a 
contar con un intérprete 
en los Shipibo – Konibo 
procesados penalmente 
entre los años 2016 y 
2017. 

 Determinar la relación 
existente entre el Derecho 
a ser informado de las 
causas de la denuncia o 
acusación en los Shipibo – 
Konibo procesados 
penalmente en los 
Juzgados de Coronel 
Portillo entre los años 
2016 y 2017. 

 Determinar la relación 
existente entre el Derecho 
al uso de la lengua 
originaria y el Derecho a 
declarar libremente en los 
Shipibo – Konibo 
procesados penalmente 
en los Juzgados de 
Coronel Portillo entre los 
años 2016 y 2017. 

intérprete en los Shipibo – 
Konibo procesados 
penalmente en los Juzgados 
de Coronel Portillo entre los 
años 2016 y 2017. 

 Existe relación directa y 
significativa entre el derecho al 
uso de la lengua originaria y el 
Derecho a ser informado de 
las causas de la denuncia o 
acusación en los Shipibo – 
Konibo procesados 
penalmente en los Juzgados 
de Coronel Portillo entre los 
años 2016 y 2017. 

 Existe relación directa y 
significativa entre el derecho al 
uso de la lengua originaria y el 
Derecho a declarar libremente 
en los Shipibo – Konibo 
procesados penalmente en los 
Juzgados de Coronel Portillo 
entre los años 2016 y 2017. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

Estimado encuestado (a): La presente encuesta tiene como propósito recoger 
información sobre el Derecho al uso del idioma originario en los procesados 
Shipibo – Konibo privados de su libertad en el penal de Pucallpa. Es anónimo, 
en este sentido marca tus respuestas responsablemente, con un aspa en el 
casillero pertinente y cada número equivale a: 

Siempre 5 

Casi Siempre 4 

Algunas Veces 3 

Casi Nunca 2 

 Nunca 1 

 

N° Práctica de sus lenguas originarias 
PUNTAJES 

1 2 3 4 5 

1 ¿Habla su lengua originaria shipibo – 

konibo? 

     

2 ¿Habla el idioma castellano?      

3 ¿Entiende el idioma castellano?      

4 ¿En sus relaciones interpersonales habla 

su lengua originaria? 

     

5 ¿Es discriminado por hablar su lengua 

originaria? 
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N° Derechos lingüísticos 

 

     

6 ¿Conoce sus derechos del usar su 

lengua originaria en un proceso penal? 

     

7 ¿Ha utilizado su lengua originaria en su 

proceso penal? 

     

8 ¿Exige a las autoridades hacer uso su 

derecho a usar su propio idioma 

originario? 

     

9 ¿Le facilitan las entidades públicas a 

ejercer su derecho a usar lengua 

originaria? 

     

10 ¿Encontró en alguna entidad judicial un 

juez, fiscal o abogado de la defensoría 

pública que hable su lengua originaria? 

     

N° Derecho a la defensa      

11 ¿Solicitó a las autoridades judiciales 

hacer uso de su lengua originaria? 

     

12 ¿Su abogado solicitó haga uso de su 

derecho en su lengua originaria? 

     

13 ¿El Juez le informo sobre su derecho de 

usar su lengua originaria? 

     

14 ¿Entendió su proceso en idioma 

castellano? 

     

15 ¿Se le otorgó intérprete cuando lo      
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solicitó? 

N° Acceso a un intérprete      

16 ¿Conoce su derecho de contar con un 

intérprete en su proceso penal? 

     

17 ¿Ha contado con un intérprete en su 

proceso penal? 

     

18 ¿En todas las audiencias y diligencias ha 

contado con un intérprete? 

     

19 ¿Su diálogo con el intérprete era 

entendible? 

     

20 ¿El intérprete era un miembro de su 

pueblo indígena? 

     

N° Derecho a  ser informado de la 

acusación 

     

21 ¿Se le informó de las causas de la 

denuncia de manera verbal en su idioma 

originario? 

     

22 ¿Se le informo de las causas de la 

denuncia de forma escrita en su idioma 

originario? 

     

23 ¿Se le emitió sentencia en su idioma 

originario? 

     

24 ¿El Poder Judicial y Ministerio público le 

notifican en su idioma originario? 

     

25 ¿Las autoridades judiciales le negaron      
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darle información en su idioma originario? 

N° Derecho a declarar libremente.      

26 ¿Se expresó libremente en su idioma 

originario ante las autoridades judiciales? 

     

27 ¿Recibió un trato humillante durante el 

proceso por parte de las autoridades 

judiciales por hablar su idioma originario? 

     

28 ¿Alguna autoridad judicial le solicitó 

hablar el idioma castellano antes que su 

idioma originario? 

     

29 ¿Se expresó libremente en el idioma 

castellano? 

     

30 ¿Se le impidió hacer uso de su idioma 

originario en algún momento del 

proceso? 

     

Fuente: Elaboración propia 

Muchas Gracias. 
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ANEXO 3 

SENTENCIA 
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ANEXO 4 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS PROCESADOS SHIPIBO - KONIBO 

 

ENCUESTA 
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ENCUESTA 
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ENCUESTA 
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ANEXO 5 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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