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LOS IDIOMAS OFICIALES DEL ESTADO   

De acuerdo al artículo 48 de la Constitución de 1993, los idio-
mas oficiales del Perú son el Español y, en las zonas en las que 
predominen, el quechua, aimara y las demás lenguas originarias. 
Cabe precisar que estas últimas son los idiomas anteriores a la 
difusión del Español, y que se preservan y emplean en varias zo-
nas del territorio peruano.  

La calificación de una lengua como oficial es una orden dirigida a las entidades públi-
cas y privadas para que atiendan y brinden servicios al público en la lengua oficial. Esto 
implica, por ejemplo, que dispongan de personal capaz de comunicarse en la lengua y 
que cuenten con intérpretes cuando sean requeridos. Esta orden no libera a las autori-
dades públicas de velar por la publicación de normas y documentos oficiales en la len-
gua oficial, así como realizar o transmitir las ceremonias oficiales y actos públicos en 
dicha lengua oficial.  
Es deber de las entidades públicas el capacitar y sensibilizar a su personal sobre los de-
rechos lingüísticos ,y promover la enseñanza-aprendizaje de las lenguas indígenas u ori-
ginarias. Asimismo, las entidades tienen el deber de elaborar protocolos de atención en 
formato bilingüe para garantizar la adecuada prestación de los servicios que brindan. 
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¿Qué son los derechos lingüísticos? 
 
Los derechos lingüísticos son “derechos humanos que repercuten en las preferencias lin-
güísticas en el uso que hagan de los idiomas las autoridades estatales, las personas y 
otras entidades”.  
Un primer tipo son los derechos a usar la lengua propia en todo lugar, permitiendo el 
relacionamiento y la asociación con otras personas que hablan la misma lengua. Un 
ejemplo claro se demuestra en el uso de las lenguas originarias.  
El reconocimiento de este derecho trae consigo la obligación del Estado de comunicar-
se con la ciudadanía a través de estas lenguas y, más importante aún, se obliga al Esta-
do a brindar especial protección de las mismas tanto personalmente (cada sujeto que 
emplea una lengua originaria) como grupalmente (cada pueblo o comunidad). En ese 
marco, entonces, a los peruanos que utilizan lenguas originarias se les reconoce una 
serie de derechos para asegurar que estén protegidos. 
Un segundo tipo de derecho es el de recibir atención en la lengua materna y poder pe-
dir la asistencia de traductor que garantice que esta atención es correcta. Este derecho 
se encuentra en la Constitución como un derecho fundamental de la persona y obliga a 
que, por ejemplo, nadie sea parte de un juicio en español si es que no es su idioma. 
 Un tercer tipo incluyen también ventajas relacionadas a la educación. Así, toda persona 
tiene el derecho a recibir educación en su propio idioma y, aparte, de aprender el Espa-
ñol como lengua común en el Perú.  
Un cuarto tipo incluye el reconocimiento de las lenguas. Ello incluye el derecho de las 
personas de mantener y desarrollar su propia cultura usando su lengua. También se tie-
ne el derecho de ser reconocido como miembro de una comunidad.  

 Si bien estos últimos derechos podrían resultar muy abstractos, en ver-
dad estos tienen una gran importancia. Estos derechos están dirigidos a 
preservar la riqueza del país evitando que a través de la lengua un gru-
po dominante logre imponer su visión del mundo sobre el resto de per-
sonas. Este énfasis sobre la necesidad de preservar las culturas del país 
es el denominado “enfoque multicultural” y que, por ejemplo, ordena 
que la educación en lenguas originarias considere la cultura propia de 
cada comunidad particular. La educación y el español no deben ser 
usados con el fin de desaparecer la cultura de las personas que usan 
otros idiomas.     


