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Sugerencia dirigida a la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y 
Turismo para que se valore la posibilidad de que la Dirección Xeral de Xustiza facilite a las 
oficinas judiciales los medios materiales para que los órganos de la Administración de 
Justicia tengan a disposición de los usuarios formularios de apoderamiento  apud acta en 
gallego, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 231 de la  LOPJ, como concreta 
garantía de que las partes, sus representantes y quienes los dirijan puedan utilizar la lengua 
propia de Galicia y oficial en esta comunidad autónoma, tanto en manifestaciones orales 
como escritas. 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 27 de diciembre de 2021 

 

 
Sr. vicepresidente: 
 
Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra 
intervención D.xxxxxxxxx.                          

ANTECEDENTES 

En esa queja, esencialmente, indicaba que el día 10 de noviembre de 2021, como xxxxxxxxxx, 
se presentó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra con el fin de 
otorgar un apoderamiento apud acta. 

Allí le comunicaron que el sistema de información judicial Minerva, con el que se realizan los 
diferentes trámites en la Administración pública de justicia no está disponible en gallego, por 
lo que no es posible otorgar el poder en gallego, vulnerando de este modo sus derechos 
lingüísticos. 

Finalmente, y en contra de su voluntad, se vio en la obligación de realizar el apoderamiento 
en castellano, debido a la urgencia del trámite. 

En consecuencia, formuló la procedente queja, dirigiéndola a la Dirección Xeral de Xustiza de 
la Xunta de Galicia. En concreto, la persona que promueve este expediente considera que la 
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Administración está infringiendo el artículo 7 de la referida Ley de normalización lingüística, 
que recoge explícitamente el derecho del pueblo gallego a emplear su lengua en sus 
relaciones con la Administración de Justicia, además de establecer la obligación para la 
Xunta de Galicia de promover la normalización del uso del gallego en la referida 
Administración. Al amparo de esta norma, en el ámbito territorial de Galicia, los ciudadanos 
podrán utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en las relaciones con la Administración 
de Justicia. 

Las actuaciones judiciales en Galicia serán válidas y producirán sus efectos cualquiera que 
sea la lengua oficial empleada. En todo caso, la parte o el interesado tendrá derecho a que 
se le entere o notifique en la lengua oficial que elija. 

La  Xunta de Galicia promoverá, de acuerdo con los órganos correspondientes, la progresiva 
normalización del uso del gallego en la Administración de Justicia. 

Además, esta norma establece el deber de promover la formación en el uso del gallego del 
personal de las Administraciones Públicas autonómicas, incluida la de Justicia, en la que se 
valorará de manera preferente el conocimiento de este idioma. Tras invocar la legislación de 
aplicación, finalizaba su escrito: 

(…) En consecuencia, la negativa por parte del personal del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Pontevedra a otorgar el apoderamiento apud acta solicitado 
por el actor en su idioma, el gallego, es totalmente contraria a Derecho. 

Y más allá de eso, el empleo por parte de la Administración de Justicia, en el 
ámbito autonómico de Galicia, de un sistema, Minerva, que no permite el uso del gallego, 
constituye una absoluta violación de los derechos lingüísticos de la ciudadanía gallega. 

 

En el informe aportado por la Dirección Xeral de Xustiza, perteneciente a la Vicepresidencia 
Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo se señala, en síntesis, que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial contiene el marco normativo vigente que regula la lengua de las 
actuaciones judiciales, estableciendo como regla general que los jueces, magistrados, 
fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios de juzgados y tribunales usarán el 
castellano, lengua oficial del Estado y, de manera potestativa, podrán usar también la lengua 
oficial propia de la comunidad autónoma, si ninguna de las partes se opone alegando 
desconocimiento de ella que pueda producir indefensión. Las partes, sus representantes y 
quienes los dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también 
oficial en la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, 
tanto en manifestaciones orales como escritas (artículo 231). 
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Existen a disposición de los órganos judiciales en Galicia recursos lingüísticos y herramientas 
para facilitar el trabajo en lengua gallega dentro del respeto a la cooficialidad lingüística y de 
los principios que rigen los procesos judiciales para garantizar el buen fin de la justicia 
(equipos lingüísticos para garantizar las traducciones de las resoluciones y documentos 
judiciales que sean precisos, impulso de programas de formación en capacitación lingüística, 
entre otros). 

En lo que se refiere a las distintas aplicaciones informáticas que se emplean en la 
Administración de Justicia, alguna de ellas, como sería el caso del actual sistema de gestión 
procesal que emplean los juzgados y tribunales en Galicia (Minerva), es una aplicación 
transferida por el Ministerio de Justicia, cuya versión actualmente implantada no permitía la 
opción plurilingüe, si bien hace unos meses comenzó una línea de trabajo conjunto con el 
Ministerio de Justicia (cedente de dicha herramienta) para la incorporación automática al 
sistema de gestión procesal Minerva de los modelos de la aplicación en lengua gallega. 

ANÁLISIS 

A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por la persona 
que promovió este expediente y de lo que se manifiesta en el informe de la administración, 
es preciso hacer las siguientes consideraciones: 

Sin perjuicio de que deba agilizarse la incorporación automática al sistema de gestión 
procesal Minerva de los modelos de la aplicación en gallego, la queja tiene un motivo muy 
concreto. Se trata en este caso de un apoderamiento realizado ante el Letrado de la 
Administración de Justicia, que puede obtenerse por comparecencia ante el citado Letrado 
de Administración de Justicia de cualquier oficina judicial. En este rato, es posible hacerlo 
con certificado digital o DNI electrónico en la Sede Judicial Electrónica. 

El informe manifiesta, literalmente, que “existen a disposición de los órganos judiciales en 
Galicia recursos lingüísticos y herramientas para facilitar el trabajo en lengua gallega dentro 
del respeto a la cooficialidad lingüística y de los principios que rigen los procesos judiciales 
para garantizar el buen fin de la justicia (equipos lingüísticos para garantizar las traducciones 
de las resoluciones y documentos judiciales que sean precisos, impulso de programas de 
formación en capacitación lingüística, entre otros)”. 

Por tanto, un trámite judicial sencillo como es otorgar un poder apud acta debe poder ser 
realizado en gallego a solicitud de los interesados, en estricto respeto a sus derechos 
lingüísticos, mediante el recurso a las herramientas para realizar el trabajo de los órganos 
judiciales en gallego, al margen de la incorporación automática de modelos a la aplicación 
Minerva.  
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CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa 
Dirección Xeral de Xustiza la siguiente sugerencia: 

Que se valore la posibilidad de que la Dirección Xeral de Xustiza facilite a las oficinas 
judiciales los medios materiales para que los órganos de la Administración de Justicia tengan 
a disposición de los usuarios formularios de apoderamiento apud acta en gallego, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 231 de la LOPJ, como concreta garantía de que 
las partes, sus representantes y quienes los dirijan puedan utilizar la lengua propia de Galicia 
y oficial en esta comunidad autónoma, tanto en manifestaciones orales como escritas.  

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la sugerencia formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración 
Pública gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que 
era posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con  especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

 

La saludo atentamente. 
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María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 


