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En términos sencillos un Apoderado es 
una persona natural a quien se le 
comisiona una actividad para que la 
realice en nombre de otra persona (natural
o jurídica). 
 
La figura de Apoderado está desarrollada 
en el contrato que se conoce como 
“Mandato” según los arts. 1
del Código Civil. 
 

 
Existen diferentes clases de poderes: 
 
a) El general, por medio del cual el 
apoderado puede actuar en nombre de su 
mandante en todos los ámbitos (judicial, 
laboral, mercantil, bancario, etc.); 
 
b) El especial, es aquel donde el 
apoderado puede intervenir en un solo 
ámbito, las veces que sea necesario; y 
 
c) El especifico en el cual se le comisiona 
para una tarea puntual que una vez 
efectuada vence su vigencia; 
Carlos da un poder a su hermano José 
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En términos sencillos un Apoderado es 
una persona natural a quien se le 
comisiona una actividad para que la 
realice en nombre de otra persona (natural 

La figura de Apoderado está desarrollada 
en el contrato que se conoce como 
“Mandato” según los arts. 1891 a 1931 

 

Existen diferentes clases de poderes:  

, por medio del cual el 
apoderado puede actuar en nombre de su 

en todos los ámbitos (judicial, 
laboral, mercantil, bancario, etc.);  

, es aquel donde el 
apoderado puede intervenir en un solo 

las veces que sea necesario; y  

en el cual se le comisiona 
para una tarea puntual que una vez 

; por ejemplo 
Carlos da un poder a su hermano José 

para que le venda uno de los inmuebles 
que posee, por lo que al realizarse esa 
venta, hasta ahí llega la vigencia de ese 
poder. 
 
¿Cuánto dura la vigencia de un poder 
general o especial?, para contestar esta 
pregunta hay que mencionar que la 
redacción de un poder que otorga una 
persona natural es diferente a la que 
puede otorgar una persona jurídica.
 
Los poderes que otorgue una persona 
natural, pueden contemplar una clausula 
que establezca la vigencia de este, o 
simplemente se dejan sin fecha de 
vencimiento. 
 
En los poderes que otorga una persona 
jurídica, los poderes tienen una fecha de 
vigencia, que está relacionada con la 
fecha de vigencia de la credencial del 
Representante Legal de esta.
 
Por eso los Notarios relaciona
poder los datos de la personería jurídica 
con que actúa el Representante Legal, es 
decir que hay que mencionar las generales 
de la persona jurídica (denominación, 
finalidad y plazo entre otras), fecha en 
que la escritura fue inscrita en el registro 
público respectivo, para posteriormente 
incluir los datos de la credencial del 
Representante Legal, señalando la fecha 
de su inscripción y vigencia.
 
La persona jurídica puede otorgar a través 
de su Representante Legal cualquiera de 
las 3 clases de poderes que se han 
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general o especial?, para contestar esta 
pregunta hay que mencionar que la 
redacción de un poder que otorga una 
persona natural es diferente a la que 
puede otorgar una persona jurídica. 

Los poderes que otorgue una persona 
natural, pueden contemplar una clausula 
que establezca la vigencia de este, o 
simplemente se dejan sin fecha de 

En los poderes que otorga una persona 
jurídica, los poderes tienen una fecha de 

está relacionada con la 
fecha de vigencia de la credencial del 
Representante Legal de esta. 

relacionan en el 
la personería jurídica 

con que actúa el Representante Legal, es 
decir que hay que mencionar las generales 
de la persona jurídica (denominación, 
finalidad y plazo entre otras), fecha en 
que la escritura fue inscrita en el registro 
público respectivo, para posteriormente 
incluir los datos de la credencial del 
Representante Legal, señalando la fecha 

ción y vigencia. 

La persona jurídica puede otorgar a través 
de su Representante Legal cualquiera de 
las 3 clases de poderes que se han 
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mencionado, sin embargo el N
que incorporar siempre, los datos 
vigencia de la Administración de la 
entidad, 
 
Cuando una persona jurídica otorga 
poder, viene inmediatamente la duda 
¿cuando vence?, al respecto hay que 
mencionar que vence en la fecha en que 
vence la vigencia de la Credencial del 
Representante legal de la sociedad, según 
el art. 1923 del Código Civil: 
 
“Art. 1923.- El mandato termina:
8º Por la cesación de las funciones del 
mandante, si el mandato ha sido dado en 
ejercicio de ellas;….” 
 
En este caso el mandante, es el 
Representante legal de la persona jurídica.
 
Algunos notarios son de la opinión que un 
poder especial otorgado por el 
representante legal de una persona jurídica, 
cuya credencial ya venció se puede seguir 
utilizando, siempre que el nuevo 
representante legal sea la misma persona 
que otorgó el poder. 
 
Este planteamiento genera l
capacidad del Apoderado, según el art. 
1318 inciso 3 del Código Civil: “
de estas incapacidades hay otras 
particulares que consisten en la 
prohibición que la ley ha impuesto a 
ciertas personas para ejecutar ciertos 
actos.” 
 
La prohibición que se invocaría es la 
contemplada en la terminación del mandato 
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Notario tiene 
que incorporar siempre, los datos de la 
vigencia de la Administración de la 

Cuando una persona jurídica otorga un 
, viene inmediatamente la duda 

¿cuando vence?, al respecto hay que 
mencionar que vence en la fecha en que 
vence la vigencia de la Credencial del 
Representante legal de la sociedad, según 

 

termina:   
8º Por la cesación de las funciones del 
mandante, si el mandato ha sido dado en 

En este caso el mandante, es el 
Representante legal de la persona jurídica. 

opinión que un 
poder especial otorgado por el 
representante legal de una persona jurídica, 
cuya credencial ya venció se puede seguir 

siempre que el nuevo 
representante legal sea la misma persona 

Este planteamiento genera la falta de 
capacidad del Apoderado, según el art. 
1318 inciso 3 del Código Civil: “Además 
de estas incapacidades hay otras 
particulares que consisten en la 
prohibición que la ley ha impuesto a 
ciertas personas para ejecutar ciertos 

que se invocaría es la 
contemplada en la terminación del mandato 

en el art. 1923 ordinal 8, que dice:
mandato termina: 8º Por la cesación de las 
funciones del mandante, si el mandato ha 
sido dado en ejercicio de ellas
La inobservancia de la disposición anterior, 
ocasionaría la aplicación del art. 1551 
inciso 1 del Código Civil, ya que el 
apoderado no tendría capacidad procesal:
 
“Art. 1551.- Es nulo todo acto o contrato a 
que falta alguno de los requisitos
ley prescribe para el valor del mismo acto o 
contrato, según su especie y la calidad o 
estado de las partes.” 
La nulidad puede ser absoluta o relativa.
 
El art. 265 del Código de Comercio, 
contempla el caso que la personería se 
venció y la sociedad no ha elegido 
Representante Legal; en este caso lo que se 
hace para que tenga validez su 
intervención, es que la sociedad por medio 
de su Secretario o Representante Legal 
extiende una certificación de una acta 
asentada en Junta General, en donde se 
hace constar que no se ha e
nueva administración y esta se adjunta al 
poder, la cual tiene una validez máxima de 
6 meses. 
 
En los poderes especiales, se debe 
todas las facultades concedidas, para 
que la aplicación del contenido del 
del Código Procesal Civil y Mercantil:
 
“El poder  
Art. 69.- El poder se entenderá general y 
abarcará todo el proceso, con sus instancias 
y recursos, desde los actos preliminares 
hasta la ejecución; y facultará al procurador 
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en el art. 1923 ordinal 8, que dice: “El 
mandato termina: 8º Por la cesación de las 
funciones del mandante, si el mandato ha 
sido dado en ejercicio de ellas…” 

disposición anterior, 
ocasionaría la aplicación del art. 1551 
inciso 1 del Código Civil, ya que el 
apoderado no tendría capacidad procesal: 

Es nulo todo acto o contrato a 
falta alguno de los requisitos que la 

ley prescribe para el valor del mismo acto o 
contrato, según su especie y la calidad o 

La nulidad puede ser absoluta o relativa.”  

El art. 265 del Código de Comercio, 
contempla el caso que la personería se 
venció y la sociedad no ha elegido a su 
Representante Legal; en este caso lo que se 

para que tenga validez su 
s que la sociedad por medio 

esentante Legal 
extiende una certificación de una acta 

eneral, en donde se 
hace constar que no se ha elegido a la 

va administración y esta se adjunta al 
poder, la cual tiene una validez máxima de 

e debe detallar 
todas las facultades concedidas, para evitar 

contenido del art. 69 
del Código Procesal Civil y Mercantil: 

El poder se entenderá general y 
abarcará todo el proceso, con sus instancias 

sde los actos preliminares 
hasta la ejecución; y facultará al procurador 
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para realizar válidamente, en nombre de su 
poderdante todos los actos procesales 
comprendidos, en la tramitación de los 
procesos. 
Sin embargo, se requerirá poder especial en 
los casos en que así lo exijan las leyes y 
para la realización de los actos de 
disposición de los derechos e intereses 
protegidos por la ley. En particular, se 
precisa poder especial para recibir 
emplazamientos, así como para la renuncia, 
la transacción, el desisti
allanamiento y las actuaciones que 
comporten la finalización anticipada del 
proceso. 
El otorgamiento de facultades especiales se 
rige por el principio de literalidad y no se 
presume la existencia de facultades 
especiales no conferidas explícitam
 
Uno de los poderes más frecuentes que se 
otorgan son los especiales en el ámbito 
tributario, para que el Apoderado pueda 
firmar declaraciones e informes 
tributarios, etc., no debiendo perder de 
vista que se debe detallar cada una de las 
facultades que se le dan al apoderado.
 
Lo anterior se comenta porque si el 
Apoderado especial quiere 
facultad que no está contemplada en el 
poder, el personal de Ministerio de 
Hacienda le haría la prevención que no la 
puede hacer, debido a que no aparece
detallada en el poder. 
 
Muchas veces el Representante de una 
sociedad, termina su vigencia y es 
reelegido la misma persona, por lo que se 
asume incorrectamente que no es 
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para realizar válidamente, en nombre de su 
poderdante todos los actos procesales 
comprendidos, en la tramitación de los 

Sin embargo, se requerirá poder especial en 
en que así lo exijan las leyes y 

para la realización de los actos de 
disposición de los derechos e intereses 
protegidos por la ley. En particular, se 
precisa poder especial para recibir 
emplazamientos, así como para la renuncia, 
la transacción, el desistimiento, el 
allanamiento y las actuaciones que 
comporten la finalización anticipada del 

especiales se 
rige por el principio de literalidad y no se 
presume la existencia de facultades 
especiales no conferidas explícitamente.” 

Uno de los poderes más frecuentes que se 
otorgan son los especiales en el ámbito 
tributario, para que el Apoderado pueda 
firmar declaraciones e informes 

etc., no debiendo perder de 
vista que se debe detallar cada una de las 

que se le dan al apoderado. 

Lo anterior se comenta porque si el 
Apoderado especial quiere ejercer una 
facultad que no está contemplada en el 
poder, el personal de Ministerio de 
Hacienda le haría la prevención que no la 
puede hacer, debido a que no aparece 

Muchas veces el Representante de una 
sociedad, termina su vigencia y es 
reelegido la misma persona, por lo que se 
asume incorrectamente que no es 

necesario informar de ello al Ministerio 
de Hacienda, porque es la misma persona 
quien ejerce la representación legal de la 
sociedad. 
 
¿Revisa estos detalles el MH? Eso no lo 
sé, pero recientemente me llamaron de un 
banco para fuera actualizar la información 
del representante legal de la sociedad, 
porque la credencial ya estaba vencida y 
ya no podía seguir firmando cheques.
 
Hay un poder que se otorga por 
Ministerio de Ley, es decir que la ley 
designa quien es el representante legal de 
una persona, siendo el caso puntual el de 
los menores de edad, cuyos 
representantes legales son sus padres
cual se conoce como autoridad parental, 
según el Código de Familia:
 
“ EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 
PARENTAL 
Art. 207.- El ejercicio de la autoridad 
parental corresponde al padre y a la 
madre conjuntamente, o a uno solo de 
ellos cuando falte el otro. 
Se entenderá que falta el padre o la 
madre, no sólo cuando hubiere fallecido o 
se le hubiere declarado muerto presunto, 
sino cuando se ausentare del territorio 
nacional, se ignorare su paradero o 
estuviere imposibilitado. 
Cuando los padres ejerzan conjuntamen
la autoridad parental, podrán designar de 
común acuerdo quién 
representará a su hijos menores o 
declarados incapaces, así como quien 
administrará sus bienes….” 
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necesario informar de ello al Ministerio 
de Hacienda, porque es la misma persona 

n ejerce la representación legal de la 

¿Revisa estos detalles el MH? Eso no lo 
, pero recientemente me llamaron de un 

banco para fuera actualizar la información 
del representante legal de la sociedad, 
porque la credencial ya estaba vencida y 
a no podía seguir firmando cheques. 

Hay un poder que se otorga por 
Ministerio de Ley, es decir que la ley 
designa quien es el representante legal de 
una persona, siendo el caso puntual el de 
los menores de edad, cuyos 
representantes legales son sus padres, lo 

e conoce como autoridad parental, 
según el Código de Familia: 

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 

El ejercicio de la autoridad 
parental corresponde al padre y a la 
madre conjuntamente, o a uno solo de 

entenderá que falta el padre o la 
madre, no sólo cuando hubiere fallecido o 
se le hubiere declarado muerto presunto, 
sino cuando se ausentare del territorio 
nacional, se ignorare su paradero o 

Cuando los padres ejerzan conjuntamente 
la autoridad parental, podrán designar de 

 de ellos 
representará a su hijos menores o 
declarados incapaces, así como quien 

” ***** 


